Graneros, 20 de mayo 2020
Queridos Estudiantes, padres madres, apoderados y compañeros de trabajo, ha pasado
bastante tiempo desde que nos hemos visto todas y todos. En ocasiones con algunos nos
hemos divisado en el colegio, aunque ha sido con los menos. Puedo decir que les he
extrañado y si bien estamos llamados a ser responsables y quedarnos en casa, no puedo
dejar de preocuparme de ustedes y sus familias.
En nuestro país y especialmente en nuestra comuna el contagio del virus ha ido en un
aumento vertiginoso, nos asusta porque no es algo que hayamos visto o conocido antes. En lo personal no deja de
causarme temor y puedo imaginar que tal vez a ustedes les puede suceder algo parecido. Estar tiempos prolongados
en un espacio reducido, con niveles de ansiedad y estrés puede causarnos tristezas profundas, no solo por el virus sino
por todo lo que vivimos; no estamos acostumbrados a estar todos juntos en la casa, en muchos casos uno o los dos
adultos sostenedores de la familia han quedado sin trabajo, las ausencias prolongadas de seres queridos, también
están los enojos, duelos y conflictos no resueltos que ahora se hacen más presentes. Todo esto y más pasa por el
corazón y la mente. Por ello quiero invitarles a un tiempo de acción de gracias, de detenernos no solo físicamente,
sino a silenciar el teléfono, el computador, la televisión… crear un espacio personal… solo un momento para
conectarnos con Dios. Él nos permite que cada día poder despertar sin estar enfermos, nos regala la lluvia tan necesaria
para nuestra tierra y trabajos agrícolas. Es buen tiempo para dar gracias por esa persona que se acordó hoy de ti con
un llamado, aquel que comparte su único pan, esa persona que te brindo su ayuda para resolver alguna situación…
Hoy es el momento no solo para pedir sino para ser agradecidos del amor de Dios.
Yo Doy gracias por ustedes por sus vidas por la gran riqueza que aportan a mi vida y a la de tantas personas que con
sus gestos solidarios, de alegría y de perseverancia hacen de este espacio del mundo llamado EACO un lugar colmado
de gracia; aquí es donde la diversidad de credos, de pensamientos, creencias y de personas construye cada día nuevos
caminos de encuentro y amor al prójimo.
En los próximos días la situación del país y las de muchas familias seguramente se hará más difícil, lo importante será
disponernos positivamente y con fe. Se necesita ser creativos para practicar la solidaridad, un sello que siempre nos
caracterizado como escuela, hoy es el momento para seguir practicando este enorme valor. También tenemos que
descubrir las formas más amigables para convivir con estas nuevas normalidades de las que se habla para el futuro,
no tan lejano. Esto nos lleva a preguntarnos que hemos aprendido de nosotros mismos, que cosas pueda dejar del
tiempo pasado y que no me hacen bien. Para ellos les invito a ver un video que se llama “Alike” (Disponibles en las
redes del colegio) Si bien, todo parece que antes era mejor, tal vez no lo era… Estamos invitados a transformar esta
dolorosa situación en una oportunidad para recuperar la humanidad que se nos había perdido, esa humanidad que
habla de afectos genuinos, preocupación por el que esta o camina a mi lado, interés
por el bien común, reencuentro con los valores evangélicos y sobre todo con Dios
porque en su mano están nuestras vidas y las de quienes amamos. Es en Él que se funda
nuestra esperanza y cada momento vivido, perdonado y celebrado. Les animo a
continuar cuidándonos para que cuando nos encontremos la alegría, esperanza y el
amor sean el motor de nuestras vidas.
Qué el Señor les bendiga y proteja a cada uno de ustedes

Bendito seas, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias
y Dios de toda consolación, porque a Ti debemos el ser, a Ti las gracias con que
nos has colmado en el curso de la vida. ... Por la Infinita perfección de tu ser, y tu
gran gloria, ¡te damos gracias, Señor!
Un abrazo
Hna. Claudia Ximena
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