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Carta a la comunidad educativa del Colegio Apóstol Santiago 

 

“Al atardecer” 

 

 

Así comenzaba el pasado jueves, la reflexión que nos hacía el Papa Francisco 

desde una fría y desierta Plaza de San Pedro en Roma. Una reflexión, que si tenéis la 

oportunidad de leer, nos ayudaría, creedme, a vivir con serenidad estos momentos de 

dificultad por los que estamos pasando. Os confieso que tanto a mí, como a los 

profesores, como a todos los que formamos parte de esta gran familia de nuestro 

Colegio, no nos está siendo fácil acostumbrarnos a esta situación de emergencia: las 

aulas y los patios vacíos, el silencio sepulcral que envuelve el recinto del Apóstol 

Santiago, crea en todos nosotros una sensación de inquietud e inseguridad que es 

difícil, por lo menos a mí me lo resulta, describir con palabras. 

 

Dentro de pocos días comenzamos la Semana Santa y seguramente, va a ser 

diferente a otras que ya hemos vivido: no habrá desplazamientos ni viajes, no habrá 

procesiones, las celebraciones litúrgicas se harán a puertas cerradas, tendremos que 

seguir confinados en nuestros hogares… Todo esto, desde luego, no va a oscurecer el 

sentido de esta semana: Cristo padece, muere y resucita por nosotros. Desde estas 

breves líneas, os invito a todos a redescubrir este verdadero y auténtico sentido. En 

medio de esta “tormenta”, el Señor, nos invita a despertar, a descubrir el valor de la 

familia, la hermosura de la convivencia familiar, a reactivar en nosotros la solidaridad, 

a aplaudir a todos aquellos que desde su profesión o desde una actividad de 

voluntariado están estos en días comprometidos con quienes los pudieran necesitar, a 

valorar la profesionalidad y la cercanía de los profesores de vuestros hijos. Y yo os 

animo por último a mirar a la Cruz. Es instrumento de tortura, de muerte, pero la Cruz 

con Cristo se convierte en Ancla de salvación. Mirar a la Cruz, nos ayudará sin duda 

alguna, en medio de este aislamiento donde estamos sufriendo la carencia de tantas 

cosas, a llenar nuestro corazón de esperanza y a dejar que ella nos fortalezca.  

 

Durante estos días de Semana Santa, la Comunidad religiosa celebrará, como he 

dicho antes a puertas cerradas, los oficios propios de estos días. Tened la seguridad 

que vamos a recordar a padres, alumnos, abuelos, enfermos, profesores, personal de 

servicio, voluntarios, monitores, colaboradores… A todos os vamos a poner en el 

Corazón de Cristo y os pedimos también vuestra oración por nosotros 

 

Termino deseándoos a todos una feliz y familiar Semana Santa. Un consejo: “no 

tengáis miedo”, Cristo con su Resurrección hace nuevas todas las cosas. 

 

 

Un fuerte abrazo para todos. 

P. Juanma y Comunidad religiosa 

 


