
 

Familias, docentes y personal de nuestras instituciones SAFA 

Queridas familias, educadores, directivos, docentes y no docentes, queridos alumnos:  

Lleguen mis más cálidos augurios de buen comienzo, al iniciar hoy el año lectivo con 

clases presenciales en casi todas nuestras Obras. Seguimos estando cerca de ustedes para 

apoyarlos y alentarlos a seguir remando, agradeciendo su respuesta positiva, entusiasta, 

comprensiva y comprometida para salir adelante ante las situaciones muchas veces 

adversas que nos toca vivir con motivo de la pandemia.  Sentimos un mismo espíritu que 

nos une y nos da fuerzas para seguir caminando. Nos inspira un precioso estilo de vida, el 

que nos propuso el Hno. Gabriel, para transformar el mundo, para crecer en amor y 

fraternidad, para vivir el “espíritu de familia” en todas nuestras relaciones tratando de 

construir una sociedad más humana y fraterna donde nadie sea excluido 

Formamos parte de una gran familia con la que compartimos lo que somos y lo que 

creemos, tenemos un Padre común que nos ama y cuida de todos y un Hermano, Jesús que 

compartió su vida, haciéndose uno de nosotros y nos ha dicho que “todos somos hermanos”; 

por eso nuestro Proyecto Educativo nos invita a “apostar por la “profecía de la 

fraternidad”, con el valor de los vínculos entre las personas para construir ámbitos 

habitables y humanizadores”.  “Bajo el humilde techo de Nazaret” nos atrevemos a la 

reconciliación, al perdón, al encuentro, a la alegría y a la esperanza, como la mejor forma de 

comenzar el año y enfrentar los nuevos desafíos que se nos van presentando, con la fe 

puesta en ese Dios que siempre nos acompaña. 

Iniciamos un nuevo curso escolar, dando gracias a la Sagrada Familia de Nazaret y a 

la vida por hacernos coincidir en este camino, y como dice Santa Teresa de Jesús “Ahora 

comenzamos, procuren ir comenzando siempre de bien en mejor” 

¡Caminemos con esperanza y sembremos esperanza en todo momento!! 
 
Muy buen comienzo de clases. Un saludo fraterno en JMJ: 

 
 
 
 

Hno. Edgardo Bruzzoni 
Animador Provincial 

 


