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Palma del Río, 25 de marzo de 2021. 

Estimadas familias: Paz y Bien. 

Hemos terminado el segundo trimestre de este 
curso escolar tan diferente y ¡cuánto nos está enseñando 
este año!  

Hemos podido venir cada día al colegio, estar con nuestros compañeros, sentir la 
cercanía de nuestros profesores; día tras día, todos han sido beneficios. Aunque la 
incertidumbre, el miedo ha asomado cada día a nuestra puerta; aunque hemos vivido el dolor y 
la separación de seres queridos…, un agradecimiento inmenso prevalece. Todos los que 
formamos parte de esta gran Comunidad Educativa amamos la vida y sabemos que los 
obstáculos, las carencias, las dudas e incluso el sufrimiento forman parte de la misma.  

Vamos a comenzar la Semana Santa. Pronto recordaremos la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. Pasión… sí, entrega de amor por amor hasta exhalar el último aliento, 
hasta dar la Vida. 

Jesús nos invita a recorrer con Él su camino hacia la Cruz. Es una invitación a 
adentrarnos -en silencio y casi de puntillas- en el acompañamiento de aquél que vemos 
necesitado, solo, marginado, enfermo, angustiando y dolorido. Son muchos los caminos de 
pasión que recorrer numerosos hermanos nuestros. 

El gesto de participar del Viacrucis nos ayuda a reflexionar en la Pasión que sufrió Jesús 
por salvarnos y nos enseña que en la vida hemos de estar atentos a las necesidades del otro. Por 
eso, este año el Viacrucis del Colegio será emitido mañana día 26 a las 10:30h a través de 
nuestras redes sociales. Vuestros hijos lo han preparado fabulosamente bien. Será un momento 
de fe compartida en la que nos sentiremos cercanos en la lejanía. 

Desde el Colegio, las Hermanas, el claustro de profesores, la junta del AMPA y el 
personal de administración y servicios os agradecemos vuestro apoyo, confianza y detalles de 
cuidado y cariño. ¡Gracias de corazón! 

Con los deseos de una esperanzada Semana Santa, recibid un fuerte abrazo en Madre 
Carmen, 

Hna. Pilar Zamora Caro. 

Directora Académica. 


