
                                      “La oración es la semilla de la vida, de la cual se 
desarrolla todo”. M.P.

                                              

                                       Querida Comunidad Educativa:

                                            

Les saludamos con mucho cariño y esperanza, confiados en que estén 
bien y que estos días nos ayuden a valorar el regalo mas hermoso de Dios, 
que es…la vida.

Estamos viviendo un tiempo muy importante para la iglesia, “Cuaresma”, 
la que sin duda, hoy se vivencia muy diferente. Sabemos y reconocemos que 
nuestro Padre Bueno, con su amor infinito y misericordioso, nos da la 
posibilidad diariamente y a cada instante, de comenzar de nuevo. 
Lamentablemente, hoy sufrimos un inmenso dolor a nivel mundial y nacional, 
entonces nos preguntamos: ¿Podemos ser indiferentes a todo lo que estamos 
viviendo? La respuesta es clara, hoy mas que nunca debemos frenar nuestro 
individualismo, valorar y respetar a todas las personas, cambiando nuestras 
actitudes y acciones, lo que sin duda, nos ayudará a crecer y a ser mejores 
cada día.

Asimismo, durante este tiempo, los cristianos estamos invitados a 
acercarnos mas a Dios, a través de la oración y escucha de su palabra. Como 
ya es de conocimiento y por la seguridad de todos, las celebraciones 
Eucarísticas en nuestra Diócesis y muchas otras, han sido suspendidas. Por lo 
tanto, nuestra invitación es a hacer oración en forma personal o familiar, con la 
lectura y meditación del evangelio, algún salmo o incluso seguir la secuencia 
de la misa, tal como nos señaló nuestro Administrador Apostólico.

“Pedir perdón, escuchar la palabra de Dios, hacer la oración universal, 
ofrecer sus dones al Señor, darle gracias por el amor que nos tiene y desear 
recibirlo vivamente en el corazón y ya que no se puede recibir 
sacramentalmente, hacer una comunión que la iglesia llama espiritual, es decir, 
una comunión de deseo, acumulando el deseo de recibir al Señor, que un día 
pronto esperamos volver a compartir comunitariamente” P. Gonzalo Espina P. 

Por lo tanto, sigamos el ejemplo de nuestra fundadora Madre Paulina, 
quien siempre acudió a la oración, practicando el amor incondicional al prójimo, 
promoviéndonos un espíritu de cristianos caritativos, con responsabilidad 
social. Detener esta Pandemia es trabajo de todos, quédense en casa, 
respeten la cuarentena, aprovechando de compartir mas en familia.

En cuanto a sugerencias de lecturas, páginas o links a visitar, estaremos 
subiendo lo antes posible dicha información. 

Unidos en oración, viviendo este tiempo de esperanza, nos 
encomendamos a nuestra patrona diciendo: “Virgen del Carmen, Reina de 
Chile” “Salva a tu pueblo que clama a ti”
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