CARTA DE TANIA CRUCES ESTUDIANTE DE 3º DE
PREPARATORIA Y DANY CRUCES EX ALUMNA
TERESIANA
Cada vez que camino pienso: ¿qué hago para dejar mi propia marca en la que importa,
cuánto puedas dar y no cuánto recibas?, esa marca que dará paso a un nuevo mundo.
En un momento observé, aquella frase que aún recuerdo: “Si no estás haciendo la vida
de alguien mejor, estás perdiendo tu tiempo.”, entonces mi mirada se enfocó en semana
de fraternidad.
Me preguntarás: ¿qué es semana de fraternidad?, la escuela hace diferentes actividades
para recaudar fondos, con el objetivo de ayudar a Instituciones que necesitan nuestro
apoyo. También semana de fraternidad nos ayuda a aprovechar el tiempo y hacer la vida
mejor de alguien.
Te invito para que seas parte de este proyecto, puedes quedarte sentado esperando a que
el tiempo pase o pararte para dejar tu propia marca. Aquellas huellas que dejas en
otros/a, se quedan guardadas en sus corazones y se convierten en algo infinito.
Poco a poco construyendo nuevas formas de vida para nosotros y con los demás, no te
pierdas esta oportunidad de cambiar algo, renovar la esperanza, creer en un mundo con
más manos y menos palabras.
Las personas a las que ayudas cuando recaudas los fondos, realmente les cambias su
perspectiva con tan solo darles aquello que para ellos, era imposible de tener o
conseguir.
Haces que ellos/as vean nuevos horizontes, descubran nuevas sensaciones, puedan creer
en un mañana, éste los recibirá con el deseo de tener esperanza.
Dejemos nuestra propia marca, caminemos tranquilos en un mañana para todos,
corramos cada vez más rápido para construir grandes proyectos, no perdamos el tiempo
y hagamos la vida mejor de alguien, sembrando fe y convirtiendo recuerdos en
momentos infinitos. ¡Acompáñanos a ser más personas apoyando en la Campaña de
Fraternidad! ¿Estás haciendo la vida de alguien mejor? o ¿Estás perdiendo el tiempo?

