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Estimada comunidad landivariana:

Hoy estamos celebrando desde la fe, y por ello damos gracias a Dios, el 
inicio de un nuevo año académico en nuestra casa de estudios.

Las lecturas que hemos escuchado nos invitan a reflexionar sobre nuestra 
misión y sentido de nuestro trabajo. La misión universitaria en todas sus 
dimensiones nos convoca a dar lo mejor de cada uno. Al igual que los 
primeros apóstoles a menudo podemos sentir miedo y desánimo frente 
las situaciones adversas y complejas. Pero de repente el Espíritu del Señor 
irrumpe y llena nuestra vida de esperanza. Hoy también el Espíritu del 
Señor desciende en cada uno de nosotros y nosotras y permite que nos 
comuniquemos desde el corazón, con un solo lenguaje, el del amor.

Estamos iniciando el ciclo académico y no podemos ser victimas de la 
rutina o del miedo. Somos landivarianos, ungidos por el Espíritu. Somos una 
comunidad de fe y justicia. Somos hombres y mujeres que abrimos nuestro 
corazón a lo nuevo porque confiamos en “ver nuevas todas las cosas”.

Somos una comunidad diversa y plural, con diversidad de dones y talentos. 
Cada uno realiza distintas actividades, pero con un solo sentir:” en todo amar 
y servir”. Somos un cuerpo vivo dispuesto a caminar “cultivando nuestra 
misión universitaria desde la identidad, inspirados desde la realidad”. Somos 
comunidad que se adentra en el futuro del bienestar universal, ejerciendo 
la docencia, la investigación y la proyección social con calidad y calidez.

Ofrecemos en este inicio de año nuestros deseos de mejora, de calidad 
permanente, de innovación investigativa, de renovación curricular y de 
proyección social integral. En definitiva, ofrecemos nuestros anhelos, 
nuestras esperanzas y nuestras ilusiones.
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El Espíritu del Señor nos llena de esperanza, pues sabemos que no caminamos 
solos. Vamos en comunidad, trabajamos en equipo, construimos juntos el futuro 
de Dios. El Espíritu fortalece nuestras fragilidades, las convierte en grandes 
oportunidades. Por ello, este inicio de año, en medio de las incertidumbres, es ya 
una gran oportunidad para confiar y creer. Confiar en el buen espíritu y creer en 
los valores de nuestra universidad.

Que esta eucaristía sea un gran impulso para renovar nuestras vidas a la luz de 
la misión compartida. Que profundicemos en el discernimiento en común como 
herramienta para superar las adversidades y que sepamos colaborar con los otros 
y otras, con los distintos, con los diversos a fin de tejer juntos esa red del saber 
compartido que profundiza la verdad y el sentido de nuestras vidas.

Dejémonos llevar por el Espíritu de la verdad y de la reconciliación descubriendo 
a Dios en todas las cosas y comprometidos a vivir nuestra misión con pasión y 
sabiduría.

Que la comunidad landivariana crezca en paz y justicia. Que nuestros equipos de 
trabajo crezcan en armonía y sepamos articular nuestras acciones en favor de los 
más necesitados. Que nuestra mirada universitaria esté puesta siempre en ese 
“bienestar universal” y la calidad de vida necesaria para poder crecer en dignidad.  
Que el Espíritu del Dios de la Vida descienda y nos acompañe siempre.  Amén.

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
Rector
Universidad Rafael Landívar, Guatemala




