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Ensenada, 1º de marzo de 2023  

 

Estimada Comunidad Educativa  

 Tras un año de muchas emociones nos preparamos para vivir otro con 

nuevos desafíos y metas por cumplir, con un valor agregado que no podemos dejar escapar: en marzo 

estaremos alcanzando el 50º aniversario de nuestra Institución Educativa 

 Estas vacaciones nos han servido para descansar y renovar las energías que 

demanda esta apasionante tarea que nos vincula. 

 Podrán observar que este intervalo nos ha permitido concretar algunas 

reformas edilicias que ponen en valor espacios que compartimos a diario. Deseamos que puedan apreciarlo 

tanto como nosotros; cada avance que podemos lograr es fruto del esfuerzo de cada integrante de esta 

Comunidad y por eso es oportuno reconocer y agradecer el granito de arena que cada uno aporta desde su 

lugar. Únicamente cuando todos nos comprometemos logramos cosas importantes  

 Finalmente, hacemos extensiva la invitación del Arzobispo de La Plata, 

Mons. Víctor Manuel Fernández, “a recorrer un año dedicado a la santidad; a motivarnos para el 

crecimiento en la vida de la gracia”, animados por el Papa Francisco que nos dice “No tengas miedo de 

apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. 

La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia” 

(GE 34). 

 Que este año nos permita crecer en la fe y toda nuestra tarea lleve como fin 

máximo el encuentro con Cristo. Que María sea nuestra guía y Madre protectora en la debilidad, y todos 

nuestros logros sean para Gloria de Dios Padre. 

 ¡Feliz 2023 para toda la Comunidad Educativa del Colegio La Inmaculada y 

un MUY FELIZ CUMPLEAÑOS! 
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