Bahía Blanca, 6 de marzo 2019

Muy queridos educadores, muy queridos chicos,
Con mucho cariño deseo saludar a cada uno de
ustedes y augurarles un feliz y esperanzador comienzo
del nuevo año escolar.
Volver a la escuela es siempre una nueva aventura y
un regalo que la vida nos ofrece; es una nueva oportunidad
para aprender juntos a vivir felices, haciendo posible,
incluso en las pequeñas cosas de todos los días, un mundo
de paz, iluminados por los grandes ideales de la verdad,
del bien y de la justicia.
Este año como escuelas salesianas, a cada uno de
nosotros, nos llega una maravillosa propuesta: “La
santidad es también para vos”; la alegría y los grandes
sueños, también son para vos; dar sentido profundo y
entusiasmo a tu vida, también es para vos; aprender a tomar decisiones cada vez más
libres viendo en Jesús un gran Maestro de vida, también es para vos; recorrer el camino
de la esperanza cultivando relaciones auténticas, solidarias y de amistad, también es para
vos.
Frente a este desafío, como repite con frecuencia el Papa Francisco, “Sientan la
presencia del Señor en sus vidas. Él está cerca de cada uno de ustedes como ese
compañero y amigo que no falla nunca, que les alienta en los momentos difíciles y nunca
los abandona. En el diálogo con Él, en la lectura de la Palabra, descubrirán que Él está
realmente cerca… que Él siempre nos habla, incluso a través de los hechos de nuestro
tiempo y de nuestra existencia cotidiana: a nosotros nos corresponde escucharlo…
quiéranlo cada vez más a Jesús! Nuestra vida es una respuesta a su llamada y ustedes
serán felices y construirán bien su vida, si saben responder a esa llamada”.
Los confío al cuidado materno de María Auxiliadora; la ternura de su presencia y
de su bendición, los acompañen cada día.
Un abrazo fuerte, los quiere siempre,

Hna. Marta Riccioli

