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Año de la Alegría y Esperanza 2018
«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12)
Queridos hermanos y hermanas:
Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios nos ofrece cada año la
Cuaresma, «signo sacramental de nuestra conversión», [1] que anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y
con toda la vida.
Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo hago
inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los
Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia
una gran tribulación y describe la situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontecimiento s
dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro
de todo el Evangelio.
Mensaje del Papa Francisco
Año 2018

Reciban un cordial saludo de parte de las directivas del Colegio y en particular del área y comité de
Pastoral. Como todos ustedes bien lo saben estamos litúrgicamente en el periodo Cuaresmal: tiempo de
conversión, de abrir nuestro corazón a Dios y al hermano necesitado.
Nuestra Comunidad Educativa basada en los principios del Evangelio de Jesús, vive una educación que
sana, cura, cuida y libera. A Jesús le dolía el sufrimiento de la gente más que el pecado, de ahí que
nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos creyentes en Jesús, debemos responder, en cuanto está a
nuestro alcance, al sufrimiento de las Personas. Esto nos ayuda a salir de nosotros mismos, de nuestros
egoísmos y vivir la alegría de amar y servir compartiendo con el necesitado. Cada año durante la
Cuaresma, el Colegio se une en la campaña de solidaridad recogiendo mercaditos para compartir con los
centros geriátricos (Abuelitos/as) , en donde las estudiantes de grado décimo realizan su servicio social.
Estamos formando a nuestros estudiantes en valores, reforzando lo que usted, padres de familia ya le
inculcan desde sus hogares. Así pedimos unirse a esta campaña apoyando a sus hijos e hijas a colaborar
con algo de lo que se pide en cada curso y poder así organizar mercados que se llevarán como gesto de
amor a quienes lo recibirán. Dios rico en bondad, recompensará con bendiciones lo poco o mucho que
sabremos donar con amor.
Favor hacer entrega de estas donaciones a la Hermana Emilce Portillo a más tardar el martes 20 de
marzo. Los mercados se entregarán a las instituciones, con representación de algunos estudiantes, el día
viernes 23 del mismo mes.
Agracemos su bondadosa colaboración. Favor tener en cuenta la siguiente distribución:
Curso
Transición
Primero
Segundo
Tercero A-B
Cuarto A-B

Elementos
Tostadas y/o galletas saladas
Tostadas y/o galletas saladas
Jabón en polvo y/o Rey
Jabón en polvo y/o Rey
Chocolate

Curso
Sexto A-B-C
Séptimo A-B
Octavo A-B
Noveno A-B
Décimo

Quinto
Cordialmente,

Arroz

Undécimo

Elementos
Panela
Azúcar
Aceite
Enlatados- pasta
Aseo personal, jabón de baño,
crema dental.
Lentejas -arroz

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
HNA. EMILCE PORTILLO
Rectora
Directora de Pastoral
__________________________________________________________________________
Yo ______________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente de la
estudiante ____________________de grado_____, confirmo que recibí y leí la circular No. 04 del 8 de
marzo de 2018 sobre compartir solidario.
__________________________
_____________________ ________________________
FIRMA
TELÉFONO /CELULAR
E-MAIL

