RELIGIOSAS DEL SAGRADO CORAZON
Argentina-Uruguay
A los equipos de trabajo de nuestros colegios del Sagrado Corazón de Argentina y Uruguay: Paso
Carrasco, Villa Jardín y Almagro.
Queridas/os amigos/as!
Se acerca la fiesta de Sofía y en ella un espacio de encuentro como familia del Sagrado Corazón,
como compañeros de caminada a lo largo de más de 200 años y en distintos lugares del mundo. Hoy
hermanados también, en esta situación de pandemia que nos atraviesa con su dolor y desconcierto;
que desafía nuestra esperanza y nuestro amor.
La fiesta de Sofía, en este momento, es una ocasión para reconocer y celebrar tanta VIDA que
se sostiene y sigue creciendo, por la entrega y el cuidado de todos ustedes.
Las escuelas siguen “abiertas” como espacios de encuentro, donde aprender y acompañar la
vida de tantos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. Siguen abiertas, como una comunidad
viva comprometida con este momento de nuestra historia.
Somos testigas de tanto empeño, creatividad y dedicación que ponen en esta tarea. De los
esfuerzos por el manejo tecnológico, por sostener e integrar a cada niño y niña y hacia quien tienden
una mano donde tomarse, que les posibilita mantenerse en el grupo, en proceso y en la escuela.
Cada familia atraviesa momentos de incertidumbre y nuevos desafíos, allí llegan ustedes
siendo apoyo, escucha y aula. Mientras hacen frente también, a sus propios requerimientos y
desafíos familiares. Palpamos la solidaridad entre ustedes y con tantas familias del colegio y de otras
comunidades muy necesitadas, en muchos gestos y redes que se tienden aun en el anonimato. Por
todo esto y por todo aquello que no alcanzamos a ver: Gracias!
Queremos una vez más reconocernos “Cuerpo”, familia del Sagrado Corazón, en la fuerza del
Amor de Jesús, que Sofía nos sigue invitando a DESCUBRIR y a MANIFESTAR.
Descubrir el amor que ustedes se encarna en su servicio educador diario en el ámbito que sea.
Descubrirlo en nuestro derredor, en la familia, los vecinos, en la entrega de tantos por sostenernos
solidariamente en medio de la pandemia, descubrirlo en la naturaleza que respira y se dice más
fresca, descubrirlo también en el dolor que nos rodea en tantos hermanos que sufren y aprieta
nuestro corazón.

Y manifestarlo, sí, “decirlo con nuestra vida”, viviendo con sentido y compromiso.
Comprometiéndonos con este hoy, que es nuestro pedacito de historia a construir amorosamente.
Aun desde casa, en un encuentro virtual, o en la olla popular del barrio. Todo es espacio para el
Amor.
Mañana amanecerá y será un NUEVO día, porque YA lo vamos tejiendo juntos en este claro
oscuro de nuestros días en pandemia. Contamos con Sofía, con su confianza absoluta en el Corazón
de Jesús, nos animamos a caminar hacia el futuro, apostando a que habrá un mundo distinto, mejor,
más humano, a construir una sociedad de igualdad, amor, libertad para todos.
Gracias por seguir siendo cada día la Escuela viva del Sagrado Corazón! Así llegue también
nuestro “aplauso” a todos ustedes y sigamos escuchando a Sofía dándonos aliento: “coraje y
confianza”!!!
Con la alegría de andar juntas y juntos, los/as abrazamos con cariño en el Corazón de Jesús!

En nombre de todas las hnas del Sagrado Corazón de Argentina y Uruguay
Viviana Mian rscj y Maria Planas rscj
Equipo de Animación Provincial -ARU

