
 Carta abierta a la Comunidad Educativa 

   del Instituto Carlos Pereyra de Puebla - 5 

   10 de diciembre 2020

1. Apreciados todos: Saludos. ¡Qué realidades vivimos! Estamos en plena nueva normalidad,

adaptándonos a una serie de medidas de higiene, amenaza a renunciar a costumbres arraigadas,

transformación de hábitos corporales que somos… la nueva normalidad -como vemos- tiene

implicaciones en todos los ámbitos de la vida. Pese a ello, estamos «haciendo nuestra» esa nueva

normalidad. ¡Qué difícil aceptarlo!

En este contexto tan único y nuevo no renunciamos a lo que consideramos esencial en nuestra

existencia: fe, cultura (escuela, educación), hábitos… pensemos en algunas expresiones de fe en esta

época del año, como Guadalupe, Navidad… encuentros de familia, expresiones de afecto. De todo

ello, hemos de tener imaginación, creatividad para celebrarlos «de otra manera». Como podremos ver

más adelante, «Covid-19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma de los que en el cielo ponen su

esperanza y su alto ideal».

2. Fechas a tener en cuenta:

 Los días 17 y 18 de diciembre habrá servicio de oficina -sólo Caja- de 8 a 10 de la mañana. 

 A partir del 17 de diciembre, cada familia puede pasar por las oficinas y llevarse de regalo un calendario 

2021. 

 17 de diciembre a las 11:00 h con motivo de la Navidad, todo el Instituto tendremos un momento de 

festejo en común, con la participación de cada uno de los niveles. Vía de transmisión: Facebook Live.  18 

de diciembre a las 10:00 h todo el personal del Instituto tendremos una catequesis en línea vía zoom. La 

liga se les hará llegar a su correo institucional. 

11:30 h Misa de Acción de gracias para toda la comunidad educativa, por Facebook Live para los alumnos 

y padres de familia y por zoom para el personal que ya se encontrará conectado.  

12:30 h se continuará la reunión -en zoom- para el personal y la Sociedad de Padres de Familia.  

 Del 18 de diciembre al 10 de enero vacaciones. 

 Pago de colegiatura del mes de enero, se prologa hasta el 15 de enero. Después de esta fecha se cobrará 

recargo. 

3. ¡Es tiempo de ayudar y compartir! Los Hogares Calasanz, reciben una

gran ayuda con la Rifa anual de nuestro Instituto. Este año es diferente

¡tu ayuda es voluntaria! La forma de ayudar puede ser a través de:

a) Transferencia electrónica. Ya se les dio el número de cuenta clabe.

b) Depósito en efectivo. Ya tienen el número de cuenta.

c) Cheque.

d) Donando despensa. El plazo será hasta el 5 de enero, en el Instituto

con un horario de 9:00 a 16:00 h.

Todas las ayudas se les entregarán a los niños de los Hogares el 6

de enero.

4. Ayuda a Damnificados de parte del ICP fue de $ 7000.- ¡ Gracias por

su colaboración ! 

5. Reflexión sobre la Navidad. Les comparto este escrito. Veamos esta

historia tan particular: El Papa Francisco llamó por sorpresa el sábado 7 de noviembre de 2020 a Javier 

Leoz Ventura, párroco de San Lorenzo, Pamplona, España, para transmitirle «lo complacido que se había 

sentido» al leer la reflexión que el sacerdote hizo en un texto sobre la Navidad publicado hace unos días. 

Javier Leoz reconoció que, al descolgar el teléfono, sabiendo quién llamaba, casi se le «sale el corazón del 

pecho». «Cuál ha sido mi emoción al descubrir que al otro lado estaba ni más ni menos que el Papa 

Francisco para decirme que había llegado a sus manos el texto que escribí». 



 

A continuación, sigue el texto redactado por el P. Javier Leoz Ventura: 

 

¿ QUE NO HABRÁ NAVIDAD ? 
 

 ¡ Claro que sí ! 
 

Más silenciosa y con más profundidad. 
Más parecida a la primera  

en la que Jesús nació en soledad. 
 

Sin muchas luces en la tierra, 
pero con la de la estrella de Belén  

destellando rutas de vida en su inmensidad. 
 

Sin cortejos reales colosales, 
pero con la humildad de sentirnos, 

 pastores y zagales buscando la Verdad. 
 

Sin grandes mesas y con amargas ausencias, 
pero con la presencia de un Dios 

que todo lo llenará. 
 

¿ QUÉ NO HABRÁ NAVIDAD ? 
 

¡ Claro que sí ! 
 

Sin las calles a rebosar, 
 pero con el corazón enardecido,  

por el que está por llegar. 
 

Sin ruidos ni verbenas, reclamos ni estampidas 
… pero viviendo el Misterio sin miedo 

al «covid-herodes» que pretende  
quitarnos hasta el sueño de esperar. 

 
Habrá Navidad 

 porque Dios está de nuestro lado y comparte,  
como Cristo lo hizo en un pesebre,  

nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y 
orfandad.  

Habrá Navidad porque necesitamos una luz 
divina en medio de tanta oscuridad. 

 
Covid-19 nunca podrá llegar al corazón ni al 

alma de los que en el cielo ponen su esperanza 
y su alto ideal. 

 
¡ HABRÁ NAVIDAD ! 

¡CANTAREMOS VILLANCICOS! 
¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD! 

 

 
 

Querida y apreciada comunidad educativa del ICP: demos gracias a Dios por estos meses que llevamos 

del ciclo escolar 2020-2021, porque nos ha hecho sentir su presencia en nuestras personas y nuestro 

ministerio como educadores. Gracias a cada uno de ustedes que han puesto su mejor empeño, su 

responsabilidad, su creatividad, sus iniciativas… especialmente un reconocimiento a los papás de nuestros 

alumnos porque realmente la escuela se trasladó a sus casas, con todo lo que ello significa. Que estos 

días que vienen Navidad e inicio del Año nuevo 2021 sea motivo de crecimiento en ese espacio sagrado 

de la familia. Con amor fraterno.                     

 

P. Aarón Julio Cahuantzi Bello, Escolapio.  
Jueves 10 de diciembre 2020. 

 

 


