Haedo, 12 de abril de 2020
¡Domingo de Resurrección!
A toda la Comunidad Educativa de
La Salle Florida.
Estimadas Familias
En este tiempo Pascual que estamos viviendo y celebrando queríamos llegar a ustedes, a cada una, a cada
uno con nuestro saludo y nuestra oración.
Celebrar la Pascua de Jesús es un acto profundo de Fe en la victoria de la VIDA sobre la muerte. Es un gran
signo de esperanza. Jesús es el Señor de la Historia. En Él confiamos nuestra vida, nuestros proyectos. Él es el
sentido último de todo lo que hacemos. Jesús nos viene a decir cada año, en esta fiesta, que Él tiene la última
palabra.
El H. Martín Digilio nos decía en su carta reciente: “Celebrar la pascua es una llamada tanto a transitar este
tiempo con paz, descubriendo los signos de esperanza pascual que estamos viviendo hoy; y, a la vez, convertir
nuestras vidas en un signo de esperanza para los que nos necesitan”
Queremos que nuestra Escuela, que nuestras comunidades educativas, que cada uno, cada una de nosotros
sea un signo de esperanza para los que nos rodean, para nuestros amigos y familiares, nuestros alumnos y alumnas,
nuestros hijos e hijas. En el Vía Crucis rezado por el Papa Francisco este Viernes Santo, en una estación la reflexión
nos decía que hoy “la Esperanza es una obligación”. Vivamos profundamente la Esperanza, como signo, como
obligación, como imperativo existencial.
La vida nos ha cambiado. La noción de lugar, de tiempo, de horarios, han cambiado. Nuestros rituales
cotidianos no son los mismos. Habitamos nuestros hogares de otra forma, pensamos cada día con otra lógica, nos
imaginamos nuevas organizaciones. Y ha cambiado también nuestras relaciones, nuestras manifestaciones de
afecto, de cariño. Hace mucho que no damos abrazos, estrechamos manos, damos besos. La virtualidad nos ha
atravesado sin pedirnos permiso. Tratamos de reinventar nuestra cotidianeidad. Ahí nos encontramos con Jesús,
con el misterio de la vida… por eso nos invitábamos la otra vez a amigarnos con los silencios, a encontrarnos en
nuestra profundidad y a generar paz.
Ser signos de esperanza Pascual es saber que la última palabra la tiene Jesús y que es Palabra de Vida, es
Buena Noticia. Que podamos, como los discípulos de Emaús, encontrar a Jesús en el OTRO que se acerca en
nuestro caminar y nos ayuda a leer la vida en clave de fe, en la PALABRA y en las PALABRAS que nos actualizan
los verdaderos sentidos de nuestras historias y en el PAN compartido y repartido. Que como ellos podamos volver
cada uno, cada una a su Jerusalén con los corazones encendidos llenos de vida y de esperanza.
Queridas familias que podamos vivir este nuevo tiempo de aislamiento desde estas perspectivas.
Que los demás nos descubran renovados y esperanzados, en camino, contagiando humanidad en lo que nos toca
hacer. Que aprendamos a mirar la vida con ojos nuevos y nos podamos seguir sosteniendo, animando, apoyando.
Construyendo formas comunitarias, haciendo y siendo escuela, familia, vecinos, ciudadanos en tiempos inéditos.
¡Que Jesús Resucitado nos habite y nos llene de Vida Nueva para ser Buenas Noticias para todos!
Un gran abrazo fraterno y a su servicio

Lic. Javier Castagnola
Director General

