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21 de diciembre de 2022

Comienzo estas palabras saludando a todos los presentes,
especialmente a Madre Elizabeth Arriagada, Superiora General de la
Preciosa Sangre y a todas las religiosas que nos acompañan el día de hoy,
al Equipo Directivo, profesoras, profesores, educadoras y asistentes de
aula; personal administrativo y auxiliar del Colegio Santa Cecilia,
representantes del Centro General de Padres y Apoderados, del Centro de
Estudiantes Cecilianas, padres, madres, apoderados, familiares y amigos.
Especialmente a las estudiantes que serán protagonistas en esta
ceremonia.

En primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento por acompañarnos en
este día tan especial para nuestra Comunidad Educativa en donde
queremos ser familia, queremos compartir y volver a encontrarnos en torno
a la navidad, queremos recibir el regalo mas lindo del año, que es estar
juntos… También queremos celebrar juntos la alegría de los logros
obtenidos durante este año, que sin duda ha estado marcado por grandes
desafíos.

Luego de 3 años sin poder realizar esta ceremonia de finalización de año,
les invito a que hagamos un poco de memoria… a pensar en lo vivido hace
solo 3 años, cuando en 2019 fuimos anfitriones de la sexta versión de las
Olimpiadas de la Preciosa Sangre, un encuentro de fraternidad y
compañerismo en donde participaron los 5 colegios de nuestra
Congregación. Una semana después, cuando nos preparábamos para el
término del año escolar, fuimos abruptamente interrumpidos por un
estallido social sin precedentes en la historia de Chile, estuvimos dos
semanas sin poder venir al colegio, y al regreso tuvimos que adaptar el
término de año debido a la  inseguridad que se presentaba todos los días.

Iniciando el 2020, nuestra realidad se vio interrumpida por una pandemia
también sin precedentes, el Covid-19 nos remeció en lo más profundo,
afectó nuestras vidas y nos mantuvo en una profunda incertidumbre. No
obstante, como comunidad y entregadas a nuestra fe, pudimos
sobreponernos y salir adelante.
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Tuvimos que adaptarnos rápidamente y recurrir a la tecnología para
mantenernos en contacto, para cuidarnos y seguir aprendiendo, superando
esta dolorosa y difícil crisis sanitaria que no solo nos dejó recuerdos duros,
pérdidas familiares, distanciamientos y una crisis económica mundial,
también nos dejó aprendizajes, espacios de reflexión que nos invitan más
que nunca, a agradecer poder encontrarnos en estas fiestas de fin de año,
momentos que nos invitan a la gratitud.

El 2021 llegó también con miedo e incertidumbre, el retorno se hizo
esperar hasta el segundo semestre, el horario fue acotado, tuvimos que
implementar un modelo híbrido para las clases, el distanciamiento social y
el uso de mascarilla seguía siendo la norma, ese año tampoco pudimos
abrazarnos.

Somos conscientes que este año 2022 tampoco ha sido fácil, para
nosotros ha sido el año del reencuentro con la presencialidad y los
esfuerzos de todos estuvieron puestos en cuidar el estado socioemocional
de todos los integrantes de esta comunidad educativa. En este contexto
nuestro lema fue “volvamos a encontrarnos”... Y aquí estamos, juntos de
nuevo, después de 3 años está todo dispuesto para celebrar la navidad
como Familia Ceciliana y acompañar a estas jóvenes que serán
premiadas.

A todas nuestras estudiantes, especialmente a las que se destacan en lo
académico, en los valores y en el servicio pastoral las quiero invitar a
pensar en la fundadora de nuestra Congregación Madre María Magdalena
Guerrero Larraín, quien fue una mujer líder, valiente y decidida, que
inspirada y confiada en la Preciosa Sangre construyó una gran familia, que
este año cumplió 135 años.

“No me acobardaré jamás a las primeras dificultades... porque si mi
resolución es firme y sincera, todas las dificultades venceré...”

Esa frase es legado de nuestra fundadora y su testimonio de vida. Las
invito a tenerla siempre presente, como un código de vida, como un
mandamiento Ceciliano. No acobardarse a las primeras dificultades
significa no tener miedo a lo desconocido, pero la valentía no es algo que
se consiga en una tienda o en la feria… Madre Magdalena nos dice que
tengamos una resolución firme y sincera, pues quiere que seamos leales
a nuestras convicciones, que mantengamos nuestra palabra, que no
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olvidemos nuestros valores… Este es el secreto de Madre Magdalena para
vencer todas las dificultades y los miedos.

¿Y cómo podemos trabajar en nuestras convicciones? ¿Cómo podemos
crecer en valores? Aquí es donde el rol de los padres y sus familias es
clave, por lo que voy a hablarles a ellos: los valores son herramientas
necesarias para la vida en comunidad, son indispensables para el futuro
de nuestro planeta, que sus hijas aquí presentes sigan creciendo en un
entorno seguro y rico en valores es responsabilidad de ustedes y la mejor
forma de enseñarlos y profundizarlos es con el ejemplo.

El papa Francisco nos dice que “la familia debe ser el lugar del encuentro,
del compartir, del salir de sí mismos para acoger a los otros y estar cerca.
Es el primer lugar donde se aprende a amar”. Enseñemos el amor sin
complejos, enseñemos el respeto, enseñemos a amar en familia.

Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos
quienes forman parte de esta Comunidad Educativa, la cual he tenido el
gran honor de liderar durante los últimos 18 años… especialmente quiero
agradecer a los profesores y funcionarios del Colegio. Agradezco su
trabajo y compromiso, su cercanía, su confianza y lealtad con este
proyecto educativo y por sobre todo por su apoyo constante.

Navidad es compartir y agradecer, navidad es tiempo de dedicar palabras,
de demostrar sentimientos… de pedir perdón y mirarnos a los ojos. Los
invito a eso, a vivir este tiempo como una nueva oportunidad para renovar
el corazón y liberar el peso de nuestra mochila.

Familia Ceciliana: que Dios les acompañe siempre en su caminar, y que
Nuestra Señora de la Preciosa Sangre nos proteja. ¡Feliz navidad y un
próspero año nuevo!

Hna. Anabella Parra Muñoz
Directora
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