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 REFLEXIÓN SEMANA SANTA EN FAMILIA 

 
 
Estimados miembros de nuestra Comunidad Educativa les queremos invitar a vivir estos días de 
recogimiento de una manera distinta a la habitual. Reunirnos en el seno de nuestros hogares junto 
a nuestras familias. Ello en el contexto de la emergencia del COVID-19 que implica distanciamiento 
social como una medida de combatir esta pandemia. Esta invitación también se sustenta en las 
recomendaciones dadas por nuestras autoridades tanto civiles como eclesiásticas.  
 
Este tiempo en casa es un buen momento para pensar, meditar y reflexionar sobre el pasado, 
presente y el futuro de nuestra vida, los hijos/as, esposas/os, nuestra familia, nuestra sociedad. 
También es un momento en que renovamos nuestro compromiso y nos conducimos hacia el 
camino de la reconciliación con todos nuestros semejantes, en la búsqueda de un porvenir mejor, 
olvidando toda división, discordia, confrontaciones. Debido a este tiempo tan complejo de 
pandemia y cuarentenas, es una oportunidad en la que no podemos dejar al margen de nuestro 
pensamiento a todas esas familias que están viviendo tiempos difíciles. La familia es uno de los 
tesoros más importantes de todos los pueblos del mundo, y es patrimonio de la humanidad 
entera. En nuestro país, una parte importante de la población está afectada por difíciles 
condiciones de vida que amenazan directamente la institución familiar. En nuestra condición de 
hombres y mujeres de buena voluntad, estamos llamados a trabajar para que esta situación sea 
transformada, y la familia asuma su ser y su misión en el ámbito de la sociedad.  Desde esta alianza 
de amor, se despliegan la paternidad y la maternidad, la filiación y la fraternidad, y el compromiso 
de los dos por una humanidad mejor. Dado que la familia es el valor más querido por nuestros 
pueblos, debe asumirse la preocupación por ella como uno de los ejes transversales de toda la 
acción de los diferentes agentes sociales. 
 
Por otro lado, nuestros alumnos (niños, adolescentes y jóvenes) a quienes extrañamos, 
constituyen la gran mayoría de la población de América Latina. Representan un enorme potencial 
para el presente y futuro de nuestra nación. Están llamados a ser “centinelas del mañana” 
comprometiéndose en la renovación del mundo. Por su generosidad, están llamados a servir a sus 
semejantes, especialmente a los más necesitados con todo su tiempo y vida. Debemos conducirlos 
a descubrir su capacidad para oponerse a las falsas ilusiones de felicidad y a los “paraísos 
engañosos" de la droga, el placer, el alcohol y todas las formas de violencia. En su búsqueda del 
sentido de la vida, otorgar las herramientas que les permitan ser capaces y sensibles para 
descubrir el llamado particular a colaborar en la sociedad como hombres y mujeres de bien.  
 
Muchos de nuestros adultos mayores han gastado su vida por el bien de su familia y de la 

comunidad, desde su lugar y vocación. Ellos son verdaderos “misioneros” por su testimonio y sus 

obras. Merecen ser reconocidos por ello y ser depositarios de la plenitud del amor, y a ser 

queridos, en particular, por la cruz de sus dolencias o la capacidad disminuida. La familia no debe 

mirar sólo las dificultades que trae el convivir con ellos o el atenderlos. La sociedad no puede 

considerarlos como un peso o una carga.  
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En estos días difíciles para nuestro país, es también un tiempo propicio para olvidar desavenencias 

y resquemores, que pudieran estar presentes en nuestros hogares, es por ello que les invitamos a 

darnos un tiempo a la meditación, para buscar soluciones viables a estas diferencias que a 

momentos nos distancian desde lo psíquico-emotivo, aprovechemos estos días en familia para 

mirar a nuestras vidas, encontrar las zonas desérticas y crecer en la esperanza para que “el 

desierto pueda florecer”. 

Sugerimos escoger un día de estos, en donde como familia estemos reunidos compartiendo el 
mismo alimento para poner pensamientos positivos en nuestra mente o bien encomendarse a su 
fe.  
Con la esperanza de que pronto podamos abrazar a nuestros seres queridos y rencontrarnos   
como Comunidad Educativa, reciban nuestro infinito deseo de PAZ Y BIEN. 
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