THE FOREST COLLEGE
DIRECCIÓN

“Educando con excelencia en un ambiente familiar”

MENSAJE SEMANA SANTA
QUERIDAS FAMILIAS FORESTIANAS:
Deseamos hacerles llegar un cariñoso saludo a cada uno de ustedes de parte de todas y todos nuestros
funcionarios, e invitarlos de todo corazón a vivir esta fecha tan significativa en donde recordamos el
sufrimiento, la muerte y resurrección de Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles con una crisis
sanitaria a nivel mundial es necesario entonces que aprovechemos esta instancia en la que estamos en
nuestros hogares para darnos cuenta que nuestras vidas han cambiado, sin duda ya no vamos a ser los
mismos, el año que pasó nos hizo tomar rumbos diferentes, modificar mucho de lo que teníamos planificado
y a lo que estábamos acostumbrados. Nos hizo aprender muchísimo de nuestros errores, como también de
los aciertos.
El llamado hoy es a reflexionar, justamente acerca de todo lo que hemos tenido que aprender en tan corto
tiempo. Y que este aprendizaje nos mueva a dar gracias a a Dios por cada día que nos da de vida, por
nuestros seres queridos que están con nosotros y también por los que han debido partir, pero que sabemos
que siguen acompañándonos.
Dar gracias por todo lo que nos rodea, por las maravillas de la naturaleza, y que esto nos ayude a valorar
nuestro planeta y nos motive a cuidarlo cada día más.
Agradecer por las personas que tenemos a nuestro alrededor a quienes podemos aún cuidar, amar y
respetar sin importar lo que piensen, sin importar cuales sean sus convicciones, sino simplemente porque
son hijos de Dios.
Reflexionemos acerca de cómo podemos fomentar la paz y el respeto hacia la diversidad, que podamos
entregar todo el amor que tenemos guardado, sin escatimarlo, entendiendo, comprendiendo y aceptando
que somos diferentes, pensamos diferente, y actuamos diferente.
Que sea el AMOR Y EL RESPETO los valores que nos unan como familia, como colegio, como país y como
humanidad.
Un abrazo fraterno y nuestros mejores deseos de que este año sea muchísimo mejor que el anterior.
Gracias a todas las familias sin distinción si son nuevos o antiguos por acompañarnos y depositar su
confianza en nosotros.
Que el Señor los bendiga.
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