
COMPARTIENDO LA VIDA JUNTO A SANTO DOMINGO 

 

A nuestros queridos docentes, auxiliares, administrativos, alumnos, padres y toda la Familia 

Anunciatista. 

El día 8 de agosto celebramos la Fiesta de Nuestro Padre Santo 

Domingo, fiesta que nos acerca y nos invita a celebrar en familia, en 

estos momentos quisiéramos estar físicamente con ustedes, pero esta 

pandemia nos hizo recordar la frágil que somos y tan expuestas a 

enfermarnos que debimos quedarnos a puertas cerradas, por 

precaución, por nuestras edades y por nuestras debilidades físicas ya 

conocidas por todos, este virus  nos obligó a encauzar nuestras rutinas 

diarias  como nunca nos hubiéramos imaginado.  

Pero a pesar de estas circunstancias, estamos conectadas, nunca hemos dejado de rezar, de orar, de 

pedir a Dios Nuestro Padre su protección y bendición para cada uno de ustedes y sus familias, y  que a 

este COVID 19 se le pueda vencer, nada es imposible para Dios, como nos lo  dice  el salmo 91: Se puso 

junto a mí, lo libraré;  lo protegeré porque conoce mi nombre; me invocará y lo escucharé, lo 

defenderé, lo glorificaré, le haré ver mi salvación, Dios está con nosotras, de eso estamos seguras y en 

el confiamos, que esta situación pasará y volverá la vida, el movimiento, la bulla, la compañía, la cercanía, 

seremos distintas si, porque seguiremos protegiendo la vida  manteniendo nuestra “sana distancia” de 

los demás no necesariamente para cuidarnos a nosotras mismas sino para cuidar a los demás, nuestra 

perspectiva y misión es el bien común y necesitamos hacer lo necesario para proteger el bienestar de 

todos. Tristemente son los desprotegidos los que tienen el mayor impacto en esta pandemia y todos 

tenemos la responsabilidad de ayudar a los más necesitados y luchar por reconstruir esta comunidad, 

de atender al que está solo, llamar por teléfono al que hace tiempo no nos comunicamos, enviarnos 

mensajes positivos que nos ayuden a levantar el ánimo, ofrecernos a hacer las compras de farmacia al 

que está impedido de salir, los jóvenes cuidarse para cuidar a los otros,  usar con más frecuencia las vías 

virtuales, zoom, meet y otros conocidos por ustedes .  

Es cierto nadie nos preparó ni nos anticipó que debíamos poner a prueba nuestras emociones, en ellas 

recayeron todas las reacciones imprevistas, ellas debieron ser fuertes para escuchar a otros sus 

lamentos, así hemos comprobado que no estamos solas, como Domingo de Guzmán la compasión y 

misericordia hacia el prójimo lo turbaban, y quebraba su estado de ánimo, los dolores ajenos lo hacían 

llorar … esta realidad tan dura que hoy nos  golpea, y que estamos padeciendo todos,  cambió nuestra  

forma de actuar, los efectos desconocidos en los infectados, la rapidez de propagación, las medidas de 

precautorias del MINSAL en la tomas de decisiones frente a los  enfermos graves, nos dejan un sentido 

amargo por no estar más cerca de los enfermos, los fallecidos y sus familias, pero han estado otros 

gracias a Dios, donde ha brillado la profesionalidad y generosidad médicos, enfermeros y otros 

profesionales  realmente admirables, que, además han despertado gestos heroicos de entrega por los 

demás.  



Santo Domingo nos dejó una herencia durante el día nadie se mostraba más sociable que él…  de 

noche, nadie era más asiduo que él en velar en oración. El día lo dedicaba al prójimo, pero la noche 

la entregaba a Dios, empecemos de a poco recemos unos por otros, 

pongamos sus nombres  en nuestras oraciones, hagamos un espacio 

para Dios en nuestras casas, encendamos un cirio como símbolo de su 

presencia entre nosotros, abramos una página del Evangelio, 

contemplemos a Dios para darlo a los demás y nuestro corazón se 

ensanchará y ya no estaremos tristes porque seremos capaces de 

consolar y sostener a otros, bendita pandemia que nos da la 

oportunidad de restablecer ese contacto con Dios y con los demás.  

Que sea la esperanza quien nos fortalezca y sostenga nuestros días, que nos ayude a cuidarnos y cuidar, 

esta es la fuerza de la fe, que nos libera del miedo, que el Señor camine y esté con nosotros, confiamos 

en ti, Señor, salgamos con los pies descalzos a predicar, virtualmente, otros nos esperan para que juntos 

vayamos a Dios. Esta fe conmovida por el dolor humano es la que nos acerca más a Dios, no separemos 

fe y vida, esta fragilidad nos salva, como dice San Pablo cuando soy débil entonces soy fuerte, Jesús nos 

invita a pasar de la cruz a la resurrección. Animo estamos con ustedes y en todo lo que están viviendo, 

aunque estemos a puertas cerradas. Con mucho cariño. HERMANAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA DEL 

COLEGIO VIRGEN DE POMPEYA.  
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