“El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor.
El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz”. (Núm 6,22)

3 de enero de 2017
Querida Comunidad Educativa:
Encabezo esta circular con la cita de Números, que se leyó el domingo pasado en misa, con el
profundo deseo de que esto sea verdad en la vida de cada uno/a: experimentar la bendición de
Dios, su protección, su presencia en cada momento de nuestra vida y muy especialmente la paz
que sólo Él puede dar.
Reiniciamos las actividades escolares en medio de una situación compleja para nuestro país, una
vez más la realidad nos desafía a dar lo mejor de nosotros/as mismos/as y aportar a nuestra
sociedad la esperanza que necesita, así como a promover acciones que nos ayuden a ser signo
de que el Reino de Dios es posible ya desde ahora, si cada uno/a hacemos lo que está a nuestro
alcance.
En este sentido me parece importante retomar las orientaciones del Papa Francisco, con ocasión
de la jornada mundial para la paz celebrada el 1° de enero del presente año:








“En cada circunstancia, respondamos a la violencia con métodos de resolución de conflictos
afrontémoslos siempre mediante el diálogo y la negociación”.
“En el 2017, comprometámonos con nuestra oración y acción a ser personas que aparten de
su corazón, de sus palabras y de sus gestos la violencia, y a construir comunidades no
violentas, que cuiden de la casa común”.
“Quien acoge la Buena Noticia de Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar por la
misericordia de Dios, convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación”.
“Si el origen del que brota la violencia está en el corazón de los hombres y las mujeres,
entonces es fundamental recorrer el sendero de la no violencia en primer lugar en el seno
de la familia.”
“La familia es el espacio indispensable en el que los cónyuges, padres e hijos, hermanos y
hermanas aprenden a comunicarse y a cuidarse unos a otros de modo desinteresado, y
donde los desacuerdos o incluso los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino
con el diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón”.

Así mismo les invito a generar y compartir posibles alternativas para ayudarnos como
comunidad educativa a hacer frente al alza de gasolina, la escalada de precios que se teme, etc.
Permanezcamos atentos/as a las iniciativas que van surgiendo.
Que el Señor nos ilumine para encontrar caminos de solidaridad y fraternidad durante este
nuevo año.
Un abrazo con cariño
Hna. Rosana Guízar stj

