
 

 

Fecha: 5 de Febrero de 2018 
Para: Padres de Familia y/o acudientes 
De: Consejo de coordinación 
Asunto: Inicio de la Cuaresma (Miércoles de Ceniza)  
 

 
El significado de la oración, de la limosna y del ayuno. 

Cómo utilizar bien el tiempo de la Cuaresma 
Mateo (6,1-6.16-18): 

 
Respetados padres de Familia y/o Acudientes. 
 
Reciban un fraternal y respetuoso saludo siendo Dios quien les bendice en cada una de sus 
actividades. 
 
El próximo 14 de febrero, se dará inicio a la Cuaresma, con el Miércoles de Ceniza; por lo cual 
celebrará la eucaristía con nuestros estudiantes para ser partícipes de la liturgia que propone 
la Iglesia Católica. 
 
De igual manera se les comparte que cada director de curso, decorará una caja para recolectar 
alimentos no perecederos (arroz, café, pasta, azúcar, panela, chocolate, etc.), desde este día 
hasta el 16 de marzo, con el fin de hacer realidad la segunda línea de evangelización de nuestro 
colegio, enfocada a ser familia en la experiencia de la misericordia en perspectiva al proyecto 
social, durante los cuarenta días de la cuaresma, con el fin de compartir lo que tenemos con los 
más necesitados. 
 
De antemano les invitamos padres de familia y/o acudientes a vivir la cuaresma, tiempo valioso 
para intensificar la oración, el ayuno y la limosna. Contamos con su apoyo en cada una de 
nuestras actividades litúrgicas y de evangelización durante el presente año, para fortalecer 
nuestro acercamiento a Dios y a nuestros hermanos.  
 
Jesús Camino, Verdad y Vida y Nuestra Señora de la Valvanera, les bendigan.  
 
Nota: Alguna inquietud, hacerla llegar al director de curso. 
 
 
Agradecemos la atención prestada. 

 
 
 

Atentamente,  

CONSEJO DE COORDINACIÓN 
EQUIPO DE PASTORAL 
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