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¡ Alabado sea nuestro Señor Jesucristo ! 
 

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 afectados y 
separados. 

                                                              A pesar de todas las complicaciones, 
y restricciones, que nos ha provocado esta pandemia, la bondad y 
misericordia del Señor nos ha permitido poder estar nuevamente 
presentes para iniciar un nuevo año escolar. Después de las 
limitaciones vividas el año pasado, este año lo iniciamos con la fe y la 
esperanza de que esta triste experiencia va a pasar, y que esperamos 
que prontamente sólo sea un triste recuerdo del cual tenemos que 
sacar experiencias y aprendizajes: nada pasa por pasar, siempre 
toda situación penosa, triste, nos deja una valiosa enseñanza. 

                                                                                                      El principal aprendizaje que nos 
deja esta situación es que los seres humanos somos débiles, frágiles frente a las fuerzas 
de la naturaleza, y que sólo el poder de Dios es omnipotente, todopoderoso, y que 
únicamente la fe y la confianza en el Señor nos ayudará a superar 
ésta u otra situación conflictiva. Como dice el verso 1, del Salmo 
127, “Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los 
albañiles”. Sólo con el auxilio, y la compañía del Señor, nuestro 
trabajo y nuestros esfuerzos, progresarán y tendrán éxito. Un 
gran ejemplo de ello, es la vida de nuestro patrono San Sebastián, 
quien incluso fue capaz de enfrentar los castigos del emperador y 
se mantuvo firme en su fe, y fue fiel a Jesús hasta entregar su vida.                                                                                                                                       

                                                                Estimad@s herman@s en Cristo Jesús, invitamos 
a todos los integrantes de la comunidad educativa, para que este año 2021 sea un 
año de renovación de nuestra fe y de poner toda nuestra confianza y seguridad en 
que el Señor nos ayudará en nuestras labores, en nuestras dificultades, y 
especialmente en nuestros esfuerzos por ser fieles a nuestros compromisos de 
estudiantes, de padres y/o apoderados, de asistentes de la educación y de docentes.  

                               Con la esperanza de reencontrarnos prontamente 
de manera presencial, pero “unidos virtualmente” en Cristo 
Jesús, nos despedimos de ustedes. San Sebastián, Mártir de 
Cristo, Ruega por Nosotros. Muchas bendiciones.  

                                                  “Fieles como Sebastián” 

                          ¡¡¡ Bienvenid@s al año escolar 2021 !!! 

                                                                                                          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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