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Estimada Comunidad Educativa Pastoral.

Como es de conocimiento de todos, estamos en un momento de crisis en nuestro país producto del
Coronavirus. Por este motivo, como comunidad educativa Católica, los invito a que nos unamos a
las oraciones que ofrece nuestro Papa Francisco para la extinción de este virus que nos tiene
inhabilitados para hacer nuestras labores como docentes, asistentes de la educación y estudiantes
en el establecimiento. Esta invitación se hace extensiva para que ustedes y sus familias hagan
oración siguiendo las palabras del Papa: “…Que el Señor los ayude a descubrir nuevos modos,
nuevas expresiones de amor, de convivencia en esta situación de prueba. Es una ocasión buena
para reencontrar los verdaderos afectos con creatividad en la familia…Para que las relaciones en
la familia en este momento florezcan siempre para el bien... Continuamos rezando por los
enfermos…”

No olvidemos que somos una comunidad educativa católica, es por ello que no podemos quedar
ajenos de esta situación y hemos determinado continuar con nuestra labor pastoral de la siguiente
manera:

1. En cada guía confeccionada por los profesores, al inicio o al final de esta agregar la siguiente
oración (en un formato más pequeño):

1ºbásico a 5º básico.
Por este nuevo día que me regalas, porque puedo contemplar el sol nacer. Gracias por mi familia,
mis amigos, aquella gente que me rodea. Te pido no te olvides de los niños del mundo, aquellos que
no tienen que comer, los sin techo, los enfermos y desamparados.
Gracias Dios por escucharme y guiar cada uno de mis pasos. Amen.

6º básico a IVº medio
Santo Dios, rico en misericordia, que entregaste a Tu Hijo, Jesús, por amor a la humanidad. Te
pedimos que nos libres del coronavirus e ilumines a los científicos para que descubran el remedio a
este mal. Te pedimos por los que han fallecido y por los que están enfermos. También por los
gobernantes para que tomen las medidas sanitarias adecuadas y detener esta epidemia. Por los
profesionales de la salud para que pongan sus conocimientos al servicio de las personas con amor y
competencia. Por nosotros, para que con generosidad y responsabilidad, colaboremos con las
medidas que se nos piden. Cuida a Chile y al mundo bajo la protección de la Santísima Virgen María,
peregrina en la arquidiócesis de Concepción. Amén.

“Esfuérzate siempre en ser muy amable, a fin de que reine la paz y la alegría donde tú estés. La amabilidad es una
característica indispensable para quien se dedica a los necesitados, pobres o ciegos” Madre Paulina
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2. Con esta misma oración hacer una cadena de oración todos los días a las 22:00 hrs. Esta
información será entregada al personal del colegio, Centro General de Padres y Apoderados, Centro
de Estudiantes.

3. Se entregará de forma constante diferentes oraciones y reflexiones vía online (página del
colegio, correos electrónicos, WhatsApp, Instagram).

4. Cuando no sea posible por una u otra razón recibir a Cristo en forma sacramental, o en cualquier
momento en que uno desee ardientemente recibir a Jesús, se le puede recibir espiritualmente,
pronunciando una fórmula con fervor, demostrándole a Jesús el deseo sincero de estar con Él. Con
la comunión espiritual, Jesús nos dará las gracias que necesitemos en ese momento para ser fieles
a nuestra misión de ser testigos del Amor de Dios ante todos los hombres.

Los que quieran vivir la Eucaristía online, envío el link para que puedan verlo; además, agrego la
oración que se debe hacer en el momento de la comunión y de esta manera recibir la comunión
de forma Espiritual.

Link para ver la misa online https://www.ewtn.com/espanol/magtv.asp

Fórmula para recibir al Señor Espiritualmente:
Creo Señor mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma; pero, no pudiendo
hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me separe
de Ti.

Jesús dijo en su palabra: "Pidan y se les dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta.
Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y se abrirá la puerta al que llama." (Mt 7, 7-8).
Por eso, confiados en lo que Jesús nos dice, debemos pedir al Señor por todas las necesidades de
este país y del mundo.
Los invito entonces a seguir el ejemplo de nuestra fundadora la Madre Paulina que en una de sus
máximas decía: “Pongo toda mi confianza en el Señor y espero de su misericordia todo bien”
pongamos nuestra confianza en el Señor.

Héctor Fabián Bustos Jara
Subdirector Pastoral
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