
 

 

 

 

 
Apreciados padres y madres de familia, reciban un cordial saludo. 
 
Quiero llegar en este momento a ustedes para desearles muchos éxitos en su trabajo y misión de educadores de 
sus hijos e hijas. 
Acabamos de participar en la Escuela de Padres donde recibimos herramientas válidas para continuar acompañando 
a nuestros hijos en su proceso de crecimiento, es maravilloso ser padres, porque es una misión que el mismo Dios 
nos ha confiado y por lo tanto Él los ayuda y acompaña cada día; así nos lo dice el Papa Francisco en las palabras 
dirigidas a las familias en su reciente visita a Irlanda, leamos sus palabras con atención. 

«El Evangelio de la familia, alegría para el mundo». Dios quiere que cada familia sea un faro que irradie la alegría 
de su amor en el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que, después de haber encontrado el amor de Dios que 
salva, intentemos, con palabras o sin ellas, manifestarlo a través de pequeños gestos de bondad en la rutina 
cotidiana y en los momentos más sencillos del día. 

Y esto ¿cómo se llama? Esto se llama santidad. Me gusta hablar de los santos «de la puerta de al lado», de todas 
esas personas comunes que reflejan la presencia de Dios en la vida y en la historia del mundo (cf. Exhort. 
ap. Gaudete et exsultate, 6-7). La vocación al amor y a la santidad no es algo reservado a unos pocos privilegiados. 
Incluso ahora, si tenemos ojos para ver, podemos vislumbrarla a nuestro alrededor. Está silenciosamente presente 
en los corazones de todas aquellas familias que ofrecen amor, perdón, misericordia cuando ven que es necesario, y 
lo hacen en silencio, sin tocar la trompeta. El Evangelio de la familia es verdaderamente alegría para el mundo, ya 
que allí, en nuestras familias, siempre se puede encontrar a Jesús; él vive allí, en simplicidad y pobreza, como lo 
hizo en la casa de la Sagrada Familia de Nazaret. 

El matrimonio cristiano y la vida familiar manifiestan toda su belleza y atractivo si están anclados en el amor de 
Dios, que nos creó a su imagen, para que podamos darle gloria como iconos de su amor y de su santidad en el 
mundo. Padres y madres, abuelos y abuelas, hijos y nietos: todos, todos llamados a encontrar la plenitud del amor 
en la familia. La gracia de Dios nos ayuda todos los días a vivir con un solo corazón y una sola alma. ¡También las 
suegras y las nueras! Nadie dice que sea fácil, lo sabéis mejor que yo. Es como preparar un té: es fácil hervir el 
agua, pero una buena taza de té requiere tiempo y paciencia; hay que dejarlo reposar. Así, día tras día, Jesús nos 
envuelve con su amor, asegurándose de que penetre todo nuestro ser. Del tesoro de su sagrado Corazón, derrama 
sobre nosotros la gracia que necesitamos para sanar nuestras enfermedades y abrir nuestra mente y corazón para 
escucharnos, entendernos y perdonarnos mutuamente. 

Quiero ahora comunicarles algunas fechas que debemos tener en cuenta: 

 El lunes 10 de septiembre los estudiantes no tienen que venir al colegio porque hay comisiones de evaluación. 

 El viernes 14 de septiembre hay entrega de informes correspondientes al 3er. Período de 7:00 am. a 1.30 pm 

Les recuerdo que en el Colegio están abiertas las inscripciones para niños y niñas de Jardín a cuarto y para niñas de 
quinto a noveno, si tiene la oportunidad de difundir la información les agradezco. 

Gracias por el apoyo que siempre nos brindan. 

 
Atentamente,         
                                          

 
Rectora 
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      RECIBIMOS OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN DEL 31 DE AGOSTO DE 2018 – FECHAS A TENER EN 

CUENTA 

 

Medellín, 31 de agosto de 2018 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN A 

UNDÉCIMO 

DE: RECTORA COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 

ASUNTO: FECHAS A TENER EN CUENTA 
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