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Madrid, 13 de abril de 2020 

 

Queridas familias, 

Al comenzar la Pascua, redescubrimos que el mundo puede cambiar. Más aún, ¡nos llama 

al cambio, a crecer en el amor! Ha entrado la Luz Pascual en nuestras casas y, ante los 

acontecimientos, abordamos con decisión una entrega renovada en nuestra misión colegial. 

Tantas veces los tutores insisten en que los alumnos tomen las riendas de su vida, que 

sean protagonistas y dueños de sus decisiones. Pueden serlo porque les precede el don de un 

amor muy grande: el de las familias, el de los mismos profesores, el del Amor incondicional que 

nos trae este tiempo de Pascua, ¡Cristo Resucitado! ¡La vida grande y bella la vamos desplegando 

juntos, en este confinamiento que no lo es tanto pues abre sus puertas a magníficos caminos de 

crecimiento juntos!   

Fortalecidos e iluminados por la Pascua se nos abren ahora unas semanas apasionantes. 

Mañana martes retomamos el ritmo cotidiano: nuevos retos telemáticos, nuevos proyectos para 

investigar, nuevas lecturas compartidas… Y en medio de todo ello la oportunidad de ir haciendo 

de cada día algo grande: unir más a las familias, prestar más ayuda con las clases, tener más 

cerca a los MEC, de manera que logremos estar más unidos y fortalecidos en la alianza. Os 

animamos a unir las mejores fuerzas para ofrecer un ritmo ordenado a los alumnos. 

Tiempo de mejora y creatividad, tiempo de cuidarnos mejor unos a otros, tiempo para 

personalizar todavía más. Compartimos con vosotros la prioridad absoluta de querer lo mejor 

para cada alumno.  Seguimos de cerca, en la medida que somos capaces, vuestra dedicación 

diaria en la educación de los hijos. Nuestro empeño es serviros ahora mejor que nunca. 

¡Que la alegría de Cristo Resucitado inunde nuestros corazones y nuestros hogares! Todos 

los que formamos la comunidad educativa del Stella Maris os deseamos una feliz Pascua. 
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