COLEGIO DE LA PRESENTACION MEDELLIN

ELLIN

CIRCULAR No. 04
Medellín, 29 de abril de 2020
Señores Padres de Familia y/o Acudientes.
Cordial saludo.
Vivir la RESURRECCION DE CRISTO es un compromiso;
la vida se trasmite, se pasa, se dona y tiene que dar frutos
exquisitos de amor, de fraternidad, de comunión, de
solidaridad, de servicio, de esperanza. La Resurrección del
RESUCITADO, todos los días se da en cada uno de
nosotros, por eso somos ese rostro del Dios vivo.
Este tiempo es propicio para revisarnos y ver cómo
vivimos nuestra propia resurrección.
LA RESURRECCION DE JESUS ES UNA FIESTA DE
AMOR HASTA EL EXTREMO. Todos cantamos:
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.
Para nosotros, Presentación, según la pedagogía DE LA INTERIORIDAD, la reflexión
tiene que ver con la acción de reflexionar o meditar; la reflexión como meditación es
una actividad de índole mental, la reflexión es la meditación sobre hechos o
circunstancias que realizamos con el objeto de sacar conclusiones sobre ello,
es considerada como uno de los actos más trascendentales y originales que haya
realizado el ser humano; ya que solo el hombre tiene la capacidad de razonamiento,
haciendo posible el proceso de indagar acerca de todo lo que lo rodea y sobre sí mismo.
La facultad de reflexionar es uno de los rasgos característicos del ser humano.
Marie Poussepín supo lograr una interioridad profunda que la llevo a vivir solo para Dios
y para el prójimo. Aprendamos de Ella… el silencio, la reflexión, la escucha, la
admiración y la contemplación. Gracias Marie Poussepín por ser una gran mujer. Eres
ese rostro de Dios.
Gracias Padres de Familia por su apoyo, comprensión, paciencia, en este nuevo
aprendizaje. No ha sido fácil el momento actual pero mantenemos la fe y la esperanza
y saldremos, juntos, adelante. Felicitaciones a nuestros queridos alumnos que lo han
hecho muy bien. Invitamos a dar pasos seguros y tener nuestras motivaciones muy en
alto.
Dios los bendiga, María Reina de la Presentación los acompañe

______________________________
Hna. Luz Elena Escobar Correa.
Rectora.

