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CARTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El mes de marzo llega cargado de novedades y cambios: cambiamos de
estación y estrenamos la primavera, cambiamos de hora y sumamos
horas de luz al día y cambiamos de tiempo litúrgico, del tiempo
ordinario a la cuaresma.
Todo cambio implica dejar unas cosas para acoger otras, implica
mejoras y adaptación a lo nuevo y algunos requieren preparación.
Litúrgicamente es lo que hacemos, prepararnos para dejar unas
actitudes y vivir otras que nos hagan más fraternos, más auténticos, más
felices. Y todo comienza el miércoles de ceniza con un gesto simbólico
(cruz en la frente) que nos invita a convertirnos y creer en el Evangelio
y junto a eso a realizar una serie de acciones que nos ayuden a ser
mejores personas:
Practicar la limosna, que no es dar lo que nos sobra, dar cosas
materiales, que también, sino darnos a nosotros mismos como lo
hizo Jesús, ser misericordiosos, compasivos, solidarios, cercanos ....
Orar, entrar en diálogo con Jesús, que nos conoce, escucha y sabe lo
que necesitamos y nos conviene. A cultivar nuestra relación de
amistad con Él para irnos pareciendo a Él.
Ayunar, que tampoco tiene que ver con cosas materiales sino de
actitudes, gestos, palabras que nos impiden acogernos a nosotros,
acoger al otro y acoger a Jesús.

UN RATO PARA TI
En esta Cuaresma te invitamos a buscar,
a limpiarte interiormente, a perdonarte
y perdonar, a convertirte para poder
amar y vivir con esperanza. Cada día
puedes hacerte una de estas preguntas:
¿qué busco?
¿de qué me tengo que desembarazar
para vivir mejor?
¿qué me tengo que perdonar?
¿a quién puedo perdonar?
¿me quiero transformar?
¿hay amor y esperanza en mí?
Y recuerda que lo importante no es la
respuesta que te des. Lo fundamental
es escuchar la voz del que te acompaña
desde siempre, el Señor, que quiere que
te preguntes para poder hablar contigo.

Preguntémonos ¿qué limosna, oración y ayuno quiero y deseo practicar
esta cuaresma para acoger a Jesús resucitado?
Si la primavera nos trae luz, campos llenos de flores, frutos ... el final de
la Cuaresma nos traerá la Resurrección: una vida renovada, llena de luz
y de sentido, una vida al estilo de Jesús.
En esta Cuaresma, sigamos dando gracias en Compañía pues es un
buen momento para ello, gracias por poder acoger el perdón y la
misericordia de Dios, gracias por tener la oportunidad de renovarnos y
cambiar, gracias por.... Tomate un tiempo para reconocer aquello que,
hoy para tu vida, es motivo de agradecimiento.
María, como siempre nos acompaña en este camino que pronto vamos
a iniciar.

ENLACE A BUENOS DÍAS

¡ BUENAS NOTICIAS!
Nuestra sección de noticias
ilusionantes

¿ TE ATREVES CON EL
RETO DEL MES?
Nuestra sección de libros, películas,
música y mucho más
The Chosen (Los elegidos) es la primera serie de varias
temporadas sobre la vida pública de Jesús. El director y
creador de la serie, Dallas Jenckins declaró que la serie
pretende llegar hasta la muerte y resurrección; por
ende, tienen planificadas unas siete temporadas. El
tema de la serie es biográfico.
En la primera temporada la historia se centra en Pedro
y Andrés, María Magdalena, Mateo y Nicodemo. Desde
sus perspectivas, el espectador puede apreciar sus
conflictos, el anhelo de la fe, sus personalidades y
circunstancias familiares o laborales, ante la presencia
del Jesús… y lo que esto significó para su entorno.

PINCHA EN LA FOTO

2 marzo: Miércoles de ceniza y
comienzo de la Cuaresma
CALENDARIO de
CUARESMA
SEMANA DEL 7 DE MARZO: 1º
DOMINGO DE CUARESMA
SEMANA DEL 14 DE MARZO : 2º
DOMINGO DE CUARESMA
SEMANA DEL 21 DE MARZO : 3º
DOMINGO DE CUARESMA
SEMANA DEL 28 DE MARZO: 4º
DOMINGO DE CUARESMA
SEMANA DEL 4 DE ABRIL : 5º
DOMINGO DE CUARESMA
8 marzo: día internacional de la
mujer
19 marzo: San José, día del padre
21-25 marzo: Semana Blanca 2º
ESO
28 marzo- 1 abril: Inmersión
Lingüística 1º ESO
30 marzo: día de la Educación
SE ESCUCHA TU VOZ para el
SINODO 2021-2023 . Os dejamos
aquí el enlace para que podáis
participar y entre todos/as seguir
construyendo Iglesia.

ENLACE ENCUESTA

¡ NUEVA SECCI Ó N!

RINCÓN EpDH
Este mes queremos destacar el
trabajo de nuestro alumnado
para concienciarnos sobre el
cuidado del Planeta. De los
Decálogos para evitar el
Desperdicio Alimentario que
han sido confeccionados, os
presentamos el de 1º ESO A.
¡Tomemos nota!

PINCHA Y TOMA NOTA

