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Ven a mi casa esta Navidad



“009/22-23

“Dios se hace humano en Cristo, para mostrarnos a tocar la infinita ternura de Dios al acariciar la vida humana”

60º Aniversario

A NUESTRA GRAN FAMILIA SUCRE
Qué hermoso es “tocar” nuestro interior y encontrarnos con la inmensa grandeza que somos como personas. Y lo somos porque llevamos dentro esa PRESENCIA

que nos dignifica en la experiencia de sentirnos amados por El, porque cuando Dios nos mira, nos ama.

Porque nuestra grandeza y dignidad no procede de aquello en lo que en muchas ocasiones ponemos nuestros ojos, sino en lo verdadero que revela el Amor

Auténtico, aquello que te encuentras cada nuevo amanecer, porque “abres los ojos con advertencia de amor”.

Este es el Misterio de Amor que celebramos en la Navidad: La comunicación permanente y constante del amor de Dios que nos vive. Esa fuente inagotable de

ternura, calidez, misericordia y bondad tatuada en nuestros corazones para hacer posible la comunicación con el Dios que está en nuestro interior, siempre

presente, esperando que acojamos su mirada y volvamos a El nuestros ojos a mirarle.

“No os otra cosa mas que le miréis”, dirá Teresa de Jesús; porque mirándole a El, encontraremos el sentido más profundo de la vida, de nuestra vocación: Amar y

ser amados.

Saber mirar es saber amar, y si el mirar de Dios es amar, estamos completos los agentes de transformación personal, comunitaria, familiar, social, empresarial;

presentes todos en la escuela del Amar, cada día, en cada momento, en cada situación, en todo acontecimiento.

Y todos sabemos de qué va “mirar amando”, porque todos hemos tenido la experiencia de ser amados y de amar a alguien. Todos hemos puesto el corazón en la

persona con quien formamos y conformamos la familia, la comunidad, la sociedad en que vivimos.

Sólo que ha habido ocasiones en que hemos creído que el aprendizaje del amar lo podíamos realizar de forma individual, no incluyendo al Maestro del Amar que es

Jesús.

Y entrar en esta escuela es poner en el corazón de Dios nuestra vida y nuestra historia, a fin de que sea recreada con SU PRESENCIA AMOROSA. Presencia, que

requiere de “saber que allí está” dentro, en lo profundo de nosotros mismos. Allí donde encontramos sentido de vida, allí donde su caricia se percibe en la caricia

suave o en la tormenta que se avecina.

Porque Él, Dios, es como una madre amorosa, que nos muestra su bondad y la calidez de su corazón siempre que lo invocamos. Vale decir que es en el silencio

donde seremos capaces de escuchar con atención lo admirable del susurro de su voz para acoger la ternura infinita con que nos ama.

Por eso, el libro de la Sabiduría nos dice que “Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu Palabra

omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del cielo, desde el trono real, en medio de una tierra condenada al exterminio” Sab. 18, 14-15.

Acojamos en nuestras vidas, en nuestras personas, en nuestra historia a Jesús, Palabra eterna del Padre, que en el silencio de la noche sosegada se hace

presente.

Celebremos la Natividad del Señor con el corazón abierto y la mirada amorosa y contemplemos en la impotencia y fragilidad del Niño Dios-Jesús-el Emmanuel,

nuestras propias fragilidades y presentemos nuestra vulnerabilidad para que sea redimida por el Amor que vuelve a nacer en nuestras historias, en la historia de la

humanidad.

Aceptemos a Jesús en la familia y ofrezcamos la calidez y la ternura a la humanidad que sufre la ausencia del amor en las guerras, las desavenencias, la discordia,

la falta de paz. Y como hombres y mujeres de buena voluntad cantemos:

¡Gloria a Dios en el cielo!

¡ y en la tierra paz a los hombres y mujeres que saben… que conocen… el inmenso amor de Dios, al darnos a su Hijo Jesús!

Y LA PALABRA SE HIZO CARNE Y PUSO SU CASA EN NOSOTROS – ENTRE NOSOTROS.

¡Felicidades!

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz

Directora General..



“Pon los ojos sólo en Él, porque en Él te lo tengo todo 
dicho y revelado”

2Sub. 22, 5

San Juan de la Cruz

La Dirección General del Instituto Cultural Sucre, 
desea para usted y su familia, bendiciones abundantes 
donde la Luz de la Presencia Amorosa de Dios en 

Jesús, sea acogida y recibida con ternura y calidez al 
compartir el Techo, Pan y Palabra

Navidad 2022



Diciembre 9 - 2022
Celebración del Árbol Navideño 

19:00 a 22:00 hrs.
Convivencia Familiar

Enero 2023
21 Apertura del Año Jubilar  60º. Aniversario del Instituto Cultural Sucre.

Celebración Eucarística  11:00 hrs. Auditorio del ICS
Brindis amenizado por alumnos de Preparatoria.

23 al 26      Exposición Histórica-Cultural. “Recuérdanos Tú y Alúmbranos”
Abierto a la Gran Familia Sucre, de 7:15   a    15:00 hrs.

23 Presentación de Talentos Artísticos para la Comunidad Educativa Sucre En Horario de clases.

24 Exatlón con la participación de Padres de Familia y alumnos-as En Horario de clases

28 Cena Baile Familiar.
20:00 a 24:00 hrs.

25 Entronización del Niño Jesús de Praga.  9:00 hrs.  Responsables: Hna. Delia y Ana Delia.
Globos mensajeros  - Porras   - Lluvia de pétalos -
Convivencia de la Gran Comunidad Sucre  
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