Estimados Padres, apoderados y alumnos de nuestro querido ISC,
Estuvimos juntos en muchos momentos de 2018. Llego el fin del año lectivo y se
acerca las fiestas de fin de año. Me gustaría enviarles un mensaje especial para
ese tiempo:
El mes de diciembre tiene muchas emociones. Existe un bello clima de Navidad,
con luces, adornos, confraternizaciones, compras. Llega el fin de año con balances,
planificaciones, presupuestos, sueños, esperanzas. A veces, vivimos todo esto con
mucha ansiedad, tensión y cansancio.
Mi sugerencia es que vivamos este momento de manera diferente. ¿Qué tal vivir
diciembre en clima de reflexión, tranquilidad, buscando realmente lo que es
esencial? Confraternizando, festejando, rezando, sí. Pero, sin que esto sea una
obligación o algo que se repite cada año.
Los invito a vivir la experiencia de la meditación, de intentar habitar cada
momento. Habitar es “estar dentro”, es estar entero en la situación. Vivir con
intensidad y serenidad todas esas realidades que ese mes nos trae. Comience el
nuevo año con pequeñas o grandes propuestas, pero que usted sea capaz de
realizar.
Renovemos en el pesebre simple de Belén, su alegría y su coraje de luchar por la
vida. El cambio siempre trae sentimientos ambiguos. Es una mezcla de esperanza
y renovación con inseguridad y nostalgia. Dejar puertos seguros y avanzar por
aguas desconocidas y más profundas no es fácil. Corremos el riesgo de la
acomodación por miedo a lo nuevo. Es bueno aquí, recordar las palabras de Jesús
para los discípulos aterrorizados con la tempestad: "¿Por qué están tan
amedrentados? ¿Todavía no tenéis fe? (Mc 4, 40).
Cambiar de dirección, buscar nuevas alternativas puede llevarnos al
descubrimiento de un nuevo sentido para la vida. Quién sabe es hora de responder
como Pedro ante el desafío de Jesús para que él intentara pescar una vez más:
"Confiando en tu palabra, echaré las redes" (Lc 5, 5).
Aprovecho para invitarles como familia a celebrar Navidad con nosotros:
- En nuestro colegio la misa será el día 24 de diciembre, a las 20 horas.
- En la Parroquia Nuestra Señora de Fátima (Plaza Guarello) tendremos misa
el día 24 de diciembre, a las 21 horas y el día 25 de diciembre, a las 12
horas.
Serán todos muy bienvenidos.
Dios les bendiga y proteja.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2019!
P. Reinaldo Braga, scj
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