La Cisterna, Abril 2022

Queridos apoderados y padres de familia:
Una vez más nos dirigimos a ustedes en estas fechas de profundo
sentido espiritual para la gran familia que conforma el mundo
cristiano. SEMANA SANTA, deseando y confiando de corazón
estén todos ustedes bien junto a sus queridas familias y que la
Providencia de Dios sea derramada en abundancia sobre todos.
Junto a este saludo con cariño, enviamos algunas palabras que iluminas con breves pensamientos
el significado de Semana Santa, que confiamos sean acogidas en el corazón de cada uno y una…

Jueves Santo
“Fecha en la que se conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos. En ella, Cristo
instituyó el sacramento de la Eucaristía, donde Él se hace presente a través de la
conversión del pan y del vino en su Cuerpo y su Sangre, y el sacramento del Orden
Sacerdotal”

El Viernes Santo
Es el día de pasión y muerte del Señor y del ayuno pascual como signo exterior de nuestra
participación en su sacrificio
Este día no hay celebración eucarística, pero tenemos la acción litúrgica después de
mediodía para conmemorar la pasión y la muerte de Cristo.
El Sábado Santo
Jesús yace en su tumba y los apóstoles creen que todo se acabó. Todo el día sábado su cuerpo
descansa en el sepulcro Pero su madre, María, se acuerda de lo que dijo su hijo "Al tercer día
resucitaré". Los Apóstoles van llegando a su lado, y Ella les consuela. "
El Sábado Santo es un día de luto inmenso, de silencio y de espera vigilante de la
Resurrección. La Iglesia en particular recuerda el dolor, la valentía y la esperanza de la
Virgen María.

Domingo de Resurrección
El domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos los católicos, ya
que con la Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión.
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. En la Misa dominical
recordamos de una manera especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio Pascual que representa
la luz de Cristo resucitado y que permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús
sube al Cielo.

En la Resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús
está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede
preocupar?

San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe” (I Corintios 15,14)
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no podemos vivir más
con caras tristes. Debemos demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido a la
muerte.
En este tiempo de Pascua que comienza, debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da
para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos con profundidad este tiempo.
Con el Domingo de Resurrección comienza un Tiempo pascual, en el que recordamos el tiempo
que Jesús permaneció con los apóstoles antes de subir a los cielos, durante la fiesta de la
Ascensión.
Queridas familias con estas sencillas palabras los invitamos a vivir estos momentos en que
recordamos y acompañamos al Señor de la vida, que sean estos días de profundo recogimiento y
un corazón agradecido , llamados al perdón y reconciliación, mirarnos como verdaderos hermanos
en la fe, sin diferencias , teniéndolos a Él , como centro de vida, de amor, misericordia y esperanza,
que nos permita mirarnos en la paz de Dios, reconociéndonos como hijos de un mismo Padre,
amándonos y respetándonos , unidos en el deseo de construir desde nuestra realidad un mundo
más cálido y fraterno.
Hoy les enviamos las actividades que realizaremos con nuestras estudiantes en oración y
recogimiento:
Lunes 11-04-22

Domingo de Ramos

Martes 12-04-22

Día de la Reconciliación

(En lo posible la niña traer un Ramito)

Miércoles 13 -03-22 Día de la Solidaridad
(En lo posible la niña traer el alimento que le
corresponde a su curso, para que luego se repartan pequeñas canastas de alimentos, que serán
entregadas a las familias de mayor vulnerabilidad de nuestro establecimiento.)
Jueves 14-03-22

Institución de la Santa Eucaristía

Lunes 18-03-22

Pascua de Resurrección.

En estos días que más necesitamos el amor y misericordia de la Providencia de Dios, reciban ustedes
un cariñoso abrazo, cargado de fraterno amor y bendiciones para todos y cada uno de ustedes,
unidos a ustedes en Cristo. Gracias.
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