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“Dios no pone en nuestro corazón deseos irrealizables”.

Santa Teresita 

A NUESTRA GRAN FAMILIA SUCRE:

Adentrarnos en el corazón de Dios Nuestro Padre, nos induce hacia la experiencia de sentirnos amados, acompañados y

fortalecidos por el Espíritu Santo que su Hijo Jesús nos regaló para saborear su Presencia llena de amor, ternura y
misericordia.

¡Qué tiempo tan maravilloso! ¡qué espacio más habitado por el amor del Padre, el que estamos viviendo!. No podemos
menos que acogernos bajo su abrazo en el regazo que nos acoge y nos libera.

“Grandes son tus obras, y todas las hiciste con sabiduría”, nos dice el Salmo…. Sí. Ciertamente hemos venido

experimentando en el interior de nuestra vida y de nuestra historia, la actitud interior de “adentrarnos para conocer” y

eso nos ha llevado a descubrir “el tesoro escondido” que habíamos olvidado: el corazón de Dios que nos ama y nos llena
de bendiciones.

Es en este movimiento interior donde percibimos los deseos y los anhelos, los sueños y las ilusiones que ido forjando a lo

largo de nuestra existencia y ante los cuales necesitamos preguntarnos si éstos se conforman y se asemejan a los
sueños de Dios para nosotros.

Porque aprender a amar no es una quimera, no es un deseo vano, no es un sueño efímero, es la ciencia que se aprende

abriendo el corazón y asemejándolo al de Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro del Amar; y esto lo aprendemos acogiendo y
acudiendo a su Palabra: El Evangelio del Amor.

“Nos hiciste para Ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en Ti”, nos dice San Agustín. Saciemos
nuestra sed de amar y ser amados en ese corazón de Dios que permanece ardiendo por nosotros y para nosotros.

Nuestros deseos, sean los deseos del corazón del Padre para la humanidad. Seamos humanos, seamos hermanos.

Con cariño y signo de comunión.

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz.

Directora General.







Para la sección de prepa y 3° de secundaria: “no se 

pierdan nuestro SUCREMUN21 el próximo mes, 

esperamos contar contigo, no te pierdas la 

oportunidad de vivir esta GRAN EXPERIENCIA!!”
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