
“Los tiempos en que vivimos exigen fervor, fidelidad y generosidad.  Confiar en Dios solo es
la mejor seguridad del alma”.

Santa Magdalena Sofía Barat

Queridos papás y mamás de Prekinder 2022, con mucha alegría queremos saludarlos
desde el equipo de Pastoral Familia, en esta etapa en que ustedes están iniciando el
caminar escolar de su hijo o hija en nuestra comunidad del Sagrado Corazón.

Nuestro proyecto educativo tiene en sus raíces como prioridad el crecer en comunidad, lo
que supone crear vínculos, salir de nosotros mismos e ir hacia los demás. En sintonía con
esto, los invitamos a iniciar este camino de comunidad como papás y mamás de nuestro
colegio el miércoles  15 de Junio de 2022 a las 19 hrs. en el Salón de Actos. 

“Vivir en comunidad es una invitación a ponerse en camino en busca del tesoro ofrecido
por Dios: “su Reino y su justicia”. Vivir en comunidad es el esfuerzo por reconciliar y
perdonar para que el otro se sienta amado y respetado. Es el esfuerzo por construir un
mundo nuevo para dejar que el Corazón de Cristo reine” (cfr. Proyecto Educativo del SC).

La instancia de las Comunidades se inserta en el plan de inducción del colegio para todos
los apoderados de Prekinder y contamos con que ustedes formarán parte de una de ellas,
de la misma generación, que viven relativamente cerca y se encontraran en 7 sesiones a
compartir e iniciar este proceso.

Hoy, más que nunca, queremos invitarlos a cuidar los tiempos personales y de familia que
les ayude a encontrarse con Dios, porque con Él y desde Él las dificultades pueden ser
enfrentadas de modo diferente, con una fuerza especial. 

Deseando que podamos hacer un camino conjunto que permita a sus hijas e hijos crecer
como personas íntegras que puedan dar respuesta a lo que Dios sueña para ellos, les
pedimos confirmar su asistencia aquí.

Equipo de Pastoral Familia

https://forms.gle/wtc8rMAUYhsb3WAQ7

