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CIRCULAR No. 02 
 
 
La Estrella, 27 de FEBRERO 2023. 
 
 
“El Papa destaca en su mensaje de Cuaresma de 2023 la 
relación entre el camino cuaresmal y el camino sinodal 

enraizados en la tradición y abiertos a las novedades. Es 
una transfiguración, personal y eclesial, la meta del 
camino ascético cuaresmal y, del mismo modo, del 

sinodal.” 
 
RECIBAN UN FRATERNO SALUDO. 
 
En esta ocasión les comparto esta reflexión del Papa 
Francisco, para esta cuaresma 2023 que va unidad al proceso 
sinodal que está viviendo la Iglesia en esta época. 

 

Evitar el inmovilismo 

“La novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua Alianza y de las promesas –indica 
el Papa Francisco–; es inseparable de la historia de Dios con su pueblo y revela su 
sentido profundo”. Y, por lo tanto, “de manera similar, el camino sinodal está arraigado 
en la tradición de la Iglesia y, al mismo tiempo, abierto a la novedad. La tradición es 
fuente de inspiración para buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones opuestas 
del inmovilismo y de la experimentación improvisada”. 
  
Hay dos senderos sugeridos por Francisco para “subir junto a Jesús y con Él llegar a la 
meta: escucharlo y afrontar la realidad con sus luchas cotidianas, sus dificultades y 
contradicciones”. Jesús habla en la Palabra de Dios que la Iglesia ofrece en la Liturgia, y 
que no debemos dejar “en saco roto”, por lo que “si no podemos participar siempre en 
la Misa, meditemos las lecturas bíblicas de cada día, incluso con la ayuda de internet”. 
  
Bajar a la llanura 

Dios habla a través del resto de miembros de la Iglesia, pero hay que llevar el mensaje 
a los demás. Por eso, el Papa advierte contra el refugiarse en una religiosidad hecha de 
acontecimientos extraordinarios con la recomendación de “no engañarnos pensando 
que hemos llegado al camino sinodal cuando Dios nos regala algunas experiencias 
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fuertes de comunión”. Por eso el camino sinodal nos pide que “bajemos a la llanura y 
que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos de la 
sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades”. 
 
Aprovecho esta ocasión para agradacer de nuevo por el aporte en útiles escolares, para apoyar a 
los mas necesitados del resguardo de Cristiania (emberá) y la parroquia de san Martín de Porres. 
El viernes 24 de febrero realizamos un día de jean day para recoger unos fondos que se invertiran 
en la pastoral juvenil del colegio, gracias por ese apoyo; estén seguros que todos los recuersos 
tiene buen fin. 
Con los dineros recolectados en las dos actividades del año 2022, aun no sea realizado la inversión, 
decidimos esperan la intervención que se le hará al colegio este año, lo cual tendrá un alto costo, 
se realizará la unidad sanitaria, los cambio del techo de la capilla y los muros de alrededor del 
colegio, como comprenderán es algo grande que se va hacer en la Institución, y allí ira invertido 
este esfuerzo que realizamos todos.  
Solo espero comprensión de parte de ustedes con respecto a estos recursos; que este año no 
tengamos padres de familia morosos con sus pagos mensuales y esto hara posible la ejecución de 
todas estas obras, para el bien de sus hijos y el futuro de la Institución. 
 
Este sobre es de la campaña cristiana de bienes, estos dineros la Iglesia los destinan para apoyar 
las obras de misión en las regiones más pobres del mundo, ellos cuentan con su apoyo. (nosotros 
lo recibimos y lo hacesmos llegar a la arquidiocesis) el año pasado aportamos $600.000 que 
ustedes hicieron llegar  en las alcancías y sobres. 
 
 
Gracias por su comprensión. 
 
 
PARA TENER EN CUANTA: 

 

 

 

 

 
 
Hna Magnolia López sánchez 
Rectora  

28/feb Charlas de la secretaria de la mujer 

03/mar Debate  de candidatas a la personería. 

08/mar Celebración día de la mujer 

17/mar Posesión gobierno escolar 

24/mar Termina el primer periodo 

27/mar Inicia segundo periodo 

29/mar Celebración Santo viacrucis 

30/mar Entrega de infome presencial.(escuela de padres) 

31/mar Jornada pedagógica docentes (no hay clase). 

http://www.presentacionestrella.edu.co/

