
Queridos Directivos, Docentes, Asistentes, Administrativos, Alumnos, Padres de 

Familia 

           La situación endémica que nos ha tocado vivir, ha sido el motivo del porqué  hemos 

tenido que vivir con tantas restricciones, con tantas precauciones, y tomar “sana distancia” 

con los demás, este alejamiento físico, tan elemental y primario en el ser humano como 

darnos la mano, un beso, un abrazo y tantos gestos de cercanía, los hemos tenido que 

guardar, para cuidar al que tengo enfrente, nos ha costado y seguirá costando porque el ser 

humano necesita expresarse sensiblemente, socialmente y vincularse para ser con el otro.  

Además, puso de relieve las consecuencias psicológicas, salud mental propia y de nuestras 

familias, responsabilidad social, miedo, temor, inseguridad, falencias que nos demostraron 

lo frágil y débil que somos incluso con la incapacidad de vivir los duelos frente a la pérdida 

de un ser querido, etc, hemos tocado fondo, hemos llegado a experimentar como familia, 

como pueblo, como humanidad que no somos de hierro, nos hemos dejado absorber por 

lo material y por las prisas. No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos 

despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los 

pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo, afirma el Papa Francisco… 

Antes de la pandemia estábamos acostumbrados a vivir en un mundo fuerte, competitivo, 

soñando con economías sólidas, viviendo con prisas y buscando el último aparato 

tecnológico que me aportara el máximo confort y felicidad, viviendo la autonomía e 

individualismo a la máxima expresión, etc. Sin embargo, un enemigo invisible se encargó de 

hacernos aterrizar y tomar conciencia que no era adecuado el camino elegido, el ser 

humano, había perdido el norte, se había alejado del otro ser humano, Gen 4,9: Yahvé dijo 

a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No lo sé, ¿acaso soy guardián de mi 

hermano? dimensión olvidada y muchas veces rechazada. El ser humano olvidó la 

fraternidad, el construir con otro, el caminar juntos, el colaborar con otro, el proyectar 

sueños juntos, como consecuencia mi hermano se ha empobrecido más de la cuenta.   

Nos está faltando la solidaridad 

como valor humano, Jesús al ver 

el gesto del samaritano nos dijo: 

Vete y haz tu lo mismo, Lc 10, 

37.  Un samaritano es un 

hombre más, que descubre la 

oportunidad de ayudar a otro 

que necesita ayuda para 

ponerse de pie y volver a 

caminar, el samaritano 

descubrió la precariedad del 

que estaba solo y herido en el 

camino, encuentra el momento 

propicio para compadecerse del dolor del otro, se olvidó de sí mismo, pensó en las 

necesidades del otro. Con esta pandemia tenemos miles de ocasiones para hacer al otro mi 

prójimo y son muchos los que necesitan de nuestros gestos solidarios, intentemos hacerlos 

nuestros prójimos, salgamos de nuestros espacios, pensemos en el de la calle, mi vecino, 

un familiar, un desconocido, un inmigrante, un enfermo, un anciano, un niño, un colega, 

veamos cómo podemos cooperar y aliviarlo, no sigamos de largo…. sin prisa reflexionemos, 

que nos propone hoy Jesús, empecemos con un mínimo esfuerzo… continua Jesús 

diciéndonos y nos lo repite en Jn 13,35 en esto reconocerán todos que ustedes: son mis 

discípulos si se aman unos a otros. Cuando realizamos estos gestos concretos de 

fraternidad y solidaridad no estamos solos, sentimos el calor humano, experimentamos la 

tan necesaria cercanía del otro, el otro me ayuda a salir de mi mismo. 

Pero esta pandemia también nos trajo otra oportunidad en la vida, la de revisar y revisarnos 

por donde iba nuestra vida, nos devolvió el momento de mirarnos por dentro, de 

preguntarnos ¿qué he hecho?, ¿qué me han hecho?, miremos por la ventana, observemos 

las calles vacías, escuchemos el silencio obligado de la locomoción paralizada, negocios 

cerrados, etc y discernamos o  damos el salto y transformamos estos momentos de puertas 



adentro en instancias de salidas hacia el otro o continuamos con la angustia y temor, el 

próximo contagiado ¿seré yo? o ¿será un integrante de mi familia?. 

