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Queridas familias:
Os damos la bienvenida al nuevo curso 19/20, esperamos que el descanso haya sido reparador y regreséis
llenos de entusiasmo e ilusión para afrontar esta nueva etapa.
De manera especial queremos dar una calurosa bienvenida a las nuevas familias que este año se incorporan a
la Comunidad de Huelgas, así como a todos nuestros alumnos y alumnas, invitándoles a poner todo su
esfuerzo en superar las metas de este nuevo curso.
Tanto Profesores como Equipo Directivo y resto del Personal hemos regresado con muchas energías para
ofrecer a todos las oportunidades de crecer, mejorar y alcanzar todos los objetivos de este nuevo año escolar.
El lema para el curso 2019/20 es: ¡Aquí estoy! Y tú... ¿hasta dónde llevarás tu vida? Hay momentos en los que
sin darnos cuenta comienza a bajar «nuestro ancho de banda» y empezamos a quedarnos sin conexión, sin
batería. Entonces nos gana el mal humor, nos volvemos descreídos, tristes, sin fuerza y todo lo empezamos a
ver mal. Al quedarnos sin esa «conexión» que le da vida a nuestros sueños el corazón comienza a perder
fuerza, a quedarse también sin batería.
Sin conexión, sin la conexión con Jesús, terminamos ahogando nuestras ideas, nuestros sueños, nuestra fe y
nos llenamos de mal humor. De protagonistas -que lo somos y lo queremos ser- podemos llegar a sentir que
vale lo mismo hacer algo que no hacerlo. Quedamos desconectados de lo que está pasando en «el mundo».
Comenzamos a sentir que quedamos «fuera del mundo».
Me preocupa cuando al perder «señal » muchos sienten que no tienen nada que aportar y quedan como
perdidos. Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Nunca ...
(Del papa Francisco a los jóvenes)
¿Qué podemos añadir? ¡Saca tus propias conclusiones! Tú puedes aportar mucho a nuestra historia,
a nuestro mundo, a tu mundo, a tu colegio.
Con Dios, atrévete y no temas lo imposible.
Un cordial saludo.
Equipo Directivo.

