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Estimada Comunidad Escolar:                                                             
                                                             Un fraternal saludo en Cristo Jesús, nuestro 
Señor y Salvador. Que el Señor y la Santísima Virgen María, Madre de Dios 
y Madre Nuestra, nos bendigan y nos ayuden a superar esta pandemia que 
nos tiene tan complicados y separados.  

 

                      La situación pandémica que está sufriendo 
nuestro país, al igual que el mundo entero, nos obliga a 
estar alejados unos de otros, pero no a estar indiferentes 
con lo que le ocurre a queridos integrantes de nuestra 
Comunidad Educativa. 

                      En las últimas horas se 
ha comunicado la triste noticia de 
que varios miembros, docentes y familiares de 
estudiantes, de nuestra escuela, están pasando por 
momentos complicados en sus vidas personales y 
familiares. Todos ellos necesitan de nuestra oración 
fraterna, para que la bendición y fortaleza del Señor les 
ayude en estos momentos de aflicción.  

                                                             Como dijo el Apóstol Pedro “¿Señor, a quién 
iremos? Sólo Tú tienes palabras de vida eterna”. (Juan, 6,68)  Por eso es que 
los invitamos a unirnos, de manera virtual, en cadenas de oración. Cada uno 
puede hacer oración, de manera personal, en la hora que sea más adecuada.  
En este momento, nuestras urgencias de oración, son por las siguientes 
personas: 

a) Tía Elizabeth Moraga Ulloa: falleció su tío Juan Ulloa Jofré, hermano 
de su mamá, por contagio del covid-19. Nuestras sinceras condolencias 
para ella y su familia.  

 

 



 

b) Familia Mancilla-Isla: Martín Mancilla Isla, hermanito menor de 
Vicente Mancilla Isla, del 4° Año A, está hospitalizado, grave, debido a 
una anemia aguda que lo tiene muy débil y complicado. Se necesita 
donantes de sangre. 

c) Familia Parra-Curihual: José Alexander Parra Curihual, hermanito 
menor de Axel Parra Curihual, del 4° Año A, está muy delicado, 
internado en el hospital, debido a un accidente hogareño, donde sufrió 
graves quemaduras en su cabeza y cuerpo. 

 
 

                                               Estimad@s herman@s en 
Cristo Jesús, invitamos a todos los integrantes de la 
comunidad educativa, para que nos acompañen en la 
oración, y a unirnos a través de la Santa Misa diaria, 
hoy, y todas las tardes, a las 19:00 hrs., a través del 
Facebook: parroquiasanantoniodepaduaplc, dirigida 
por el Padre Francisco Peralta A., donde 
presentaremos al Señor nuestras peticiones e 
intenciones por la salud y mejoría de los integrantes 
de nuestra escuela.  

                 Con la esperanza de “unirnos virtualmente” 
en Cristo Jesús, nos despedimos de ustedes. Muchas 
bendiciones. “Fieles como Sebastián” 

                                        Atentamente                                                                                                                                                            

                                                      Equipo Pastoral Escolar 
                                                           Esc. San Sebastián                                                     

 

 

     

“Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece a 

los que son como ellos” (Lucas 18,16) 
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