I.E.P. “LA ANUNCIATA”
CHICLAYO

¡¡¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2019!!!
LA “CASA COMÚN” SE CUIDA EN FAMILIA
Estimada Familia Anunciatista:
Les saludo afectuosamente en este año escolar 2019.
En este Año Escolar reflexionaremos sobre el cuidado de nuestra “casa común”: La
Tierra. Es un desafío que todas las personas debemos asumir, porque está en juego
la supervivencia de las generaciones venideras y nosotros ya estamos vivenciando
las consecuencias del cambio climático.
El Papa Francisco en la encíclica Laudato Si pide a “cada persona que habita este
planeta,” que se comprometa con este desafío moral y espiritual donde nos exige
una profunda conversión interior: a renovar nuestras relaciones con Dios, entre
nosotros y con el mundo creado.
Dios creó el mundo y nos lo confió como un don, regalo, por tanto, tenemos la
responsabilidad de cuidarlo y protegerlo y a todas las personas, que son parte de
la creación. Proteger la dignidad humana está fuertemente ligado a cuidar de la
creación.
La familia humana es una sola y estamos llamados a ser solidarios unos con otros
evitando la exclusión, nos exige un cambio en nuestro estilo de vida y de consumo,
haciendo cambios importantes como individuos, familias y comunidades.
Es importante que como familia anunciatista nos comprometamos a cuidar el medio
ambiente manteniendo limpias nuestras calles y reciclando nuestros residuos
sólidos.
En estos 15 años de vida institucional queremos comprometernos con este desafío
que tiene la Diócesis de Chiclayo de promover el cuidado de la “casa común” en
familia y esperamos que todos aunamos fuerzas para vivir en un ambiente más
agradable y saludable.
Este año también recordamos X Aniversario de Canonización de San Francisco Coll
que él nos ayude con su intercesión a ser una comunidad comprometida con el
cuidado de la creación desde acciones concretas.
Comprometidos con el cuidado de nuestra “casa común” empecemos alegres este
Año Escolar.
Muchas bendiciones.

Hna. Fanny

