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“Vivir en tensión hacia el Encuentro con el Señor, 
es como echar el ancla a la otra orilla”.

Papa Francisco.
A NUESTRA GRAN COMUNIDAD EDUCATIVA SUCRE:

Padres de Familia, Personal Directivo, Docente y Auxiliar Administrativo, Alumnos de todas las Secciones.

Me viene a la memoria del corazón las palabras del místico y poeta español Juan de la Cruz, quien en un poema expresa que “la esperanza de cielo tanto alcanza
cuanto espera”.

Nos encontramos en momentos en los cuales nuestro corazón oscila entre el sentimiento de la nostalgia de las fiestas navideñas y las restricciones que se
imponen en el presente.

A fin de vivir el futuro con el dinamismo propio de quien sabe y conoce en y desde su interioridad, que esta vida no tiene su fin último en el paso efímero, sino que

colocada la mirada en el Dios siempre presente, Palabra del Padre que sostiene la existencia, se abre a la sed de infinito que posee, como primicias del gozo
eterno.

Aquí radica la experiencia de fe, esperanza y amor. Aquí el Espíritu Santo inyecta en nuestra vida la alegría del encuentro con Jesús, el Verbo de Dios hecho

hombre. Por tanto, concebimos nuestra cotidianidad como el espacio de revelación del amor de Dios que nos habita y que hace florecer en medio de la tormenta,
un sol radiante que impulsa nuestro quehacer.

Hoy, más que nunca, nuestras familias y nuestras comunidades expresarán el cariño y la ternura, la bondad y la misericordia, el perdón y el acercamiento de los
unos hacia los otros, movidos desde el interior por el sello del amor con el que como humanidad, recibimos a Dios mismo.

Sea nuestra plegaria un grito de agradecimiento por la vida, el amor de nuestros seres queridos y de tantas personas que unidas en comunión, recreamos nuestra
humanidad haciéndonos hermanos.

Esta invitación del Papa Francisco, donde nos invita a que la mirada del Señor se haga ternura y bondad para toda la humanidad, encienda de luces el camino de
evangelio al que estamos invitados:

• Acoger a los tristes

• Abrir el corazón a las personas que sufren soledad

• Ayudar a quien padece necesidad

• Tratar con amabilidad a los que nos rodean

• Perdonar y ser pacientes ante la adversidad

• Escuchar y mirar al corazón de nuestras familias

Y tantas otras actitudes que llevarán nuestras pisadas en pos de Jesús, nuestro maestro.

Será una navidad diferente… más sólida en su expresión de Evangelio. Más consciente de su significación en el mundo. Más cálida por el fuego del amor que se
expresa en el día con día…

Una navidad donde Jesús, el Verbo Encarnado por Amor y en el Amor, se hace hombre entre nosotros.

Una gracia inmensa que sólo nosotros podemos contemplar… entonces proclamaremos: “Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien”.

¡Feliz Navidad!... como signo de comunión y encuentro con toda nuestra Gran Familia Sucre.

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz

Directora General.
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