
“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta 

inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, 

todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, 

todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. 

En esta barca, estamos todos. " 

Papa Francisco 

 

Estimada Familia  de la Santísima Trinidad: 
  

Quisiera saludarles  con especial cariño , en esta tercera semana en que se ha decretado 

tiempo de cuarentena y  que se implementó la medida de suspensión de clases presenciales . 

Ha sido un tiempo distinto, en que nos ha tocado vivir  de una forma especial, una “ 

cuaresma en cuarentena” , que sin duda nos ha hecho al igual que Jesús, retirarnos , en este 

caso  para cuidarnos , pero sin dudas  también para dejarnos acompañar por el Señor en 

estos tiempos. 

No ha sido un periodo fácil  para nadie, y desde este responsable encierro que significa la 

cuarentena, seguramente surgen preocupaciones e incertidumbres, distancia con seres 

queridos, desajustes en nuestras dinámicas familiares, y claramente ha significado un 

cambio radical en nuestra forma de trabajo. 

  

Al inicio de esta cuaresma el Papa Francisco nos invitaba a vivirla de una forma distinta, 

nos motivaba a un cambio,  de actitud en nuestra vida, al enfoque hacia el otro, teniendo 

presente los valores de respeto, tolerancia , solidaridad y sobretodo practicando el 

mandamiento del amor. 

Este es el momento de vivir y transmitir estos valores, aunque sea a la distancia, a través de 

la tecnología ,  que  se ha transformado en “la herramienta” que nos permite estar 

conectados durante este tiempo. 

  

 Hoy, separados por razones de salud, la invitación sigue siendo en la misma línea que en 

años anteriores en este tiempo, a que podamos unirnos espiritualmente para poder celebrar 

de una manera distinta lo que será la celebración de esta Semana Santa, que se inicia este 

domingo con la festividad de Domingo de Ramos. 

  

Publicaremos en nuestra página webs todas las alternativas de retiros, , Vía Crucis 

Adoración a la cruz Eucaristías. 

  

Por otro lado ,lo que corresponde a  la labor formativa de nuestros alumnos  hemos 

decidido poder avanzar en un trabajo que apunte a mantener los vínculos y la contención de 

ellos . 

  

 En este sentido queremos abordar distintos  focos: 

  

 Convivencia Digital: Adaptar el trabajo de convivencia a escolar a esta nueva plataforma 

de interacción en el “mundo digital”. 

  



Autocuidado: Entregar herramientas de apoyo que apunten a disminuir la ansiedad en 

nuestros alumnos y facilitar la dinámica familiar. 

  

Experiencia Pastoral: Siendo un área relevante para nuestro colegio, se debe procurar 

facilitar vivencias pastorales que puedan realizarse en los hogares, donde los padres 

 puedan sumarse  a estas. 

  

Como equipo de Formación,  seguiremos en reuniones semanales para evaluar y monitorear 

el trabajo . 

  

Unidos a  María , en este tiempo y  rogando nos acompañe, ,reciban un afectuoso saludo. 

  

 . “Quedamos en eso, permanecemos fieles”, P. Jose Kentenich 

-- 
 

 

 

Mariela Atienza F. 

Directora de Formación 


