Un buen recuerdo eres tú, Rafa.
Los buenos recuerdos, nos ayudan a fortalecer el espíritu cuando queremos seguir
hacia adelante y triunfantes.
Una persona se realiza a través del quehacer, quienes alcanzan este logro muchas
veces tienden a la trascendencia, algo difícil, porque a muchos genios que brillaron,
poco se les recuerda.
Pero a ti, hermana, te recordaremos a cada momento porque cada vez que
practicamos un valor, ahí esta tu recuerdo. Tú descubriste como pocos lo hacen
que el verdadero Yo es la potencialidad para hacer las buenas obras que a otros no
se les ocurre.
Tu vocación, que es el llamado de Dios, se cumplió a la perfección en ti, fuiste, eres
y serás la mejor pedagoga de nuestro departamento porque tu obra así lo amerita.
Quienes no aprendieron a tu lado fueron testarudos y miopes, quienes te rodearon
sabiamente aprendían hasta de tus gestos, sin estar en actitud de enseñanza, era tu
imagen de maestra lo que inducía a imitarte.
Cuando te marchaste de nuestro lado, el vacío que dejaste fue inmenso, abismal, se
sintió como una mezcla de catástrofe envuelta en un manto de silencio,
preguntándose todos ¿será prematura esta separación de lo terreno?
Si el señor nos la hubiera dejado un tiempo más jamás habría descansado, ni
siquiera para admirar su obra; el camino que recorría la hacía incansable, su
entrega a los demás la fortificaba para seguir. - ¿Podremos seguir sus pasos?.....,
no es fácil pero si podemos imitarla en su fortaleza y de seguro que salimos
gananciosos en nuestro proyecto de vida.
Te imagino, hermana en el más allá de lo conocido, bajo la mirada de Dios,
reuniendo a aquellos que todavía necesitan más aprendizaje para conducirlos a la
perfección celestial.
Invito a todos a superar sus dificultades, imitando el legado fraterno, altruista,
desinteresado, cultural y humano que Rafa nos puso en frente para alcanzar la
felicidad.
Hermana Rafa, tú que perdonabas, enséñanos desde donde estás, a perdonar, tú
que amabas enséñanos a amar, tú que enseñaste, enséñanos a aprender de ti.

SERGIO CASTRO
DOCENTE GIMNASIO VALLEGRANDE
AÑOS 1986 - 2001

