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UN TIEMPO PARA…
…Volver a descubrirnos.
-Reflexiones en tiempos de cuarentenaYa largamente se ha hablado del desafío que atravesamos como humanidad. La crisis
sanitaria que hoy vivimos ha dejado al descubierto nuestra vulnerabilidad, nuestra
fragilidad, y nos ha obligado a situarnos en un escenario desconocido para nuestra
generación. Se nos presenta el desafío de encontrar nuevos modos de vivir esta crisis, y
más aún, de encontrar algún tipo de sentido a esta experiencia.
¿Cómo reaccionar? ¿Cómo vivirnos este tiempo? ¿Cómo le damos sentido a todo
esto? ¿Cómo vivir la novedad de esta cuarentena?
Podríamos encontrar un montón de respuestas sencillas, facilistas o viscerales a tal
pregunta. Seguramente, cada uno y cada una, se ha paseado por una cantidad grande de
emociones y sentimientos provocados esta situación de cuarentena. Entre el malestar, la
incomodidad o incertidumbre frente a la novedad de la actual condición, también hemos
podido transitar por la alegría, la expectativa o la esperanza.
Como departamento de Pastoral del Colegio quisiéramos invitarles a buscar experiencias
que nos animen a dar respuestas al actual contexto. Queremos situarnos en la
perspectiva de dotar de sentido a este periodo, reconociendo que a pesar de ser
impuesto por las condiciones de salud y las políticas públicas que nos regulan, nosotros y
nosotras podemos encontrar belleza, bondad y amor en los lugares, espacios y tiempos
que habitamos.
Por otro lado, estamos a pocos días de la Semana Santa. Este periodo será una buena
antesala para prepararnos para el principal acontecimiento de la fe en Jesús: su vida, su
muerte y su resurrección.
Durante estas semanas, te invitamos a tomarte algunos tiempos de reflexión personal y/o
familiar para explorar algunas dimensiones que pueden ser de mucho aprendizaje para ti
y los tuyos. Por sobre todo, la idea es acercarnos a esa construcción de sentido en este
tiempo de cuarentena, y para ello queremos ofrecerte un set de reflexiones, las que se
irán entregando vía página web del colegio, y que nos permitirán mirar este tiempo como
un tiempo para…
…Cuidar
…Hacer silencio
…Orar
…Desapegarnos
…Agradecer
…Conectarnos
…Crear
…Creer

Que este tiempo sea una posibilidad para reflexionar, cuestionar y reconstruir nuestras
formas de amar: a los demás, a Dios, a nosotros mismos.
¡Que este sea un tiempo para volver a descubrirnos!
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