
 

 

        2 de abril de 2020 a. D.  
 
 
 
 

Hijos alegres, padres entregados, profesores generosos 
 

Queridas familias del Colegio Diocesano “San Ignacio”: 
 
Llegan las vacaciones de Semana Santa, el final del trimestre, y quiero deciros que estoy 

muy agradecido a mis colegiales, sus familias y mis profesores. Después de leer los 
informes de los profesores, de hablar con ellos, de conectar telefónicamente con 
algunos de vosotros sólo puedo decir gracias: a Dios y a vosotros.  

 
Si os digo que sois los mejores pensaréis que es una frase hecha, pero creedme que no. 

Ayer y hoy se lo he dicho a Jesucristo en la Santa Misa, y le he pedido que nos 
conserve así y que nos quiera un montón.  

 
En medio de esta situación extraña, que conviene que enjuiciemos, hemos crecido en 

cooperación y en proximidad en la distancia. Ante la incertidumbre no es fácil 
reaccionar bien, pero vosotros lo habéis hecho. Muchas gracias. Gracias por el 
esfuerzo. 

 
Tengo muy presentes a nuestros alumnos. También a las dos familias, de las que tengo 

conocimiento, afectadas por el COVID-19. Y a los que atravesáis por situaciones de 
precariedad generadas por enfermedad, regulaciones de empleo, cierres… ¡No 
tengáis miedo! ¡No perdáis la calma! 

 
Llegan las vacaciones, pero son extrañas. Para el lunes tendremos listas algunas 

actividades distintas para ayudaros a ocupar el tiempo: cocinar, pintar, construir, 
leer… Estad atentos a Alexia, a vuestros correos, a la web del Colegio y a las redes 
sociales. Espero que no os saturemos.  

 
Recuerdo a los alumnos de segundo de Educación Primaria que a la vuelta del periodo 

navideño me dijeron que lo mejor de todo había sido “estar con mi familia”. Ahora 
es obligado y puede ser agobiante: haced que sea maravilloso con la inocencia de 
los niños, la “simpatía” de los adolescentes, la organización de las madres, la 
tenacidad de los padres y el tesoro de los abuelos. Cuidad a los amigos: llamadlos y 
charlad con ellos. La garantía de este Colegio sois las familias: cuidaros mucho, 
quereros.  

 
Estamos confinados pero es Semana Santa. Se trata de un Misterio: la entrega de 

Jesucristo, que ilumina nuestra vida y la situación actual. En la web tenéis el acceso 
on-line a la capilla, os informaremos de las celebraciones de estos días para que nos 
acompañéis desde casa. Hay que confiar en Dios un montón.  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Os recomiendo la lectura de las palabras del Papa el pasado viernes en la oración que 

elevó a Dios pidiendo el fin de la pandemia. Me parecen espectaculares. Leídas y 
pensadas os ayudarán: 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticane
vents/es/2020/3/27/uniti-in-preghiera.html 

 
No sé cuando volveremos a estar juntos en el Colegio ¡Ojalá sea pronto! A lo largo de 

estas vacaciones nos irán dando indicaciones para el tercer trimestre, la 
selectividad… No perdamos tiempo en elucubraciones, aprovechemos esta situación 
sabiendo que “a los hijos de Dios todo les sirve para el bien” (Carta de San Pablo a los 

Romanos 8,28) 
 
Estoy a vuestra disposición en cualquier cosa que esté en mi mano. Rezo por vosotros y 

os doy mi bendición.  
 
 
 

El Director                   
 

 
 
 
 

directorsanignacio@gamil.com 
609 466 147.  
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