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Estimada Comunidad Escolar:                                                             
                                                            Hermanas en Cristo 
Jesús.  Un fraternal y cariñoso saludo, en estos días en 
que estamos iniciando un nuevo año escolar, unidos 
por el amor fraterno al Señor Jesús.  

                                                           
Después de terminar el período de vacaciones 
de verano, donde hemos tenido la oportunidad 
de relajarnos, de disfrutar de la belleza de la 
naturaleza, de manera más plena de la cercanía 
y el amor de la familia; nuestra Iglesia nos 
invita a hacer un alto, o una pausa, a ese tiempo 
de relax, de una vida más liberada, para que 
volvamos los ojos a Dios, y nos preparemos 
adecuadamente para celebrar la semana más 
trascendente de nuestra vida espiritual: La 

Semana Santa. Este año, a partir de principios del mes de Marzo, hemos 
iniciado un tiempo de preparación, de reencuentro con el Señor, y con el 
prójimo. Este tiempo de la vida de la Iglesia, se llama: CUARESMA. 
                                                                 

¿Qué es la Cuaresma? 
         La Cuaresma es el tiempo litúrgico de 
conversión, que marca la Iglesia para 
prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es 
tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados 

y de cambiar algo de nosotros para ser mejores 
y poder vivir más cerca de Cristo. 



La Cuaresma dura 40 días. Comienza el Miércoles de Ceniza y termina 

antes de la Misa de la Cena del Señor del Jueves 
Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la 
liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por 
recuperar el ritmo y estilo de verdaderos 
creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. 

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de 

vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma 
como un camino hacia Jesucristo, escuchando la 
Palabra de Dios, orando, compartiendo con el 
prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a 

vivir una serie de actitudes cristianas que nos 
ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por 

acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios. 

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación 

fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros 
corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a 
nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a 
conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a 

tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. 

 
 



 
 

  

¿Cómo vivir la Cuaresma? 

Durante este tiempo especial de purificación, contamos con una serie 

de medios concretos que la Iglesia nos propone y que nos ayudan a vivir 
la dinámica cuaresmal. 

1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome 
 

 

2.- Luchando por cambiar 

3. Haciendo sacrificios 

4. Haciendo oración 

 
 

 

 

Si  quiere  conocer  más  sobre  la  historia,  
significado e importancia de la Cuaresma, para un 
cristiano católico, puede visitar los siguientes links: 

https://youtu.be/vX7UxXRnAqQ       -         https://youtu.be/fiUZhhcG3gQ 
https://youtu.be/teK7AZxnkGI          -         https://youtu.be/lZvfbG2ltCg 
https://youtu.be/o7bcYuWiwNk          -       https://youtu.be/Yda6dWnFWZQ 
https://youtu.be/ZS_sDKMu6Iw        -       https://youtu.be/-ZsxpQvS09s 
https://youtu.be/XHrxeJtSZNg           -       https://youtu.be/N_izQn0vdOU 
https://youtu.be/NMpT1m8uXCc  (Canto Niños: 40 días caminando) 

https://youtu.be/4-4_lJcX4Rk   (Vía Crucis 2022) 

https://youtu.be/ReM1T32H6vE  (Rosario Niños – Misterios Dolorosos) 
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Estimad@s herman@s 
en Cristo Jesús, 
invitamos a todos los 
integrantes de la 
comunidad educativa, 

para que en esta Cuaresma escuchemos el llamado 
del Señor, quien nos espera cariñosamente para 
ayudarnos en nuestras necesidades diarias, para darnos consuelo en 
nuestras aflicciones, pero sobre todo para darnos su perdón y encontrar 
la dicha y la felicidad que sólo ÉL nos puede ayudar a lograr, y 
especialmente para participar y 
conmemorar, con un corazón purificado y 
dispuesto, en las actividades de esta 
Semana Santa. 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

Con la esperanza de unirnos en Cristo Jesús, nos despedimos de ustedes. 
Muchas bendiciones.  

                      “Fieles como Sebastián” 

                                                          Atentamente                                                                                                                                                            

                                                                                    Equipo Pastoral Escolar 
                                                                                       Esc. San Sebastián                                                      

“Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en 

mí, no morirá jamás.” (Juan 11,25)  
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