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Queridas Familias de Educación Religiosa,
Bienvenidos a un año nuevo y emocionante en el que nos encontramos con la nueva normalidad de las
rutinas no examinadas y no intencionales que realmente nos ha dado la libertad de cambiar el ajetreo
de nuestras vidas. Marzo de 2020 ha permitido tener una mirada diferente sobre nuestra espiritualidad
y las posibilidades de crecimiento a través de la abnegación. A la vista, ya no tenemos la accesibilidad
para experimentar ciertos eventos o la conectividad de la familia y la iglesia. Nos ha hecho reflexionar
sobre nuestra situación actual y las exigencias del ajetreo al que nos habíamos acostumbrado. Toda esa
actividad entregó lo contrario de lo que prometía y nos dejó con una tristeza espiritual. A pesar de que
el virus, aunque peligroso y sin discriminación, ha interrumpido la normalidad de nuestras vidas, nos
obligó a reevaluar cómo vivíamos nuestras vidas. Espero que en su creatividad de tiempo y talento, haya
considerado cómo Dios puede transformarlo y llenarlo de fe, esperanza y amor.
Este año, al comenzar la educación religiosa 2020-2021 en octubre a través del aprendizaje virtual, oro
para que podamos conectarnos espiritualmente de una manera divertida e innovadora en la fe católica.
Con incertidumbre y fe, espero que con la guía del Espíritu Santo, podamos moldear esa experiencia en
lo que Dios quiere para la educación religiosa a través del amor y el sacrificio que Jesús nos ha mostrado.
Les pido que se unan a nuestra oración y le pidan a nuestra Santísima Madre que nos cubra con su
manto y nos recuerde a menudo en nuestra vida que hagamos lo que su hijo nos pida, para que
afrontemos esta crisis pandémica con valentía y devoción a nuestro Padre que nos creó y al mundo en el
que vivimos. Consagramos amablemente a nuestras familias al Sagrado Corazón de Jesús, María y José.
Con la Gracia de Dios,
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