Miércoles, 6 de marzo de 2018
Queridas familias,
Junto con saludarles cariñosamente, les contamos que el día de hoy nos reunimos por
primera vez como comunidad educativa a celebrar la Eucaristía de Miércoles de Ceniza. Esta
celebración marca el inicio del tiempo litúrgico de Cuaresma, en que la Iglesia nos invita, durante
40 días, a prepararnos para vivir Semana Santa en la oración; siendo reflexivos, austeros, sencillos,
compartiendo generosamente con quienes más lo necesitan.
Quienes participamos de esta Eucaristía, recibimos la imposición de la ceniza, signo
penitencial que nos invita a convertirnos y creer en el Evangelio. Esto es fundamental en los tiempos
actuales, donde debemos poner la mirada fija en Jesús, siendo Él y el Evangelio la brújula que nos
permite caminar sin desorientarnos.
Como Colegio creemos que esta es una bonita instancia para que ustedes como familias puedan
conversar con sus hijos e hijas, de modo que, durante toda esta Cuaresma, podamos vivir en
nuestras casas algunas actitudes fundamentales como:
-

Ayuno (de malas palabras, de aquellas cosas que nos hacen mal).
Oración (especialmente por aquellas personas que sufren, por los que están pasándolo mal
en sus vidas, por los que están más necesitados de cariño).
Y limosna (no solo dando lo que nos sobra, sino especialmente dándonos nosotros mismos,
dando nuestro tiempo, dando lo mejor de nosotros a los demás, compartiendo
generosamente con los más pobres), recordando siempre que ustedes son los primeros
educadores de la fe en sus hijos.

Uno de los signos más claros de este compromiso, es el aporte que año a año hacemos en la
campaña de Cuaresma de Fraternidad, que en esta ocasión y hasta el año 2021, va destinada a
ayudar a los migrantes. Al finalizar la Eucaristía, cada curso recibió una alcancía, para que depositen
en ella los aportes económicos que se recibirán hasta el día Jueves Santo.

Se despide fraternalmente,
Equipo de Vicerrectoría de Formación

