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Querida comunidad educativa: 

 La realidad nos ha sorprendido de una forma inimaginable y dolorosa. 

Por semanas, por días, hemos ido haciéndonos cargo de la situación y de las 

repercusiones que tiene para todos. Situaciones difíciles y duras, a las que 

tenemos que dar respuesta. También, sabemos que ha generado mucha 

solidaridad e iniciativas que ponen en valor cómo realmente sois una 

comunidad educativa.  

El Equipo Titular, coordinando el cómo hacer en cada colegio, en unas 

circunstancias que han ido cambiando y van cambiando por días, los equipos 

directivos, organizando y gestionando las situaciones que han ido surgiendo, el 

profesorado, enseñando de forma diferente adaptándose a la situación y 

acompañando a su alumnado, y todas las personas que, de diferentes 

maneras, habéis dado lo mejor de vosotras. Las familias, cada una desde sus 

circunstancias, teniéndoos que adaptar a seguir trabajando, si habéis podido, 

y tener a vuestros hijos e hijas en casa, agradeciendo el esfuerzo hecho desde 

el colegio. Y todo el alumnado, que se han tenido que adaptar a una 

situación que nunca olvidarán. 

 Transmitiros nuestro agradecimiento a todos y cada uno, sabiendo que 

a cada uno nos toca ahora responder a una situación, no solo nueva, sino 

impensable, y no solo pensando en nosotros mismos sino en el conjunto de la 

comunidad educativa. Quizás esta es la gran enseñanza de lo que estamos 

viviendo, solo podemos salir de esta situación juntos, no sólo pensando en 

nosotros mismos, sino siendo solidarios y comprensivos con la situación del 

conjunto. Es por ello que no podemos dejar de agradeceros a las familias 

vuestro apoyo y el esfuerzo que estáis llevando a cabo para contribuir con 

vuestra donación a los fines educativos de nuestra institución, que siempre es 

importante, pero en esta crítica situación, se hace aún más necesaria. 

 Nos sentimos muy cerca de todos vosotros, nos hacemos cargo de todo 

lo que estáis pasando, nos unimos a las personas que habéis perdido a una 

persona querida o que estáis preocupadas por su salud, a las que estáis 

preocupadas por vuestros puestos de trabajo cuando esto pase, a las que os 

encontráis con dificultades añadidas por las circunstancias… A las que estáis 

haciendo el esfuerzo para que la educación de los alumnos y alumnas de 

nuestros colegios se vean lo menos perjudicada por esta situación. 

 Transmitiros un mensaje de esperanza, que muchas veces es resistir, no 

desesperar, sabiendo que esto pasará y habremos aprendido sobre nosotros 

mismos y sobre el mundo.  En 1633, una de las compañeras de Mary Ward 

decía de ella: Sus preocupaciones no tienen fin, sin embargo, ella está sumida 

en la confianza. Dios nos sostiene y nos acompaña siempre. 



 También, desde el Instituto estamos tratando en acompañar y alentar 

en este tiempo, podéis acceder a Píldoras para la reflexión en: 

http://tiny.cc/it9amz. 

Nuestras oraciones y recuerdo especial por parte del Instituto en este 

tiempo tan complicado. 

Un abrazo,  

                   

Provincial del IBVM en España 
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