“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente
estarás haciendo lo imposible. (San Francisco de Asís).
Estimada Familia Antoniana:
Les saludamos cordialmente esperando se encuentren muy bien en compañía de los
suyos y en la presencia de nuestro señor Jesucristo, quien nos cobija entre sus brazos,
protegiéndonos con su manto protector.
Durante este periodo en que nos encontramos físicamente separados pero unidos en el
amor de Cristo Resucitado y en la sencillez de San Francisco de Asís, hemos pensado
de manera continua en ustedes y sus seres queridos y nuestra arma ha sido la oración
a nuestro Padre Dios por la salud física y espiritual de cada uno y especialmente para
que la salud sea devuelta a nuestro planeta y a quienes se encuentran sufriendo
producto del COVID y que podamos, en un futuro cercano, abrazarnos y encontrarnos
para celebrar que nos volvemos a ver.
El confinamiento que vivimos ha alterado nuestra cotidianidad, no así nuestro corazón
comprometido en evangelizar día a día, a través de distintos medios y con diferentes
tipos de estrategias, las cuales nos permitirán seguir adelante con parte de las
actividades de nuestro plan pastoral 2020.
En la página del colegio podrán encontrar semana a semana un mensaje de nuestro
capellán, Fray Mauricio Herrera U., quien nos acompañará espiritualmente.
Los invitamos también a que nos unamos en oración y que tengamos un altar en
nuestros hogares. Se realizará una Oración diaria con una intención que irá cambiando
semana a semana.
La oración se realizará a las 21 horas, en familia y será la siguiente:
ORACION.
Padre mío San Francisco,
Siervo querido de Dios,
Por aquellas cinco llagas que
El Señor imprimió en vos,
Una bendita limosna por el
Alma y por el cuerpo,
Os pido por el amor de Dios.
La petición de esta semana será por todos los contagiados por el corona virus.
Luego de terminada se procede a rezar un padre Nuestro, un avemaría. y un Gloria.
Se invita en la medida de sus posibilidades preparar un espacio donde ustedes puedan
estar en común unión con el Señor.
Me despido en la Paz y el Bien.
Fraternalmente.
Equipo de pastoral

