
Queridos padres de familia. 

Reciban un cordial saludo. 

 

 

A las puertas de un nuevo tiempo de cuaresma en el que la revisión de vida, el ayuno, 

el perdón y la oración deben acrecentarse en nuestra experiencia de fe queremos 

expresar nuestro deseo de continuar fortaleciendo desde nuestro colegio, y como una 

privilegiada oportunidad para nuestros estudiantes y familias, una vivencia fructífera  

de este tiempo cuaresmal. 

“El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente «sigue derramando en la 

humanidad semillas de bien» Durante la Cuaresma estamos llamados a responder al 

don de Dios acogiendo su Palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12). La escucha asidua de la 

Palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en 

nosotros ,que hace fecunda nuestra vida. Si esto ya es un motivo de alegría, aún más 

grande es la llamada a ser «colaboradores de Dios» (1 Co 3,9), utilizando bien el tiempo 

presente (cf. Ef 5,16) para sembrar también nosotros obrando el bien. “El ayuno 

prepara el terreno, la oración riega y la caridad fecunda” 

Por ello el día MIERCOLES 2 de marzo retomamos de nuevo nuestro tradicional “Ayuno“ 

con todos los estudiantes del colegio, que los signos externos que vivimos nos ayuden 

a engrandecer la interioridad de nuestra vida para derramar semillas de bien y de paz 

a todo el mundo. 

De este modo, cada estudiante puede aportar el valor de 2.000$ y se le entrega un 

vaso de agua y pan como símbolo del sacrificio y el compartir fraterno. El dinero de 

este ayuno se destina a la obra misionera que realiza nuestro colegio durante la semana 

santa en comunidades vulnerables que visitamos con un mensaje de amor y esperanza. 

Pueden cancelar este dinero desde el día de mañana al director de grupo o el mismo 

día. 

 

 

Agradecemos la colaboración y desde ya nos unimos en oración por todas sus familias. 
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