El Colegio Nuestra
Señora de las Victorias
comparte
su vivencia de
la Cuaresma y la Pascua
Hemos vivido el tiempo de Cuaresma
unidos en reflexión y oración por la
humanidad. Los estudiantes y profesores han participado devotamente en las diversas
actividades de estos días, como por ejemplo, el Viacrucis.
La Pascua la celebramos con una solemne Eucaristía preparada por estudiantes,
profesores, padres de familias y por qué no decir que hasta los abuelitos fueron parte
de esta hermosa celebración.
En los salones se siguió profundizando con los estudiantes en las clases de religión,
donde cada grupo trabajó una dimensión de la Pascua en dibujos, canciones, poemas
y exposiciones creativas.
A continuación dos docentes nos expresan su vivencia de la Cuaresma y de la Pascua:
Muy apreciadas Hermanas de la Comunidad Capuchinas de la Madre del Divino
Pastor: Reciban un fraterno saludo de Paz y Bien.
El camino hacia la Pascua nos hace ver la Cuaresma como un tiempo de alegría
contenida, pero gozosa. Justamente porque la meta es hermosa, porque nos llena de
luz y de asombro, se nos despiertan las ganas de hacer hermosa nuestra vida
personal, la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad educativa, de nuestra
ciudad, nuestro país y, siendo santamente ambiciosos, la vida del mundo entero. A la
luz de la Resurrección de Jesús, nos decimos a nosotros mismos y anunciamos a los
demás que "otro mundo es posible", que otra familia, otra ciudad, otra Colombia
son también posibles y nos damos cuenta de que todas las cosas son posibles para los
que aman a Dios.
En los profesores del Colegio
Nuestra Señora de las Victorias
es notorio el conocimiento y la
importancia que tiene este
tiempo cuaresmal en un católico
comprometido, por eso se
observó mucha disposición y
entrega
para
realizar
diariamente la oración en los
diferentes salones de clase, para
asistir a la Eucaristía e
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imposición de la ceniza y la preparación de las estaciones del santo Viacrucis con
todos los estudiantes y personal que labora en la Institución. Las intenciones
grupales fueron tomadas de muchas de las situaciones vividas por nuestros
estudiantes, por lo cual este momento se tornó muy íntimo y emotivo para la
mayoría de los asistentes.
Es de anotar la destreza que tienen los niños y los jóvenes para demostrar sus dones
y habilidades teatrales en la representación de las etapas del santo Viacrucis, ya que
se apropiaron tanto del momento y de la estación que les correspondía que parecía
real a lo comparado con lo vivido por nuestro Señor Jesucristo en esos momentos de
dolor y agonía.
Este momento es más vivencial aun cuando colocamos las obras de misericordia
divina a disposición de nuestros semejantes y haciéndolo extensivo hasta nuestros
estudiantes, bien lo dice el santo papa Francisco ´´El rostro de Dios es la
misericordia´´, este debe ser el mensaje constante de cada uno de nosotros como
docentes. Mas ahora, cuando diariamente vemos como el entorno de nuestros
estudiantes se vuelve más difícil a causa de la carencia de valores humanos, de
hogares disfuncionales y del avance tecnológico que los envuelve y que los aparta
cada vez más del camino de Jesús. Por eso, nuestra lucha debe ser un constante
clamor al Espíritu Santo para que guÍe los pasos de cada uno de nosotros y lograr
sacar adelante seres humanos íntegros y conscientes de su paso por este mundo y de
la huella que deben dejar como católicos comprometidos en la renovación cristiana.
Es una invitación para que nos
comprometamos seriamente a considerar
como esencial en nuestros planes de
renovación la dimensión social de la
evangelización. Y en ese contexto,
también quiero invitar a mantener un
gesto cercano y sencillo que nos hace
salir de nosotros mismos en la vida de
cada día. Así nos lo recuerda también el
Papa: "la Cuaresma es un tiempo
propicio para mostrar interés por el otro,
con un signo concreto, aunque sea
pequeño, de que participamos de la
misma humanidad" (Mensaje Cuaresma
2015).
Que Dios las acompañe y la Santísima
Virgen siempre permanezca a su lado
orientando esa labor tan significativa en la vida de cada uno de los miembros de la
comunidad educativa.
Cordialmente.
Lesly Furnieles Marzola.
Docente directora de grado Segundo

Karime Cecilia Díaz
Docente directora de grado Once.
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