
Comunidad Educativa “Colegio San Antonio”: 
 
Un Fraternal saludo de Paz y Bien. Mi intención al escribirles en este 

momento crucial es tratar de ayudar a disipar los miedos y la ansiedad. Con 
cercanía y fraternidad deseo animarlos a que permanezcan fuertes en la fe y 
vigilantes en todo.  
 

Quiero recordarles que este tiempo debe emplearse para crecer al 
alero familiar, siendo responsables en la vida doméstica, así como en las 
tareas educativas. Y todo a la luz de la presencia de Dios que no nos deja 
solos, nos ha regalado a su hijo Jesucristo para acompañarnos más de cerca 
en las visicitudes de la vida. 

 
Aprovechemos todas las instancias que desde el hogar nos hacen 

crecer, y muy especialmente, la oración personal y familiar. Les invito a que 
nos Unámonos a la Eucaristía online que celebramos de lunes a sábado los 
hermanos franciscanos por medio de la página de Facebook “Parroquia San 
José Obrero, La Serena”, a las 19.00 horas.  Y el domingo a las 11:00 hrs. Así 
también a las iniciativas del papa Francisco de orar por todos quienes nos 
cuidan y trabajan en bien nuestro como sociedad. Recordándoles que el 
viernes 27 del presente a las 14:00 hrs de Chile. El Santo padre impartirá la 
Bendición Urbi et Orbi.  

 
No nos olvidemos que, durante este tiempo litúrgico especial de la 

Cuaresma, los creyentes cristianos estamos invitados a acompañar a Jesús, 
recordando las grandes luchas y crisis a las que se enfrentó, recordando 
también su muerte en la Cruz como un sacrificio de amor puro. 

 
Que san Antonio de Padua nos ayude 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! 
 
Fr. Mauricio Javier Herrera U., ofm  
 


