Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe

HH. Maristas - Jaén
PASTORAL

24 febrero 2020

Estimadas familias:
Poco a poco vamos avanzando en este curso. Acompañados de nuestro lema
“Ahora” nos disponemos a iniciar un nuevo tiempo importante como cristianos. El próximo
miércoles comenzaremos el tiempo de cuaresma en todo la Iglesia.
Este año queremos invitar a toda la familia marista a iniciar un camino. Un camino bajo
el lema “El camino que lleva a la Vida”. La Vida que nos remite a Jesús de Nazaret, vida
que no acaba en la cruz, sino que continúa en la resurrección. Hacer este camino es una
ocasión para crecer en nuestro seguimiento de Jesucristo.
Para comenzar este camino JUNTOS, les invitamos a participar en la misa del miércoles
de ceniza que será el próximo 26 de febrero a las 19:00 h. Nos parece importante que todos
los que podáis, hagáis el esfuerzo de estar con vuestros hijos. Este es el motivo de hacer las
eucaristías por las tardes. Pretendemos vivirlas en familia, sin prisa, que sean celebraciones
especialmente pensadas para los jóvenes y que nos ayuden a descubrir el sentido de
celebrar como Iglesia.
En esta ocasión no habrá celebración para los alumnos más pequeños ya que, hasta
cuarto de primaria tendrán la imposición de la ceniza por la mañana. Esto no debe impedir
que puedan acompañarlos en la celebración.
Además de esta misa, todos los alumnos del colegio tendrán varios momentos
especiales en este tiempo de cuaresma. Les anunciamos algunos de ellos.
-

Tutoría sobre el sentido de la cuaresma por clases.

-

Oraciones diarias desde los Blog del colegio. Nos permite proponer este sentido de
camino diario.

-

En el mes de marzo, celebraremos la semana de solidaridad, semana SED.
Momento donde motivar el compromiso que emana de nuestra fe.

-

Al final de la cuaresma, próximos a la Semana Santa. Posibilidad de confesión,
celebraciones por clases y profundización en el sentido del triduo pascual.

-

Para los miembros de los Grupos de Vida Cristiana, celebración de pre-pascua y
pascua en Semana Santa junto a jóvenes de otros colegios maristas.

Por todo ello, les invitamos a comenzar este camino con fuerza. Esperamos
encontrarnos el próximo miércoles.
Francisco Javier Navarro y Carlos Aguado
Delegado de Pastoral y Director
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