Mensaje Pastoral
COMUNIDAD EDUCATIVA “SAN ANTONIO DE PADUA”:
Les escribo con alegría y paz, dones que Jesucristo nos ha regalado el día glorioso
de su Resurrección.
La resurrección es una realidad que supera todas nuestras expectativas aquí y
ahora en el espacio y en el tiempo. Como afirma el papa emérito Benedicto: la
Resurrección de Jesucristo va más allá de la historia, pero ha dejado huella en la historia.
Por eso puede ser refrendada por testigos, María Magdalena o el discípulo incrédulo
Tomás, como un acontecimiento de una cualidad nueva.
La pandemia desatada en el mundo entero nos nos deja aún movernos como antes,
mientras llega el remedio para ponerle atajo, seguimos desde cada uno de los hogares,
elevando a Dios nuestras plegarias para poder superarla entre todos.
Al retomar las clases online les pido encarecidamente que sean responsables con el
estudio. El esfuerzo de sus profesores por llevarles a sus casas cada asignatura merece una
respuesta óptima por todos ustedes. De esta manera el ciclo pedagógico continúa y
hacemos los días más llevaderos.
Aprovechemos todas las instancias que desde el hogar nos hacen crecer, y muy
especialmente, la oración personal y familiar. Unámonos a la Eucaristía online que
celebramos de lunes a sábado a las 19.00 horas, y el domingo a las 11.00 horas desde
nuestra parroquia Franciscana de San José Obrero
Así también a las iniciativas del papa Francisco de orar por todos quienes nos
cuidan y trabajan en bien nuestro como sociedad: todo el personal de sanidad, aquellos
que bucan una vacuna contra el covid-19, carabineros, bomberos, militares, quienes
limpian nuestras calles y retiran la basura que se desempeñan en trabajos de primera
línea, entre tantos otros.
Al mismo tiempo oremos por las familias vulnerables, seamos solidarios con
aquellos que menos tienen. Y siempre una plegaria por quienes están enfermos y por los
que han dejado este mundo.

Finalmente, les ruego pongan atención a las semanas venideras puesto que desde
el Área Pastoral enviaremos material para acompañarnos y crecer espiritualmente. Dicho
material irá dirigido a toda la Comunidad Educativa para que nadie se sienta ajeno en la
comunión espiritual.

No estamos solos, Dios camina con su Pueblo porque nos ama y él nos ayudará a
salir de esta pandemia.
Que san Antonio de Padua y san Francisco nos ayuden a estar unidos con Dios y la
comunidad humana.
Que santa María Virgen nos proteja, nos cuide y acompañe a quienes hoy están
afectados por esta pandemia.
Un saludo fraterno a toda la Comunidad Educativa, ¡Paz y Bien!
Fray Mauricio Javier OFM.

