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Querida Comunidad Educativa del Rosario: alumnos, familias, educadores. 

Nuevamente nos toca transitar el camino a distancia. En esta circunstancia vienen a 

nuestro corazón,  a nuestra mente, aquellas palabras de Don Bosco, cuando estando en 

Roma, lejos de sus muchachos, por un tiempo prolongado, les escribe:    “Cerca o lejos, yo 

pienso siempre en ustedes. Uno solo es mi deseo, que sean felices en el tiempo y en la 

eternidad. Este pensamiento y este deseo me han impulsado a escribirles esta carta. 

Siento, queridos míos, el peso de la distancia a que me encuentro de ustedes, y el no verlos 

ni oírlos me causa una pena que no pueden imaginar”. 

Queremos contarles que extrañamos el bullicio del patio, la presencia cotidiana en 

las aulas, el compartir en todos los espacios de nuestra casa, el encuentro cercano. Al 

mismo tiempo, manifestarles que “cerca o lejos, pensamos siempre en ustedes” y estamos 

para acompañar y acompañarnos mutuamente.   

Nuestro deseo, nuestra finalidad es una: la felicidad de los niños, de los 

adolescentes, de los jóvenes de nuestra casa. Hoy pasa por asegurar que todos los 

espacios educativos, pastorales, de apoyos,  estén disponibles y funcionando de modo 

virtual; pasa por el acompañamiento en distintos modos y niveles; pasa por conformar un 

gran equipo sumando esfuerzos: docentes, animadores, asistentes, equipo de dirección, 

familias, y los protagonistas que son niños, adolescentes y jóvenes de la casa.  

Los detalles de los apoyos necesarios y lo que refiere a informaciones más 

específicas, irán por los canales habituales y de cada ámbito particular: las subdirecciones 

educativas y pastorales, la administración, la rectoría académica.  

Es tiempo de reforzar nuestro espíritu de familia como casa salesiana, donde cada 

uno suma desde su lugar. Es tiempo de seguir reforzando nuestra alianza educativa.  

Que María Auxiliadora, “la Virgen de los tiempos difíciles”, en este particular 

momento nos proteja y ayude a vivir con esperanza. 
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