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La convivencia debe ser el punto de encuentro y la razón de
nuestra existencia como miembros de esta sociedad.

Y de nuevo, Adviento. Como los ciclos de la vida, también la
liturgia de la Iglesia nos ayuda a poner tiempos a nuestra
existencia, a mirar con perspectiva y a situar lo que se va
terminando y lo que empieza a nacer. Es una invitación a
respirar el aire fresco de la Palabra, siempre nueva; a
volvernos al Dios que nos visita en lo pequeño; a prestar oído
a nuestro corazón que nos empuja a comenzar una vez más.
El Adviento, apoyado en la experiencia histórica de la
Encarnación de Jesús, lanza a un futuro que nos llama a más
y en el que Dios nos espera.
Lo fuerte del Adviento es la humanidad
Quizás porque nadie como Jesús nos la ha revelado con tanta
claridad y la ha colmado, en su vida, de tanta plenitud. La
Encarnación es una invitación a descubrir en los rostros, los
nombres y las vidas que nos rodean el lenguaje más claro de
Dios. Volver a la humanidad es apostar por los mejores
proyectos que liberan la dignidad, el amor y la justicia, frente
a aquellos planes que deshumanizan y destruyen…
Lo fuerte del Adviento es soñar
Dejar la nostalgia del pasado, con sus seguridades, y abrir la
vida a una mañana mejor que está llegando. Lo que no se
sueña no se cumple. Por eso es urgente entrar en los sueños
de Dios para esta humanidad, que se apoyan en las promesas
que Él ha hecho a lo largo de los tiempos a los que fueron
sus testigos. Volver a soñar es construir grandes proyectos
que no se agotan, frente a los que sólo son capaces de ver lo
inmediato.
Adviento no es tiempo fuerte: es tiempo para fuertes. Que
estas semanas nos devuelvan la riqueza del encuentro con el
Dios que, sólo por amor, se ha hecho hombre y camina a
nuestro lado.
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Que esta época no sólo sea una excusa para celebrar, sino una
oportunidad para trabajar juntos en la búsqueda de un mejor
futuro.
Ha llegado esta bella época del año y queremos desearles a
todas nuestras familias Sanluiseñas una Feliz Navidad.
Deseamos con gratitud infinita que 2021 llegue cargado de
hechos positivos, de buenas noticias y sueños cumplidos.
Como Coordinadora de convivencia al lado del equipo social
comunitario podemos decirles que hemos cumplido muchos de
los objetivos trazados al comienzo del año lectivo 2020 - 2021,
pero uno en especial es producto de todo el trabajo de los 30
grupos al lado de los comprometidos y carismáticos docentes,
los directivos, los administrativos y colaboradores cumpliendo
el sueño de Marcelino Champagnat: ser buenos cristianos y
buenos ciudadanos conociendo a Jesús y viviendo el amor y
servicio hacia los demás.
El proyecto de dirección de grupo nos ha permitido compartir
y vivir los valores Maristas, recogiendo las valiosas experiencias
de muchas generaciones y todo el conocimiento acumulado
respecto a la filosofía Marista. Amor al trabajo, espíritu de
familia, sencillez de vida, al estilo de María y la presencia.
Es la época de Navidad, sin duda, una inmejorable oportunidad
para agradecerles a todos y a cada uno de quienes hacen
posible nuestro trabajo y ratificarles el compromiso genuino en
pro de la calidad de nuestra comunidad que esperan de
nosotros, Colegio de San Luis Gonzaga el mejor desempeño
para seguir siendo referentes en términos de solidaridad,
educación, evangelización, convivencia positiva y paz.
Que esta época de Navidad, entonces, no sólo sea una excusa
para celebrar en familia, sino la ocasión para mantener viva la
esperanza y la ilusión que representa habitar en este hermoso
Valle del cauca.

Después de un año atípico como lo fue el 2020 donde tuvimos que aprender
nuevas formas de comunicarnos de relacionarnos, les deseamos que este año
nuevo llegue lleno de bendiciones, salud y alegría para todos. Feliz navidad les
desea el equipo social comunitario.
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