Bendita pandemia,  me presenta la confrontación  y desafío, tengo la oportunidad de 

sobrevivir, de volver a dar a la vida  el sentido de humanidad y retomar el  cauce del que 

me había alejado, un nuevo paradigma se me abrió y ¿qué puedo  aprender de todo esto?, 

como educadores y laicos dominicos estamos llamados por vocación a ser luz e iluminar a 

otros,  después de esta crisis tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, inyectemos 

expectativas y apoyo, ofrezcamos a nuestros alumnos e hijos un modelo coherente  que los  

ayudará a conservar lo que más nos importa: la vida, no podemos volver al mundo que 

teníamos antes, tenemos que reinventar un mundo diferente, seamos creativos e 

innovadores, austeros y solidarios, atrevámonos ahora que estamos más tiempo en casa, 

cuidemos nuestras relaciones, escuchémonos, mirémonos, aceptemos al otro en sus 

diferencias, conectémonos con la sabiduría de la naturaleza que nos sustenta, protejamos 

todo síntoma de vida, reflexionemos  cuánto tiempo estamos frente a una pantalla y cuánto 

dedicamos a jugar y reír con el que tenemos al lado, ¿cuánto pienso en mí mismo y cuánto 

en el otro?, ¿valoro la vida de los mayores?, ¿respeto la forma de pensar de mis vecinos o 

compañeros de trabajo?, ¿paso pensando en lo que los demás deben cambiar o cómo 

cambiar y mejorar yo mismo?, ¿cómo actúo frente al que sufre?, bendita pandemia me 

regala la oportunidad para ser más consecuente, no perdamos la ocasión de reflexionar, de 

cada uno depende que al comenzar a salir de nuestras casas sigamos los mismos como si 

no hubiera pasado nada…   

Descubramos el paso de Dios por nuestras vidas, en mi familia, en mi barrio, en la 

humanidad, hagamos de él nuestra almohada, reconozcámoslo como roca firme, esa roca 

por donde comenzar a construir algo y al mismo tiempo la seguridad y firmeza para resistir, 

“edificar la casa sobre roca” Mt 7, 21-29 es el consejo que nos da Jesús, en este tiempo, 

además de una roca protectora podemos reconocer a Dios como una confortable 

almohada, porque ella garantiza nuestro descanso cuando dormimos,  cuando somos más 

vulnerables él es nuestra fortaleza, hoy Dios quiere ser en mi vida roca y almohada. 

Nuestra fe debe ser firme y duradera, debe crecer y madurar y debe “aguantar las 

tormentas de la vida”, si nos comprometemos a escuchar su evangelio y hacer vida sus 

enseñanzas seremos como el constructor prudente cuya casa resistió todo tipo de 

tormentas. 

Queridos, todos han sido probados, todos han demostrado como pueden conjugar los 

tiempos en sus vidas: familia y profesión, vocación y responsabilidad, temor y valentía, las 

Hermanas Dominicas de la Anunciata del Colegio La Virgen de Pompeya, les estamos muy 

agradecidas por su calidad de persona humana, por compartir nuestro carisma, por 

dedicarse y preocuparse de nuestros alumnos y sus familias, por pertenecer y estar en 

nuestros colegios, reconocemos la grandeza de su espíritu, generosidad en compartir sus 

tiempos, Dios les bendiga en todas sus necesidades y proyectos al comenzar esta segunda 

etapa del año 2020.  

Que María Madre de la Anunciación, Santo Domingo Guzmán y San Francisco Coll los 

bendigan e intercedan por cada uno de Uds. y sus familias. 

Muchas Gracias Las Hermanas del Colegio La Virgen de Pompeya. 

Santiago septiembre 2020  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 


