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COMUNICADO MES MAYO
A NUESTRA QUERIDA COMUNIDAD EDUCATIVA
Le expreso mi constante oración y agradezco la comprensión en momentos tan
excepcionales como el que estamos viviendo. Si bien, en cumplimiento de leyes
gubernamentales de las cuales no estamos exentos, en nuestro país se ha debido
reglamentar el cierre de los templos, sus pastores no les dejan solos: diariamente
rezan por ustedes, ofrecen la Eucaristía y procuran implementar espacios de
encuentro a través de las herramientas tecnológicas (Facebook y otras Redes
Sociales). La presencia de Dios no se queda encerrada en los muros de las Iglesias,
cada bautizado es un templo viviente donde Dios habita. Les animamos a hacer de
cada hogar una auténtica Iglesia doméstica donde se vive en familia la oración y la
caridad cristiana en la ayuda, protección y acompañamiento mutuo.
“Esta pandemia coincide que se dio en el inicio tiempo de Cuaresma, que es
un tiempo de recogimiento de mayor reflexión para tratar de lograr una sola
cosa importante: volver más la mente, el alma y el corazón a Dios.

Tristemente muchos en este periodo litúrgico, tan importante para la fe católica, no
tenían en consideración esta exigencia de la fe, sino que para muchos era un
periodo sí de más oración, pero en el fondo se reducía a un Padre Nuestro más y,
tal vez un Ave María cuando era mucho el fervor; para otros era un propósito de
sacrificio que hacían el miércoles de Cenizas y tal vez recordaban el primer viernes,
pero después ya se disolvía en las múltiples actividades del día a día, otros incluso
lo tomaban como un periodo de vacaciones, de descanso, de relajación, sobre todo
los días más santos de la Semana Santa. Esto para uno que se dice católico es
realmente inaceptable”, consideró.
Como conclusión, llamó a todos a permanecer en casa en recogimiento, tener más
momentos de convivencia familiar y volver a conocer las inquietudes, las
problemáticas y las situaciones, desde las más sencillas hasta las más íntimas, así
como las problemáticas de nuestros propios familiares.
“Este periodo nos invita a saber compartir con el otro, como lo es un familiar, y el
poder entrar en su corazón y abrir mi corazón. Comunicarnos es algo tan esencial
para la realización trascendente del hombre que, sin esta apertura y relación
abiertas a la comunicación, nos estábamos encerrando, esclavizando en lo
inmediato, en lo más ordinario y superficial, en lo no trascendente, en lo puramente
material, en el solo, hacer pero no en el ser.
Pido al Señor les llene de alegría y de paz en sus familias, en sus trabajos. Que con
su ayuda puedan superar las dificultades y tropiezos que siempre les acompañan
en su vida diaria. Todo lo que se sufre por Cristo y su Evangelio es siempre fuente
de alegría y enriquece nuestra fe.
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Por otra parte, ya que estamos en conocimiento de la cesantía que afecta a varias
familias de nuestra escuela es que a partir de hoy lunes 25 de mayo, se iniciará la
entrega de una caja de alimentos como una forma de hacernos presente.
Finalmente, así como estamos presentes con oración y alimentos, también
continuamos el trabajo pedagógico con nuestros estudiantes. Como ustedes saben
desde el 16 de marzo hemos ido entregando guías de trabajo, evaluaciones
formativas y guías de conceptos claves para continuar con el aprendizaje de
nuestros estudiantes.
Sabemos que así como hay familias que están motivadas por apoyar el aprendizaje
de sus hijos, otras familias se ven imposibilitadas de hacerlo porque la salud o la
cesantía se han convertido en su prioridad.
Hoy también nos dirigimos a esas familias y aquellos estudiantes que no pueden
acceder al material o no cuentan con los recursos tecnológicos a quienes les
queremos dar la tranquilidad que la escuela tiene contemplado un plan de
regularización de los aprendizajes entregados a distancia al momento del regreso
a las clases a la escuela. De esta manera, los docentes de la escuela como también
el equipo pedagógico continuarán esforzándose para que cada uno de los
estudiantes logren los aprendizajes.
Se despiden cordialmente
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