26 de Marzo de 2020

Queridas familias Juan XXIII
Reciban un fraternal saludo.
Nuestro deseo es que todos se encuentre muy bien y muy
cuidaditos en casa.
Hoy nos queremos hacer presente para expresarles que los
llevamos en nuestro corazón y que no los hemos olvidado, están
todos los días presentes; padres de familia, jóvenes, niños y
niñas de nuestra Institución. Sabemos que están atravesando
por momentos de incertidumbre, angustia, miedo, desconcierto
y hasta caos a raíz de la situación que estamos viviendo.
Nuestra intención siempre ha sido contribuir a la formación de
sus hijos con valores y principios que les permitan llegar a ser
unos seres humanos ejemplares, por tal motivo los invitamos a
que aprovechemos esta oportunidad para seguir sembrando la
semilla de la convivencia y la paz desde sus hogares.
Las crisis no tienen una connotación negativa definitiva. Si cada
uno así lo decide, puede convertirse en grandes oportunidades
de aprendizaje.
Esta situación, por ejemplo, sin negar la realidad y exigencia que
nos trae, nos ha hecho volver al hogar para valorar lo esencial.
Aquellos momentos o pequeñas acciones que nos parecían tan
"normales" han cobrado un nuevo significado.

¿En quién has pensado en este tiempo? ¿A quién has estado
llamando? ¿Quién te hace falta? Lo primero que aparece, sin
duda, son los afectos. A quiénes llevamos en el corazón.
De otro lado, es una experiencia que confronta el valor de la
vida nos hace pensar en aquello en lo que la estamos invirtiendo.
¿Soy feliz? ¿Hago lo que realmente quiero hacer? ¿Qué cosa
quisiera hacer y no he hecho por miedo o por falta de tiempo?
Arriesgarse a responder estas preguntas es un ejercicio que no
solo puede llenarnos de esperanza para atravesar esta situación
llenándola de sentido, sino que puede significar un antes y un
después en nuestro estilo de vida.
Seamos pacientes, seamos compasivos, seamos responsables,
hagámonos cargo de lo que está en nuestras manos para ser
parte de la solución y no del problema, pero sobre todo
permitámonos reflexionar y tomar decisiones y acciones para
que la vida sea mucho mejor después de que todo esto termine.
Valorémonos cada uno en familia y UNIDOS TODOS, ustedes,
nosotros, la familia Juan XXIII lograremos salir adelante.
“Ante la contingencia, calma, paciencia y mucha fortaleza.
Extensivo a sus familiares y amigos”.
¡Siempre Con Ustedes!
Con sentimiento de solidaridad…
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