Asunto: Saludo de Adviento-Navidad
03 de diciembre de 2020

Muy querida familia: El motivo de la presente es hacerles llegar un
mensaje que anime nuestra “Espera gozosa por la venida del Salvador”.
“Donde crece el peligro, también crece lo que nos salva”. Esta
afirmación ha resonado con gran ahínco en mi corazón y quiero compartirla con
ustedes. Los tiempos que vivimos cada vez más inciertos y preocupantes pueden
desanimarnos, pero para quienes tenemos fe, sabemos que Dios es nuestro Padre
y vela continuamente por cada uno de sus hijos, como lo hacen ustedes con sus pequeños, medianos y
grandes. Y sabemos que en el silencio y sin que se note se está “gestando lo que nos salva” como
sucedió con la Encarnación de Verbo. Bastó el sí de una jovencita (María), para que se hiciera realidad
esta locura de Dios: Hacerse uno de nosotros. Este es el motivo para el cual nos estamos preparando. Y
como comunidad y familia escolar no podemos dejar de celebrarlo.
El Papa Francisco nos recuerda: "El tiempo de Adviento, que de nuevo comenzamos, nos
devuelve el horizonte de la esperanza, una esperanza que no decepciona porque está
fundada en la Palabra de Dios. ¡Una esperanza que no decepciona sencillamente porque el
Señor no decepciona jamás! Él es fiel, Él no decepciona. ¡Pensemos y sintamos esta
belleza!”.

Jesús quiere nacer nuevamente entre nosotros, en cada uno, en cada hogar. Quitemos todo
obstáculo que pueda haber para que esto se haga realidad. Hagámosle un lugar, así como cada
familia preparó con entusiasmo y alegría cada uno de los nacimientos de sus hijos/as. Junto con
ellos preparemos el “Pesebre” para que Jesús nazca nuevamente en nuestro mundo.
Queridos papás, mamás, abuelos: Cada directora/director. Les hará llegar a través de sus
hijos/as, las diferentes actividades organizadas para el mes de diciembre. Estén muy atentos/as. Y
ojalá, como siempre lo han hecho; nos acompañen como familia.
Que María nuestra Madre de la dulce Espera, a la cual celebramos en diciembre como la
Inmaculada (día 8) y nuestra Morenita (día 12). Nos siga acompañando y nos ayude con su
intercesión y protección maternal, para que haya una Navidad en cada una de nuestras familias.
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