12 de marzo de 2018, Santiago de Chile

Queridos papas y mamas del St George:
En el evangelio de ayer, San Juan recuerda unas palabras esenciales e
importantes de Jesús: “Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que
todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envío a su
Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él.” (Juan 3: 16-17)
Empiezo con esa afirmación de Jesús porque en ella se puede apreciar la misión
del St George, de la Congregación, y de la Iglesia. Les saludo con estas palabras del
evangelio, esperando que éstas se puedan propagar y emanar de nuestras salas,
oficinas, canchas deportivas, de nuestros discursos o clases, y en sus respectivas casas.
Quisiera invitarlos esta semana y la próxima a asistir a las reuniones de los
cursos de sus hijos. Todas las reuniones comenzarán en el gimnasio a las 19: 30 horas
en punto, para que a las 19:55 horas puedan trasladarse a las salas de sus hijos. El
objetivo de este encuentro al inicio de cada reunión, es acercarnos y revisar juntos la
esencia del proyecto educativo del colegio.
Como les señalé anteriormente, iniciaremos puntualmente cada encuentro,
debido a las logísticas de cada reunión y porque es muy importante que también se
reencuentren en sus cursos y conozcan a los profesores jefes. Si como familia tienen
más de un hijo, no es necesario que asistan cada vez a la reunión en el gimnasio, con que
asistan a una, estará muy bien, pero es importante que lleguen a las salas a las 20:15
horas. Les deseo a todos ustedes un buen inicio de este año y les invito a transmitir a
nuestros alumnos, sus hijos, que Dios tanto amó al mundo que mandó a su único Hijo
para que todos tengan vida eterna.
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