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A: PADRES, MADRES Y/O TUTORES DEL COLEGIO SANTA TERESA 
 
DE: LICDA. LOURDES FABAL SOSA 
 
ASUNTO: INFORMACIONES 
 
"Salmo, 91, 2-7. 

Dile al Señor: "Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza". Él te 
librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia; te cubrirá con sus plumas y 
hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche ni la flecha disparada 
de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque 
caigan mil hombres a tu lado y diez mil, a tu derecha, tú estarás fuera de peligro: su lealtad 
será tu escudo y armadura." 
 
 
A la espera de que todos ustedes estén en buen estado, deseo extenderles el siguiente mensaje, 
es tiempo de Cuaresma y pensando en el momento que estamos viviendo, les exhorto a hacer 
este alto en el camino, a repensar nuestras vidas, acciones y decisiones, acerquémonos más a 
nuestro Creador y dador de vida, imploremos a Él, transitemos tomados de sus manos, 
abracémonos a Él, ahora que se nos pide no tener cercanía física con el que está a nuestro lado. 
Alimentemos nuestra vida espiritual, reflexionemos profundamente, roguemos por todos y 
cada uno. 
Sugiero dejemos el miedo a un lado, seamos precavidos y busquemos actividades relajantes, 
no calamitosas, enviemos mensajes positivos y que proyecten esperanza.  
 
Que el Señor Todopoderoso nos libre de todo mal. 
 
En otro orden continuaremos acogidos a las medidas oficiales sobre la cuarentena. 
El Colegio permanecerá cerrado y continuaremos con los trabajos académicos de forma virtual 
o WhatsAap. 
 
 



Nota: continuar realizando sus pagos vía Banco BHD León a la cuenta: 034-5842-003-2 y 
luego enviar el Boucher al correo: santateresa50@hotmail.es 
 
Con sentido de alta estima, deseando nos libremos de esta situación y el reencuentro sea 
celebrado. 
 
Agradeciendo de antemano su receptividad, se despide:  
 
 
 

Licda. Lourdes Fabal Sosa 
Directora 


