
  

 

  

Madrid, 2 de abril del 2020 

Queridas familias:  

En esta circular os damos algunas informaciones pastorales y para Semana Santa. En primer lugar en 
relación con las Primeras Comuniones y las Confirmaciones en el Colegio. Después de discernir y ante la total 
incertidumbre sobre los próximos meses, hemos visto que este curso no se podrán celebrar estos 
sacramentos. Sentimos mucho la ilusión que tienen los niños y la M. Amparo les escribirá. 

Esta pandemia y el drama que conlleva nos ha hecho ver que somos seres en relación, y que lo de otro 
me afecta. Vuestros hijos se harán muchas preguntas y es el momento de afrontarlas: por qué existe el mal, 
por qué los buenos caen y mueren, por qué tenemos que sufrir las malas decisiones de otros… Todas estas 
preguntas las podemos responder en el misterio pascual que vamos a vivir estos días: Dios nos deja libertad 
pero sufre el primero, en los médicos, las enfermeras, los cuerpos de seguridad, los ancianos… Él murió 
inocentemente en la cruz para acompañarnos en nuestras cruces y abraza, acompaña y consuela a todos los 
enfermos que padecen solos en hospitales, residencias… Él protege e ilumina a aquellos que arriesgan su 
vida… En nosotros pueden resonar citas bíblicas que nos pueden dar luz: “quien arriesga su vida por mí la 
salvará” (Mc 8,35); “el que dé a beber siquiera un vaso de agua, a Mí me lo da” (Mt 10,42); “estuve enfermo y 
me curaste” (Mt 25,36); “los que están marcados por mi cruz no serán tocados” (Ez 9,6). El mal, el sufrimiento 
es un misterio, por el que el Hijo de Dios también ha pasado. Su Padre no quería su dolor, pero Jesús al vivirlo 
lo llenó de su Presencia, de su entrega, y por eso ahora podemos vivirlo sin que nos hiera, de su mano, como 
Él, aceptándolo con valentía, sacrificio y amor. Cristo y María -su Madre-, quieren acompañarnos y hacernos 
fuertes en esta debilidad que todos experimentamos, para que descubramos que ni las lágrimas, ni la tristeza, 
ni estas situaciones… pueden apartarnos de su Amor. Ahora es Jueves Santo y Viernes Santo para el mundo, 
pero éste no es el final: Dios Padre, que tiene el poder de la Vida para siempre resucitó a su Hijo Jesús para 
mostrarnos la victoria del Amor.  

Dialogad con vuestros hijos, dejando que salga todo lo que están viviendo. Os hemos propuesto la 
actividad de “párate” para que tengáis una ocasión de compartir y abrir el corazón en familia… Además de la 
vitamina C, necesitamos de la escucha y el cariño de los otros, para que nuestras impotencias no se nos 
queden encapsuladas… Dejad que vuestros hijos lloren, se quejen, expresen sus miedos, su angustia… después 
habrá que acoger, abrazar la tristeza y ayudarles a salir de ella, sin ocultarles que en la vida a veces tenemos 
que pasar por el dolor o la cruz…. pero siempre con la ayuda de Dios podemos superar las cosas, continuar y 
sorprendernos de que las heridas se curan, los traumas no nos aplastan y hay una fuerza mayor en nosotros.  

Es además ocasión de acordarnos de los que están solos y tener con ellos algún gesto: una llamada 
cariñosa… Aunque sea poco lo que podemos hacer es la gota que puede cambiar de color el agua del océano. 
Tenéis a las orientadoras a vuestra disposición para ayudaros (os mandarán una carta) y además contáis con 
las hermanas que os pueden acompañar en este tiempo.  

Finalmente como Colegio os presentamos las siguientes ayudas para este tiempo de Semana Santa:  

-Un reto: Semana Santa Cristo Rey. Del mismo modo que nos habéis mandado videos de todo lo que 
habéis estado haciendo estos días, ahora os proponemos que nos contéis cómo estáis viviendo la Semana 
Santa en familia: podéis enviarnos dibujos, adornos, fotos de comidas, podéis formar una cofradía, representar 
un paso de Semana Santa, hacer un procesión, componer una canción, contarnos historias… Además de que 
todas las iniciativas las recogeremos en un video, habrá premios a la originalidad: ¡Ánimo! 

-En segundo lugar dentro del programa Emocionarte la profesora María Alonso, nos envía un power 
point con 14 cuadros de Semana Santa y una breve explicación para que podáis rezar con ellos en casa.  

-Desde Música nos ofrecerán composiciones para escuchar la mejor música religiosa desde casa.  

Acordaros también de la propuesta del APA de rezar los viernes a las 12.00h por todas las personas que ya 
descansan en los brazos del Padre. Hoy saldrá por las redes un video en el que toda la comunidad educativa os 
expresamos nuestra felicitación por vuestro buen hacer en este tiempo y cómo os echamos de menos. ¡Que 
vivamos muy unidos este tiempo de Semana Santa y podamos experimentar que el Amor de Cristo Resucitado 
es capaz de vencer toda oscuridad o miedo en nuestras vidas! ¡Feliz Pascua! 

Equipo Directivo 


