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Viña del Mar, 17 de marzo de 2020 

Querida Comunidad Pascalina, 

  En estos tiempos en que las autoridades nos han llamado a ser responsables 

y permanecer en nuestros hogares para evitar la propagación del Coronavirus, me permito 

hacerles una invitación: como colegio estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para 

dar continuidad al proceso académico de todos y cada uno de nuestros estudiantes, pero 

también consideramos fundamental que, en este tiempo de cuarentena, se puedan 

asegurar espacios de crecimiento personal para ellos. Muchas veces es difícil reservar 

tiempos para compartir en familia, jugar juntos, conversar o simplemente leer algún tipo de 

literatura edificante que favorezca el intercambio de opiniones e incluso miradas conjuntas 

que permitan a cada familia crecer en diversos aspectos. Frente a esta adversidad que 

enfrentamos como sociedad, se nos brinda la oportunidad de crecer en las virtudes del 

respeto y la responsabilidad, las cuales son claves para que cada uno de nosotros 

contribuya a la superación de esta crisis. A los padres y apoderados, los invito a no perder 

la oportunidad de escuchar, acompañar, tranquilizar y aprender de sus hijos, las nuevas 

generaciones tienen mucho que enseñarnos y pueden llenarnos de la esperanza juvenil 

que a veces nos falta por la acumulación de preocupaciones; a los hijos, los insto a 

aprovechar el tiempo junto a sus padres, hermanos y familia, cuidando la sobreexposición 

a las pantallas, para que así la vida en el hogar se fortalezca y les permita ir creciendo en 

un ambiente en el que son reconocidos, escuchados y profundamente amados.  

  Finalmente, los insto a que juntos miremos a Jesús y a su Madre Santa, 

pidamos Su consuelo y compañía en esta de crisis mundial, que nos llenen el corazón de 

esperanza para que, en medio de este tiempo difícil, brille en nosotros el espíritu familiar 

que caracteriza a nuestra comunidad pascalina. 
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