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Buenos Aires, 29 de marzo de 2020 

Queridas Familias:  

En este tiempo tan particular de cuaresma/cuarentena queremos acercarnos a Uds. 

como familia misionera de las Siervas del Espíritu Santo en Argentina Sur. 

Mas que nunca el lema que este año nos acompaña se hace fuerza, esperanza y luz 

para el caminar diario, que de repente, se nos presenta como una realidad en constante 

cambio y con un destino incierto. Sabemos del esfuerzo que cada uno y cada una de Uds 

está haciendo para responder a las nuevas exigencias que se nos imponen. Agradecemos la 

colaboración estrecha que como familias están haciendo para canalizar el 

estudio/aprendizaje de sus hijos e hijas en casa. Es un esfuerzo compartido por docentes y 

directivos y por todo el personal que, detrás de ellos, nos hemos embarcado en este nuevo 

modo de ser escuela. No dudamos que, en medio de matices, logros y frustraciones, esta 

experiencia que estamos atravesando nos ayudará a crecer como comunidades educativas. 

Estamos viviendo un tiempo histórico inédito (nunca antes lo experimentamos de esta 

manera) e inaudito (nunca antes lo hemos oído).  Sabemos que para muchos de Uds. no es 

fácil mirar con esperanza el día de hoy, menos aún el mañana. De manera especial, tenemos 

presente a los que salen a trabajar con miedo y coraje, y también a los que no pueden salir 

a ganarse el pan del día para poner en la mesa, a los que habitan en espacios reducidos 

que desafían la convivencia familiar y el estado de ánimo personal, a los que el aislamiento 

los aleja de sus seres queridos por quienes están preocupados, a aquellos a quienes se les 

suma el tener que lidiar con la enfermedad y/o con sentimientos depresivos, violentos o con 

altas cargas de frustración por el motivo que sea…  

Sabemos que la lista podría seguir enumerando un sinfín de situaciones particulares 

y únicas de las que estamos dolorosamente conscientes. Por eso hoy les queremos confirmar 



que los acompañamos, todos y cada uno y una de Uds. están presente en nuestro corazón 

y en nuestras oraciones. No dejemos de confiar en el amor de Dios en quien creemos, 

nuestra fe nos dice que el Bien y la Vida tienen y tendrán la última palabra. Dios camina 

nuestra historia aunque no lo veamos a simple vista; este tiempo de miedo e incertidumbre 

pasará, ojalá no dejemos pasar con él la oportunidad de aprender la mayor cantidad de 

lecciones que podamos.   

Lo que sí sabemos es que, como dijo el Papa Francisco, “no podremos salvarnos solos 

“. Es tiempo de crecer en la conciencia de la profunda interconexión que une al mundo 

entero. No somos islas, cada una de nuestras acciones y omisiones tiene repercusiones en 

aquellos que nos rodean y alcanzan también repercusión global. Por eso, les animamos a 

ayudarnos y alentarnos unos a otros para hacer de este tiempo un tiempo de transformación 

personal, familiar, social y comunitaria. Inauguremos un tiempo nuevo donde irradiemos y 

contagiemos una profunda compasión (un padecer con) que se concrete en una nueva 

experiencia del “cuidado responsable” del otro y la otra a través de pequeños y grandes 

gestos de solidaridad, paciencia, generosidad, empatía, coraje, confianza…  

Queridas familias, cuenten con nosotras, con nuestra oración, con nuestra cercanía 

hecha comunión en el Espíritu. Dios los bendiga a todos y cada uno de Uds. padres, madres, 

abuelos, abuelas, niñas, niños, jóvenes… 

En nombre de todas las hermanas que los acompañan con sus oraciones e 

intercesión, les pedimos que también recen por nosotras en nuestra búsqueda de construir 

la comunión tanto a través de la educación como también en el compromiso y la presencia 

entre los más pobres y marginados, con la creación y con todos aquellos que son, piensan 

y creen diferente.  

  

 Con cariño, 
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