Comunicación 5
Cruzando el Desierto

En esta segunda parte del año 2021 estamos habitando más horas el edificio
de la escuela. Va quedando atrás ese tiempo en que los chicos estuvieron
físicamente lejos de sus compañeros, señoritas y profesores. Tenemos la
sensación de estar cruzando un Desierto.
Agradecemos por la capacidad de adaptación de familias, alumnos y docentes,
por las nuevas aulas de Zoom o Teams y por acompañarnos siempre ante los
imprevistos o las dificultades tecnológicas. La plataforma, las clases virtuales y
la compu fueron una “ventana” al mundo exterior para seguir aprendiendo.
El edificio escolar, una señal.
Cuando vamos por la ruta y vemos un cartel amarillo con una flecha curvada, nos preparamos porque es un aviso de
que nuestro camino dobla. El cartel no es la curva. El cartel es una señal que nos advierte y nos prepara.
Muchas veces confundimos la señal con lo señalado. El evangelio cuenta que en tiempos de Jesús la gente confundía
las cosas. Jesús les decía: Yo soy el Pan de Vida (Juan 6:35), y el pueblo interpretaba que hablaba solo del pan de trigo
que calma el hambre y nos nutre. El Señor les hablaba de algo más profundo, de él mismo como persona que se
entrega por nosotros para darnos salvación y alimentarnos con fe y alegría. Que importante que podamos recibir el
Pan de Vida.
Volvemos a la escuela. Y cuando pensamos en la escuela nos viene a la mente el edificio de Jardín, de Primaria, de
Secundaria y Arte y ahora también la Huerta de ECEA. Sin embargo, aprendimos que el edificio, algo que es material
y visible, es una señal. Nos da un aviso de las cosas que suceden, de lo que realmente es la escuela: un tiempo para
crecer, aprender y compartir. Ese tiempo también sucedió durante la cuarentena en vuestras casas y en la de los
docentes.
En estos días todos compartimos la sensación de ir dejando el Desierto atrás, de entrar en una tierra nueva. Tenemos
la promesa de que vamos a recuperar lo que no pudimos hacer con plenitud. No nos conformemos con la señal del
edificio. Tenemos un nuevo tiempo de oportunidades para aprovechar juntos con todas nuestras fuerzas. Que juntos
interpretemos las señales para tener un tiempo de crecimiento personal fortalecer nuestra familia y afirmar con
convicción nuestra fe en el Señor.

