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Es la primera carta de este año y con eso “mi primera visita” al hogar de cada uno 

de nuestros alumnos. Al escribirles cada mes, lo que pretendo es volver siempre más fuerte 

la alianza entre escuela y familia.  

Hace un par de semanas que venía indeciso acerca del tema que desarrollar en mi 

carta. Se me venían muchos a la mente, pero me costaba decidir. Dialogando con un par 

de docentes, me sugirieron que comparta con ustedes lo mismo que hace unos días 

compartí con ellos, en otra carta.  

Una experiencia de aprendizaje. 

Fue algo que me tocó vivir en este verano. En Ituzaingo, provincia de Buenos Aires.  

Mi mamá, Delia, con sus 85 años, se cayó y sufrió una fractura de cadera. Ella vive sola, 

desde hace 10 años, cuando enviudó. Y siempre la vimos activa, segura, fuerte, autónoma. 

Cada vez que la visité me recibía con afecto y ocupándose de todo, y cada vez que me 

despedía, allí quedaba en la puerta de su casa, de pie, saludándome, pidiéndome que no 

esté triste porque ella quedaba bien. 

Y bueno, la vida tiene sus ciclos. Esa caída, la cirugía, el posoperatorio, el inicio de 

la rehabilitación, me encontraron a la par de ella. Agradezco a Dios todo el tiempo que 

pude estar junto a ella. Un tiempo que me hizo tocar y sentir muy de cerca su fragilidad. 

Mis hermanos, Ana María y Marcos, viven lo mismo.  

De repente, me vi transportado de un mundo lleno de chicos, de vitalidad y de una 

agenda muy clara… a otro mundo: el del sanatorio, el de las esperas, el de los otros 

enfermos, el de los trámites, y el de la incertidumbre. Pasé de resolver problemas, cosa 

que hago con gusto, a esperar y hacer una, y otra, y otra cola para ver cómo se consigue 

esto o quién te resuelve aquello.  

Mientras vivía todas esas semanas de preocupación y por momentos cansancio, me 

acordaba de muchos de ustedes y de tantos amigos; de muchas familias de nuestros 

  Rosario, 29 de marzo de 2022 

A los padres y familias de nuestros alumnos 
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alumnos, que ya habían lidiado o siguen asumiendo lo que significan estos momentos 

cerca de los propios padres, suegros o abuelos. 

Vuelvo a lo más importante. Doy gracias a Dios y a mi comunidad, por haber estado 

junto a mamá. Aunque en muchos momentos me sentí un inútil o hasta muy impaciente 

incluso con ella, siento que estuve donde debía estar. Intentaba devolver algo del amor 

que ella me prodigó desde siempre. Y ahora, aún a la distancia, veremos cómo se sigue 

acompañando su proceso de rehabilitación. Es lento, ya se sabe, pero todos empezando 

por ella, tenemos mucha confianza. 

Desde que regresé al colegio, volví a zambullirme en el ritmo intenso de toda la 

escuela y todo lo pastoral. Pero varias veces al día, con la mente y el corazón, me voy hasta 

donde está mi madre. Y sé que está bien, pero lo mismo estoy aprendiendo a aceptar 

todavía que esta es una nueva etapa. Añoro la mamá fuerte y segura de siempre. En alguna 

medida eso volverá, pero nunca será exactamente lo mismo. Muchas de las preguntas que 

nos hacemos con mis hermanos, aún no tienen respuesta.  

En general, nos gusta tener el control y el dominio de todo. En lo posible, no 

queremos que nada escape de nuestros planes. Por eso decía que, mirando a todas las 

semanas vividas allá en Buenos Aires, no sólo las valoro porque tuve oportunidad de 

hacerle sentir a mi madre mi cariño (aún con todos mis límites) sino porque la vida me 

viene dando una gran lección. De repente algunas cosas se desacomodan y eso te invita 

a bajar la cabeza, a resignar tus planes, a crecer en humildad.  

La vida es una gran maestra. Difícilmente nos aburra. Dios y su amor nos sostienen 

más de lo que a veces pensábamos que era posible. Los hermanos (los de sangre y los de 

la vida) ofrecen su cercanía, su comprensión, sus oraciones, y eso hace que aún en medio 

del vendaval, no te puedas sentir solo.   

   Concluyo rogando a Dios que en este nuevo año que estamos estrenando, 

TODOS -no sólo nuestros chicos- nos sintamos siempre alumnos, auténticos aprendices. 

Que sepamos tener ojos abiertos y oídos atentos, y sobre todo un corazón disponible para 

asumir lo que nos toque, y para ayudar a quien está pasando la prueba.  

Afectuosamente, los abrazo con el alma, 

aamaya@sanjoserosario.com.ar  
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