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A NUESTRA GRAN FAMILIA SUCRE 

19 de abril de 2020 
 

Les saludo acompañándoles en este confinamiento a favor de la vida personal y 

familiar, que sin duda alguna, representa para cada uno de nosotros un espacio 

de gracia, si no deseado, sí necesario para el compartir la vida y la armonía 

dentro de nuestro principal centro de referencia: la familia. 

 

En las charlas impartidas a lo largo del año con el tema: “Me cuido, te cuido y 

nos cuidamos”, hemos escuchado la importancia de aprender a “ESTAR CON”, 

es decir, acompañar y estar presentes acogiendo en nuestro hogar a los niños y 

jóvenes con sus procesos de desarrollo, crecimiento, maduración y formación 

integral. 

 

Es ésta la oportunidad de volver a ejercitar la escucha de las preocupaciones y 

de las necesidades, por supuesto, también de los deseos, de las metas y de los 

sueños. Preguntémonos ahora, cómo nos sentimos en casa, cuestionemos a 

nuestra pareja o a nuestros hijos sobre cuáles son sus sueños. Esta actitud 

permanente, inyectará a nuestra vida la esperanza de un mañana mejor para 

todos y cada uno. 

 

Encontrar estos espacios de comunicación, diálogo y comunión entre nosotros, 

fortalecerá y estimulará el modo de transformar nuestras relaciones familiares, 

interfamiliares y las relaciones en nuestros espacios de trabajo. Retomar este 

espacio para aprender el arte de la escucha mutua, brindará a nuestras vidas 

una renovación interior que se prolonga en el tiempo y en toda circunstancia. 

 

Me parece oportuno compartir con ustedes la nostalgia que representa la 

ausencia de nuestros alumnos en el Instituto. Este recinto ha adquirido desde el 

inicio de los tiempos una alta significación por la presencia de los pasos y las 

risas, el aprendizaje y la relación mutua entre los que conformamos la 

comunidad educativa.  

“Educar para trascender en la Verdad, la Libertad y la  Fe”. 



 

Por tal motivo, queremos hacerles patente que la ausencia de la población 

escolar, no es una ausencia, sino UNA PRESENCIA entre nosotros.  

 

Permanecemos cada día atentas hacia las disposiciones gubernamentales al 

respecto del tema, sin embargo, nos encontramos siempre dispuestas a 

atender cualquier duda o situación personal y/o familiar que se suscite en torno 

a los procesos de acompañamiento y de enseñanza-aprendizaje de nuestros 

niños y jóvenes; quienes son atendidos por los medios digitales instalados en el 

Plantel. 

 

Las redes de comunicación han permanecido abiertas y lo seguirán estando 

para atenderles. No duden en compartir con nosotros aquello que consideren 

viable y oportuno para continuar acogiendo a nuestros alumnos, siendo 

partícipes de lo que promueva la actitud de ESPERANZA, considerando que el 

acontecimiento que vivimos es y será una luz que conduzca el renacer de 

nuestra vida. 

 

Les invitamos a dar gracias a Dios cada día por el don de la vida que nos otorga, 

conociendo que no estamos exentos, sino que es El, el que nos protege y cuida.  

 

Compartimos con ustedes nuestra oración por el pronto restablecimiento de la 

vida familiar y social, uniendo nuestros corazones al dolor de la humanidad, y 

permaneciendo sensibles ante el sufrimiento en el mundo entero.   Les 

invitamos a unirnos como Comunidad Sucre, TODOS LOS DIAS A LAS 12 hrs. EN 

UN ENCUENTRO CON LA SANTISIMA VIRGEN MARIA, como cada día nuestros 

alumnos y personal lo llevan a cabo por medio del Ángelus.  

 

Así mismo, estaremos pendientes  por los medios digitales ya conocidos para 

atender a sus necesidades. Permanecemos en comunión. 

 

A t e n t a m e n t e. 

 

 

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz 

DIRECTORA GENERAL 

 

 



 

 


