COMUNIDAD JUNIORADO
EL ALTO DE GUADALUPE
Desde el inicio del mes de marzo hemos meditado sobre el paso de Jesús en nuestras
vidas y la urgencia de compartir esta experiencia personal según Mc. 5, 15: “Nadie
enciende una lámpara para taparla con un cajón; la ponen más bien sobre un
candelero, y alumbra a todos los que están en la casa”. Con esta motivación
decidimos transmitir esta misericordia de Jesús con los niños y jóvenes y también en
las misiones donde hay comunidades muy necesitadas en el aspecto material y
espiritual.

CAMINO A LA MISIÓN
El día 20 de marzo las hermanas
junioras llegamos al Roble de
Puntarenas, donde el párroco nos
envió a dos comunidades diferentes.
Las Hnas. Nolvia Molina y Noelia
Alaniz misionaron en la comunidad
CINCO ESTRELLAS y las Hnas. María
Smith, Johana Jarquín y Lourdes
Espridión en MANUEL MORA.
A continuación compartimos el sentir de las hermanas:
 El mensaje del Papa Francisco de salir e ir a las periferias existenciales fue una
realidad. Las periferias están en la misma persona. Agradezco a Dios esta
maravillosa experiencia de compartir y crecer en la fe. (Hna. Noelia Alaniz)
 Doy gracias a Dios y a mis hermanas por darme la oportunidad de compartir
esta Semana Santa en una comunidad pobre (materialmente) y también con
grandes necesidades espirituales. (Hna. Johana Jarquín)
 Como dice el papa Francisco que hay que tocar las llagas del otro que es Cristo
y salir de nosotras mismas para ir a los demás, esto lo pude hacer realidad
para mí. (Hna. Lourdes Espridión)
 La experiencia vivida en esta Semana Santa con la gente necesitada me ha
hecho recordar que Jesús sigue confiando en mí para dar lo que he recibido de
Él gratuitamente, haciendo mía la frase del Evangelio: “dad gratis lo que habéis
recibido gratis”. (Hna. Nolvia Molina)
 Fue muy difícil que abrieran las puertas de sus casas para recibir la Palabra de
Dios, aunque no todos; pero la mayoría tenían esta actitud. Sin embargo, Dios
es misericordioso y se manifestó en los que acudieron al llamado. (Hna. María
Smith)
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LA MISIÓN EN EL COLEGIO
En el Colegio meditamos en la vida de Jesús, especialmente su misericordia y su
entrega por toda la humanidad, realizando el Viacrucis de manera vivencial con altares
que cada profesor con creatividad presentó el día asignado. También con símbolos y
dramatizaciones, de modo que cada estudiante viviera el misterio de Dios y su amor
por todos sin excluir a nadie.
El día 29 de marzo toda la Comunidad Educativa celebró con gozo la Eucaristía por
Pascua de Resurrección, presidida por Fray Martín Illescas, o.p. En ella nos invitó a
vivir la Resurrección de Jesús como un signo creíble en cada uno de nosotros.

Viacrucis primaria

Viacrucis secundaria

Eucaristía de la Resurrección
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