Estimadas familias
Con esta circular queremos transmitir nuestro deseo de que estéis todos bien,
que este dichoso virus no se haya cruzado en vuestras vidas, y si lo ha hecho, que haya
sido sin perjudicaros la salud y os hayáis repuesto rápidamente.
Desde el Colegio, os transmitimos la fuerza y los ánimos para sobrellevar esta
situación nunca antes vista. Sabemos lo difícil que resulta compaginar, en estos
momentos de confinamiento, la vida familiar con la actividad escolar a distancia o
telemática. Por eso, a todas las Familias que forman la Comunidad Educativa del
Colegio Ntra. Sra. del Carmen, les damos un emotivo y cariñoso ¡APLAUSO!
Es un Aplauso por vuestra implicación en la ardua tarea de ayudar a vuestros
hijos en las actividades propuestas por los maestros y profesores que forman nuestro
equipo docente. En estos momentos, las familias os habéis convertido sin querer en una
parte importantísima del proceso de enseñanza y aprendizaje de vuestros hijos, estáis
llevando a cabo un gran esfuerzo que merece todo nuestro reconocimiento y
agradecimiento.
Estamos a las puertas de las vacaciones de Semana Santa, y queremos
desearos que sea un tiempo de descanso en cuanto a la actividad educativa. Que
se vea y se sienta así. Después de haber tenido tres semanas intensas de trabajo escolar
telemático, y de una situación extraña a la que no estamos acostumbrados y nueva para
todos, se hace necesario desconectar, disfrutar de la familia y del ocio, aunque sea en
Casa.
Con mucha ilusión, hemos hecho un vídeo para mandaros todo nuestro
agradecimiento y cariño, para que nos veáis en estos momentos de “distanciamiento
social”, y sepáis que estamos con vosotros, porque todos juntos somos una Gran
Familia Vedruna. ¡Esperamos que os guste!:
“MeQuedoEnCasa CarmelitasLaUnión” https://youtu.be/djk6O7M4hzY

Fdo.: El Equipo Humano del Colegio Ntra. Sra. del Carmen

Por último, terminamos esta circular con unas palabras de Santa Joaquina, que
sirvan también de aliento en estos momentos y una Oración.
“...Tengo mucha confianza: todo saldrá bien, aún mejor de lo
que se puede pensar. En la medida en la que nos esforcemos por
hacer el bien, el Señor nos dará su luz para acertar y los medios que
sean necesario”
Sta. Joaquina de Vedruna. Carta 85.

ORACIÓN
Jesús,
Continuamos viviendo esta nueva y confusa experiencia.
Sentimos miedo por la posibilidad de enfermar,
Enfado por las personas que no cumplen las indicaciones de prevención,
Y tristeza por aquellas que lo viven en soledad.
Pero también sentimos alegría por quienes se recuperan,
Esperanza gracias a las iniciativas solidarias que aparecen,
Ilusión soñando en disfrutar de la primavera cuando salgamos de nuevo,
Y todo ello nos hace fortalecer nuestra fe y compromiso por las y los demás.
Jesús, te pedimos perdón por los momentos en que nos olvidamos del resto y el
“yo” se impone a cualquier otra necesidad.
Ayúdanos a afrontar el día a día con esperanza, humor e ilusión.
Y te damos gracias por conmover a tantas personas que se vuelcan en cuidar a
quienes peor lo están pasando.
AMEN

