
 

 

 

                                                                                   Santiago 6-11-2020 

Querida Comunidad Educativa y Religiosa, reciban todos ustedes un cariñoso saludo desde la 

pastoral de nuestro establecimiento, deseando y rogando a Dios Providencia, por el bienestar físico 

y anímico que  solo Él nos puede entregar, estamos viviendo un año de permanentes desafíos , 

complicado y doloroso , por eso ahora más que nunca  nuestro espíritu se debe fortalecer en la fe, 

en la esperanza a través de una oración constante y confiada que mueva todo nuestro ser a seguir 

adelante y a la vez lograr transmitir esta confianza nuestras estudiantes…. 

La presente, tiene como objetivo, invitarles a celebrar  y vivir una de las expresiones de nuestra fe, 
una de las más queridas, comunitaria y familiar en nuestro medio, y, como  es tradicional en la vida 
de los colegios  Providencia, nos uniremos en oración  este  Mes de María, Madre de Jesús y madre 
nuestra, en una forma sencilla desde lo más profundo de nuestro ser, para alabarla y pedir su 
protección. Este mes se lo dedicamos a la más delicada de todas sus creaturas: la Santísima Virgen 
María, alma sensible y delicada  que ofreció su vida al cuidado y servicio de Jesucristo nuestro 
Redentor. María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que necesitemos. Ella nos ayuda a vencer 
la tentación y conservar el estado de gracia y amistad con Dios para poder llegar al cielo. María  
madre de la Iglesia. 

 Nos dice la Conferencia Episcopal de nuestra Iglesia… “…este año será distinto y el contexto de la 
pandemia nos invita a vivir este mes mariano en nuestras casas, acercándonos, como ha sido la 
tónica, por vías digitales y encuentros on line…”, acojamos esta invitación, y vivamos durante este 
mes un momento de oración  al inicio de cada jornada con las niñas ,para ello adjuntamos el librito 
del Mes de María, editado por la Conferencia Episcopal de nuestra Iglesia, que nos orienta como 
trabajarlo en comunidad, envío además algunos recursos en reflexiones y oraciones para el mes. 
Claro está que ustedes  pueden sumar su propia valiosa experiencia y recursos, sin alejarnos del 
objetivo principal, de aproximadamente 5 a 10 minutos de oración, al inicio de la jornada.   

Queridas(os) colegas, por favor, no sentir esta oración del Mes de María, como una carga o 

problema más, en el  quehacer académico del día a día, dejémonos por  llevar en una oración sencilla 

pero sentida, alcemos la mirada y dispongamos nuestro corazón para recibir en él, a este ser 

maravilloso, María, que ella nos de la luz,  sabiduría y sencillez necesaria  para tocar el corazón de 

todas y cada una de nuestras niñas en sus diferentes realidades…seamos agentes de amor y 

esperanza y sembremos esa semilla para construir un mundo mejor. 

Estaremos atentas a cualquier consulta a través del este correo. 

Que Dios Padre Providente  y María, en su advocación  de Nuestra Señora Virgen de Dolores le 

bendiga ahora y siempre. Unida a ustedes en Cristo. 

Herta Sandoval Cortez 
Coordinadora Pastoral 

Centro Educacional Santa Clara 
 


