PASTORAL FUNDACIÓN COLEGIO SANTA ROSA

Como Comunidad Providencia queremos estar con cada uno de ustedes en este tiempo de distanciamiento. Esta
es una forma de reencontrarnos y acompañarlos.

Estamos en Tiempo de Pascua, hoy más que nunca necesitamos de Cristo resucitado que anuncia
que todos somos testigo del amor con y en Él.
Este mensaje de amor nos da la fortaleza y ser luz para nuestra familia, un amor que protege,
cuida y hace que estos tiempos difíciles que estamos viviendo lo podamos sobrellevar en unidad.
Cristo está vivo y presente más que nunca al interior de cada uno de nosotros y nosotras, nos da
la fuerza para cuidarnos, valorar cada instante que esta experiencia de la pandemia nos está
haciendo vivir.
Ya tendremos tiempo de abrazarnos, reír y disfrutar de la compañía de los otros.
tomémonos un minuto para agradecer la vida, nuestra familia……un abrazo para cada uno.

Hoy más que nunca necesitamos de ustedes,
nuestros apoderados…este camino no ha sido
fácil, los desafíos que hemos tenido que pasar
nos ha hecho sacar lo mejor de nosotros… somos
padres, amigos, deportistas, chef, profesores
hijos… entre todos hemos aprendido a cuidarnos,
nos hemos dado cuenta de lo valioso que es
nuestra libertad…salir e ir a ese encuentro con
otros que hoy extrañamos.
Estimada mamá, papá se les agradece por hacer
hoy un trabajo colaborativo junto a nosotros.
Con sumo esmero debemos evitar el desaliento
y la tristeza que destruyen la fe y la caridad
(Madre Bernarda Morin)

Al iniciar nuevamente nuestras actividades,
todos cumplimos un trabajo que es importante
para otros, y en compañía del buen Jesús este
se hace con alegría a pesar de las dificultades
que pudiésemos tener.
“El mundo se mueve gracias a la suma de los
pequeños empujones de cada trabajador
honesto” (Hellen Keller)
FELIZ DÍA DEL
TRABAJADORES
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Y
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Más que nunca mantengamos la comunicación
con Jesús a través de la oración.
” No tengas miedo,
Confía en Dios,
Ten la seguridad
De que Él está cerca de ti”
(Papa Francisco)

Les invito en familia a tomarse un minuto, tómense de las manos, escuchen el silencio de la noche, piensen en su
familia, sus amigos…Pongan en las manos del Padre, todo aquello que nos hace falta…La libertad al salir y compartir
con otros.
Providencia de Dios yo creo en ti

