Florida, 30 de diciembre de 2020
A toda la Comunidad Educativa de la Salle Florida
Queridos chicas y chicos,
Querido personal de la Escuela: docentes, administrativos, maestranzas, mantenimiento,
Queridas Familias.
Llegamos a fin de año. ¡Y qué año distinto! Lo pudimos transitar, vivir, sufrir, compartir,
ayudarnos, aprender. Y tantos otros verbos podríamos agregar y conjugar juntos.
Nos gustaría compartir con todos ustedes algunas palabras, algunas reflexiones, algunos
desafíos a la entrada del nuevo año.
Nuestro Fundador, San Juan Bautista De La Salle, nos enseñaba a leer la vida y la historia con
ojos de fe, que puedan ir más allá de lo que vemos desde nuestra humanidad. Vamos a balbucear
algunas lecturas de fe de lo que hemos vivido durante este tiempo.
Una primera mirada: nosotros no tenemos los resortes de la vida y de la historia, no tenemos
en nuestras manos los destinos del mundo, de lo que acontece, ni siquiera de lo que nos acontece y de
lo que queremos que acontezca. Un virus en el otro lado del mundo vino a desconcertarnos y a
hacernos vivir en un tiempo de incertidumbre. Nada entonces fue y es seguro. Cambiaron ritmos,
tiempos, lugares, rituales, vidas familiares, trabajos, economías, relaciones, escuelas, y podemos
seguir con el listado. Y trajo también dolor, enfermedades y muerte. Irrumpió en nuestras vidas. Esta
situación nos obliga a la humildad, a mirar nuestra pequeñez y nuestros límites, a revisar dónde
ponemos nuestras fortalezas, miradas, esperanzas, deseos. ¿En qué lugar ponemos nuestras certezas
y nuestras seguridades? Quizás sea un tiempo propicio para poner todo esto en aquello que
descubrimos como el tesoro del que nos habla el Evangelio: en el otro, en la fraternidad, en la
solidaridad, en caminar en la fragilidad pero juntos, animándonos y ayudándonos.
Sobre esta primera mirada, al terminar el año podemos profundizar otras para ahondar nuestra
densidad de vida, nuestra espiritualidad, nuestra interioridad. Lo que nos enriquece no son los bienes
materiales, su acumulación, el deseo de tener más. Hay otras dimensiones de la vida que dan sentido y
plenitud a la historia que cada uno, cada una está invitado a vivir. De Jesús se decía que “pasó
haciendo el bien”. ¡Qué invitación nos podemos hacer en este tiempo de mirada interna! Pasar
haciendo el bien. Es decir, que nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra presencia en los distintos
ámbitos donde nos movemos, nuestro ser familia, docentes, alumnos y alumnas, trabajadores,
empresarios, comerciantes, hijos… creyentes y no creyentes; sea un cotidiano intento de ser más
buenos, más honestos, más transparentes, más humanos. Que nuestra presencia haga que otros sean
mejores. Que nos contagiemos vida y vida linda y digna. Lo podremos hacer si lo queremos, y si
deseamos ser interiores.
Una tercera mirada que invitamos a hacernos: superar los individualismos y las carreras
personalistas. Hemos sido testigos este año de muchísimas acciones en nuestra comunidad que han
pronunciado con hechos palabras como Solidaridad, Comunidad, Ayuda, Fraternidad, Equipos,

Asociación, Búsquedas Compartidas… Nos hemos dado cuenta del valor de la Comunidad, de la
fraternidad. Estas experiencias se replicaron en todo el país y ayudaron a transitar y atravesar este
año.
Por último, este tiempo es una invitación a redoblar nuestros compromisos por hacer de este
mundo y de esta vida un lugar más lindo, más hermoso, más digno, más humano para que todos y
todas podamos ser felices y hacer felices a los demás.
HUMILDAD, PEQUEÑEZ, aprecio profundo por la VIDA y por NUESTRA CASA COMÚN, INTERIORIDAD y
ESPIRITUALIDAD, COMUNITARIEDAD y FRATERNIDAD, TRANSFORMACIÓN SOCIAL… Pueden ser
profundos aprendizajes al terminar este año y abrirnos a la oportunidad del que se nos presenta.
Quiero terminar agradeciendo profundamente a todos ustedes, miembros de esta Comunidad
Educativa.
A los chicos y chicas. Del otro lado de la pantalla estuvieron y nos fuimos acompañando y
animando. Estuvieron y dieron, como siempre, sentido a nuestra escuela. El año que viene tendremos
tiempo de fiesta, de encuentro y de abrazos.
A todos los docentes, preceptores, responsables de los Equipos de Orientación Escolar,
catequistas y animadores de la pastoral juvenil, secretarios, auxiliares… ha sido un año de mucho
trabajo, de aprendizajes, de tiempos tan distintos, de exigencias, de búsquedas compartidas.
A todos los que trabajan en nuestra escuela, en cada sector: administración, maestranza,
mantenimiento, portería, seguridad. Gracias porque sentimos su preocupación, su pertenencia, su
compromiso, su disponibilidad. La escuela se construye con todos y cada uno.
Y a todas las familias. Nos habíamos propuesto acompañarnos y creo que lo logramos.
Sabemos, somos testigos de los grandes esfuerzos que hicieron por estar, por apoyar, por seguir
juntos. En un año donde no hubo presencialidades, paradójicamente hubo muchísimos encuentros,
entrevistas, reuniones por meet, zoom, mails, y otros lenguajes poco usados hasta este año. Quisimos
caminar en diálogo y apertura, acordando, discutiendo, aprendiendo, siempre escuchándonos como
actitud. Nos hemos podido encontrar en acuerdos y diferencias, seguro que restan desacuerdos. El
2021 será tiempo para tratar de desandarlos. Un gracias especial a la Unión de Familias y sus
coordinadores. Siempre han estado y nos ayudaron a mirar la complejidad de las distintas situaciones.
Se constituyeron en interlocutores muy importantes para nosotros.
Nos reencontraremos el año próximo. El 1 de marzo está anunciado el inicio del ciclo lectivo
para los niveles inicial y primario y para el 8 de marzo los niveles secundario y superior. Es nuestro
profundo deseo que lo podamos hacer mirándonos a los ojos, estrechándonos la mano, un abrazo,
dándonos un beso, acercándonos con nuestros corazones.
Que Dios nos bendiga a todos. Que su presencia en el pesebre nos ayude a ser cada día más
humanos, más buenos y que nuestra vida posibilite mejores vidas a los que nos rodean.
Un gran abrazo fraterno.
A su servicio,
Lic. Javier Castagnola
Director General.
Por el Consejo Directivo

