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Hogares luminosos y alegres
“Explosión en la casa…, de nuevo bomba de
lentejas”. Esto fue lo que mi hermano puso la
semana pasada en el WhatsApp familiar. Y
es literal. Mi mamá, por segunda vez, hizo
explotar la olla a presión en la que
preparaba lentejas como todos los lunes. Se
que a alguno puede sonarle como algo
espantoso y peligrosísimo (y más si vieran las
fotos de la cocina que acompañaban la
frase de mi hermano). Como no había
mucho que lamentar, ya que a nadie le
pasó nada, este hecho hizo que lloráramos
de la risa, y mi santa madre fuera víctima de
todo tipo de hilarantes ataques de mis
hermanos. Del desastre vivido se logró pasar
un buen rato, aún a la distancia para los que
no vivimos con ellos.
En educación es fundamental la alegría. En
un lenguaje científico, podríamos decir que
la alegría es un catalizador positivo de
cualquier virtud. Todo se puede enseñar,
pero con alegría se acelera y potencia el
aprendizaje. Que distinto es mandar a gritos
que se ordene un determinado lugar, a
decirle a un hijo pequeño que vamos a
ordenar la pieza en el tiempo que demora
en sonar una canción entretenida. Se
pueden limpiar las lentejas de la cocina con
rabia o susto, o entre varios cantando y
contando chistes por turnos. Me contaban
de una familia que en los viajes largos se
contaban historias que iban inventando por
turnos, cada hijo iba aportando a la historia
cuando le tocaba, y desarrollaban la
creatividad,
la
paciencia
de
oírse,
conocerse, etc.
La casa es la principal escuela de virtudes,
por lo que es en el hogar donde se debiera
percibir un mayor ambiente de alegría.
Papás y mamás alegres, contentos y no

“aburridos y con cara de vinagre” como
dice el Papa Francisco. Mostrando siempre lo
positivo de la vida y de las cosas que nos
pasan. Como el aprendizaje de las virtudes
en buena parte se logra por la repetición de
actos, a los papás no les debe faltar
optimismo y perseverancia, que les permitirá
insistir día a día en sus enseñanzas. Un
optimismo lleno de alegría y confianza,
realista y decidido, que sabe conjugar la
exigencia con el cariño.
Finalmente, no podemos desconocer que la
vida tiene problemas, dolores y angustias. Los
papás deben saber enseñar a los niños la
manera de afrontar las dificultades con
alegría y optimismo. Un gran ejemplo es la
Santísima Virgen María que aún en los
momentos más difíciles que le tocó vivir,
mantuvo esa alegría profunda que solo da el
sentirse Hija de un Dios Padre misericordioso,
que siempre quiere lo mejor para nosotros y
nos ama infinitamente.
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Actividades
Importantes de Septiembre
¡Septiembre es un mes lleno de actividades!. Este
viernes tendremos una hamburguesada solidaria
para apoyar a la Familia Rodriguez Silva que tiene
dos hijos con una enfermedad complicada y
comienzan un nuevo tratamiento, por lo que
necesitan el apoyo de todas la familia
montemarinas. Ojalá muchos puedan ayudar.
El día sábado tendremos el tradicional retiro
mensual para papás a las 9:30; y ese mismo día el
Colegio estará participando en las Olimpiadas de
Viña del Mar en variados deportes y categorías.
¡Les deseamos el mejor de los éxitos a nuestros
alumnos!
Sin lugar a dudas el día 10 de septiembre es una
de las fechas más importantes del mes, en donde
celebraremos el “Día de la Chilenidad”, para que
lo agenden y no dejen de venir, ya que es uno de
los hitos más importantes del año y estará muy
entretenido.
Juegos
chilenos,
tradiciones,
comidas típicas y muchas sorpresas.
El 16 de septiembre nos despedimos por una
semana para disfrutar en familia de unas
merecidas vacaciones y nos reencontramos el
lunes 26 de septiembre.

