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“Deseo Señor, amarte con pasión,

Con esa llama que enciendes dentro 

Tu Espíritu de Verdad y Amor!”

A NUESTRA MUY QUERIDA COMUNIDAD EDUCATIVA SUCRE:

¿Quién de nosotros sintiéndonos amados, dejamos de sonreír a la vida? Ciertamente nadie. Es el amor la vocación puesta como
sello dentro de nuestro ser, la que nos encamina y abre el corazón al Misterio más grande que nos habita: Dios.

Un Dios que no es impersonal, un Dios a quien le interesa nuestra existencia y nuestros quehaceres, un Dios que como ustedes

papás, esperan siempre una palabra amorosa de parte de sus hijos, un gesto de ternura y cercanía, un retorno a casa del hijo de
sus entrañas. Porque El, siempre espera con paciencia que le reconozcamos Presente y lleno de Amor.

Así es El. Lleno de bondad y ternura, compasivo y misericordioso. Las santas del Carmelo que este mes celebramos: Teresa de

Jesús, la gran doctora de la Iglesia, a quien el pasado 27 de septiembre le recordamos en su 50 Aniversario y Teresita del Niño

Jesús con cuya fiesta iniciamos este mes, nos muestran en sus escritos, que esa sed de amor, que sólo se sacia yendo a la Fuente
misma que es Dios, es lo que sacia la existencia de quienes buscamos con insistencia la razón de ser como seres humanos.

Les invito a descubrir cada día las formas de amar y mostrar el amor hacia nuestro prójimo, el más próximo a nosotros: nuestra

familia; cayendo en la cuenta de la búsqueda del bien y la bondad, de la amabilidad y la ternura como caminos de acercamiento y
encuentro entre nosotros. Allí nuestra tarea de “salir” para encontrar.

La aventura del encuentro, nos lleve a descubrir el gran amor de Dios que se nos manifiesta a través de las personas con quienes
compartimos la vida. Un abrazo y un mes lleno de bendiciones para todos.

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz

Directora General














