COLEGIO POLIVALENTE DON ORIONE

Querida Comunidad Educativa de Don Orione:
Llegamos a ustedes con afecto sincero y respetuoso para entregarles un mensaje de aliento y
esperanza en estos días complejos y duros.
Vivimos tiempos difíciles y es urgente cuidar y proteger el don de la vida que el Señor nos ha regalado.
Ésta es una ocasión para practicar la solidaridad con los demás. Si yo me cuido y me quedo en casa,
estoy cuidando a mis hijos, a mi familia y a muchas personas que podrían tener contacto conmigo, es
así como el llamado concreto del amor tiene carácter de urgencia y este desafío lo ganaremos siendo
conscientes los unos con los otros.
Les invitamos a tener fe, que el miedo no sea más grande que su esperanza. Cúbranse con el amor de
sus familias, valoren este tiempo, la circunstancia es triste, sin embargo, podemos obtener grandes
aprendizajes. No siempre tenemos la posibilidad de almorzar en familia, de disfrutar con tiempo a
nuestros hijos, de jugar y estudiar con ellos, es un tiempo para conversar y reflexionar con los que
amamos, un tiempo, especial para compartir la oración familiar y rezarle a nuestro Padre Dios.
Todo indica que vienen días duros para Chile, pero nosotros, como hijos de Don Orione, podemos ser
la luz y la contención de nuestros familiares, amigos y de personas que ni siquiera imaginamos. Que
el amor de Dios sea nuestra fuente, nuestro refugio y nuestra protección. Nos han restringido el
desplazamiento, pero no la capacidad de amar. Estamos en cuarentena, pero el corazón sigue
latiendo.
Querida familia Orionista queremos, igualmente, agradecer el comportamiento respetuoso y
ordenado de quienes retiraron la ayuda de JUNAEB y, muy especialmente, de todos nuestros
colaboradores que organizaron y entregaron los alimentos. Sigamos adelante, respetando las
indicaciones que nos entregan. Que los niños y jóvenes continúen estudiando el material y los
recursos de apoyo académico que han preparados sus profesores y la Subdirección Académica de
nuestro colegio.
Que los padres, madres y apoderados apoyen a sus hijos en sus aprendizajes y en la contención
emocional diaria. Que los profesores sigan enseñando con cariño y dedicación a través de los medios
disponibles. Y que todos como comunidad educativa seamos la gran familia que soñó Don Orione
diciendo: “En ti toda nuestra confianza, oh divina Providencia”.
Les saluda fraternalmente,
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