

 
 
Jesús tomó la palabra y dijo:
"Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré.
Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón,
y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana” De Mt 11,28-30.
 
Queridos Párrocos, Representantes Legales, Directivos, Coordinadores de Pastoral y
Catequesis, Docentes y Personal administrativo y de mantenimiento.
 

Muchas calificaciones se le han puesto a este tiempo, muchas palabras ya se han dicho
y leído. A esta altura cuesta encontrar expresiones que resulten novedosas o que aporten algo
original. Pero hay una que sì representa una verdadera sintesis de lo que quisiéramos
manifestar desde el Equipo de JUREC y esa expresión es Gracias!!

Gracias por haberse animado a ir más allá de la incertidumbre.
Gracias por haber sido capaces de aprender de golpe a enseñar y acompañar los

procesos educativos y personales de las comunidades en contextos tan diferentes a los que
estábamos acostumbrados.

Gracias por no haberse rendido ante un tiempo desafiante que nos obligó a asumir
riesgos y salir de nuestras propias seguridades.

Gracias por la creatividad y la disposición para afrontar esta situación única y
desconocida.

Gracias por nunca haber abandonado el llamado y el lugar evangelizador y educativo.
Gracias porque el aislamiento no los encerró sino que, por el contrario, los convocó a

nuevas formas de encuentro y comunicación.
Gracias porque con cada una de sus acciones pudieron sostener el proyecto.
Y finalmente gracias también por crecer en nuestra conciencia de comunidad

diocesana que ayuda a descubrir que frente a la complejidad de estos tiempos no estamos
solos pudiendo “sostenernos mutuamente”
 

Se vienen ahora unos días para el descanso y la recuperación de fuerzas. Como
expresamos en el encabezado, Jesús, Señor y Maestro, se nos ofrece para que vayamos a su
encuentro y encontremos alivio y descanso. Que sean días que podamos dejarnos abrazar por
sus manos suaves y livianas, y que, fruto de ese dejarnos abrazar, nuestra vida toda y nuestras
comunidades se llenen de su esperanza, su misericordia y su entrega.
 

Que nuestra Madre del Buen Viaje nos siga acompañando en este caminar juntos
como Escuelas Diocesanas.
 

Les mandamos un abrazo fraternal y agradecido
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