San Antonio, 06 de Abril de 2020.
A la Comunidad Educativa
Escuela Industrial San Antonio
Querida y siempre considera comunidad educativa de la Escuela Industrial de San
Antonio, reciban un saludo de paz y esperanza en estos tiempo especiales de
contingencia nacional y mundial.
Como capellán y asesor espiritual de la comunidad educativa, me dijo en primer lugar a
los Padre y Apoderados de los cientos de jóvenes que son parte de la Escuela, para
animarles en la esperanza y mirar adelante. Podemos mirar la parte negativa de la
situación y caer en la desesperación. Sin embargo, debemos saber mirar la oportunidad
que aparece ante tanta calamidad para compartir con nuestras familias en la intimidad
de nuestra casa, aprovechando incluso, un momento para elevar una plegaria al Señor.
A nuestros estudiantes, les animo a aprovechar su tiempo en estudios a distancia,
organizándose de la mejor manera que, en la medida posible, puedan tener espacio para
el descanso, la recreación y la convivencia familiar.
A los Auxiliares, Asistentes de la Educación, Docentes y Directivos, mi mensaje es
elevar la mirada hacia los nuevos desafíos que nos ha planeado esta situación de
emergencia, Aprovechando el tiempo para hacer una distribución equitativa y justa que
les permita responder a los requerimientos de la educación y la exigencia que piden
también los miembros de sus familias en este tiempo de prevención.
Con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa. Es en el Señor donde podemos
poner nuestra confianza, puesto que el mal que azota nunca vence; la cruz fue vencida
por la Resurrección que es signo de la Vida que ya no será arrebatada por ningún mal.
San Agustín nos recuerda que “la Palabra de Dios se hizo Carne y puso su morada en
nosotros. Si Cristo no hubiese tomado nuestra carne mortal, no hubiera podido morir
por nosotros. De este modo, el que era de carne inmortal pudo morir y así darnos la vida
a nosotros los mortales. Si en nosotros no había principio de vida, así no había en Él
principio de muerte.” (Cf. Oficio de lectura lunes Santo)
Reciban mi bendición y cercarnían en la oración ya que si nos cobijamos al amparo del
Altísimo no debemos temer la peste que azota a pleno sol.
Se despide en el Señor.
+ Pbro. Vicente Véliz Rifo
Capellán
COVID19: "QUÉDATE EN CASA QUE NADA TE PASA”

