Felicidades a Santa Clara de Asís, Patrona local de nuestro Colegio, por llevar su nombre,…
¡felicidades a toda la querida Comunidad Escolar y nuestra Parroquia Santa Clara en el día de
su onomástico!
Santiago ,11-Agosto-2020

QUERIDA FAMILIA PROVIDENCIA CENTRO EDUCACIONAL SANTA CLARA,
DIRECTIVOS, RELIGIOSAS, DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACION,
APODERADOS Y PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES:

Reciban un fraterno y cariñoso saludo, en el deseo intenso que todos ustedes
estén pasando este complicado y doloroso tiempo en la paz de Dios Providente
que jamás abandona, y que su presencia se hace más viva en todos sus hijos en
la adversidad, otorgándonos la fuerza y energía necesaria para seguir adelante.
Una gran parte de la familia Providencia de nuestro colegio, hemos vivido el
impacto de momentos fuertes de angustia, desolación y dolor frente a la cruel
pandemia que nos aqueja, y que además, como consecuencia de ello se declaran
enfermedades repentinas e inesperadas, más las pérdidas se nuestros seres
queridos, que desde nuestra fe y convicción como creyentes sabemos que ahora
se encuentran viviendo la felicidad plena , y nosotros mitigando nuestro dolor,
en la certeza y esperanza de un reencuentro final en la inmensidad del amor de
Dios.
Y en esta atípica dinámica del tiempo, hemos llegado como Comunidad Escolar
al mes de Agosto, que como familia Providencia, es muy especial para todos
nosotros, ya que recordamos el onomástico y fecha de profesión religiosa de
nuestra fundadora Madre Bernarda Morín, por este motivo, todos los colegios
Providencia nos unimos para celebrar y dar gracias a Dios Padre, por la vida y
entrega generosa de nuestra Fundadora en beneficio de los más vulnerable y
desposeídos.

Dentro de este tiempo tan significativo, nuestro establecimiento celebra un año
más de vida, que dada las circunstancias, este aniversario será muy diferente y
marcador, pues la alegría y creatividad de nuestras queridas jóvenes están
momentáneamente silenciadas por el confinamiento y autocuidado que
responsablemente debemos vivir los unos con los otros. Se extrañará la alegría,
espontaneidad y brillo de nuestro colegio en sus 84 años de vida, se sentirá la
ausencia de quienes con sano y juvenil entusiasmo dan vida y sentido al
quehacer de nuestra misión: Nuestras estudiantes.

Queridas familias Providencia, queridas niñas, este es el momento de hacer
vida los valores que identifican la Espiritualidad y Carisma Providente: fe,
abandono y confianza en las manos de Dios Padre… En este mes bendito, el
Señor nos invita a fortalecer la esperanza en la reconstrucción de un mundo
mejor.
En este espíritu, continuando la tradición que hemos realizado durante años, y
que en este año en particular no será diferente, si no, que se hace imprescindible,
iniciamos nuestra Campaña de Solidaridad en alimentos, pues sabemos y
entendemos la necesidad de muchas familias de nuestro colegio, que dada la
contingencia actual en Chile y el mundo gatillada por esta pandemia, viven
momentos muy difíciles… es por este motivo que contamos con la cooperación
y el corazón generoso de cada uno ustedes para ir en su ayuda.
Próximamente se enviará a través de su Profesora (or) Jefe, de cada curso
mayor información de esta urgente y necesaria campaña como comunidad
escolar, desde ya le agradeceremos su valioso aporte.
Una vez más les invitamos a hacer realidad este sueño: Cuando todo esto pase,
cuando salgamos de nuestras casas, nos encontraremos con otra realidad, más
verdadera, más humana, más real, más viva, de esto saldremos siendo mejores,
sabiendo que es el bien, la belleza y la verdad…Dios Padre encontrará un lugar
dentro el corazón de cada uno y una, y en su infinita misericordia nos guiará,
con suave y firme ternura hacia el amor, la bondad, la esperanza, con convicción
y ternura las invitamos a dejar a Dios, ser Dios en nuestras vidas.
Al finalizar, les compartiremos a través de un Video, hermosas reflexiones
inspiradas en textos del Evangelio y Pensamientos de lo que significa ser
Providencia, que recreará y fortalecerá el Espíritu.

Reciba con gratitud nuestro querido colegio, en sus 84 años de vida, infinitas
bendiciones, la energía, fuerza y sabiduría para seguir formando personas a la
luz de Evangelio y enseñanzas de Jesús, Maestro por excelencia.
Que María, Madre de Dolores, las cubra con su manto las proteja, de fuerzas y
bendiga en todo momento. Unidas en Cristo les abrazamos con cariño,
confiadas en un pronto reencuentro.
¡¡ FELICIDADES EN TU ANIVERSARIO
QUERIDO COLEGIO SANTA CLARA!!

DEPARTAMENTO PASTORAL PROVIDENCIA
CENTRO EDUCACONAL SANTA CLARA

