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EDITORIALEDITORIAL¿Cómo piensas vivir la Semana Santa?
Probablemente ya estés haciendo planes para este Jueves, Viernes y Sábado Santo; 
quizás un viaje, un campamento, una salida en familia o quedarte en casa a descansar. 
Independientemente de tus planes, te invito a que estos días lo vivas con recogimiento 
y caridad, acompañando a Jesús no solamente durante su Pasión y Muerte sino durante 
todos los días previos a su Resurrección. 

Iniciamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos, día en que Jesús ingresa a 
Jerusalén con cánticos y alabanzas. Es el día de la ALEGRÍA y REGOCIJO porque 
Jesús entra en nuestros corazones. Permitámosle que entre y se quede para siempre.
  
El Jueves Santo, durante la última cena, Jesús nos da el mejor ejemplo de SERVICIO 
al lavarles los pies a sus apóstoles; así mismo, se ofrece a través del Pan y el Vino como 
alimento eterno para sus apóstoles. Con estos gestos, Jesús quiere recordarnos cuál fue 
su principal misión y sentido en su vida, “el servicio a Dios y el servicio a los demás”. 
Seamos, a ejemplo de Jesús, fuente inagotable de generosidad, procurando siempre 
estar dispuestos a ayudar, a buscar soluciones y generar puentes de diálogo y confianza 
entre todos los que nos rodean.

El Viernes Santo, Jesús da su vida por nosotros, aceptando el sacrificio solo por AMOR. 
Probablemente este día, nos llene de tristeza y dolor, pues sabemos que él siendo 
inocente, aceptó la CRUZ, aceptó el sufrimiento y la humillación por el perdón de 
nuestros pecados. Me pregunto, ¿cuántas veces en nuestras vidas rehuimos al sacrificio 
y buscamos mantenernos en la comodidad?, ¿cuántas veces preferimos quedarnos en 
nuestra zona de confort y no luchar por nuestros ideales?, ¿cuántas veces preferimos 
ser indiferentes antes de ganarnos el pleito?, ¿cuántas veces priorizamos lo fácil y 
sencillo antes de aquello que implica más esfuerzo y sacrificio?. Veamos en Jesús un 
ejemplo de vida a seguir que vio en el dolor la forma de redimir al mundo.

El Sábado Santo, también es un día triste porque no tenemos a Jesús entre nosotros, 
Jesús está en el sepulcro. Sin embargo, pronto la piedra se remueve y Cristo RESUCITA. 
Muchas veces sentimos en nuestras vidas, desaliento y desesperanza porque pensamos 

que ya nada tiene solución, pero ESPERA, no te impacientes, la oscuridad 
pasa y la luz de Dios llega y nos marca un nuevo comienzo. El Papa 
Francisco nos recuerda, nuestra vida no termina ante la piedra de un 
sepulcro.

La Semana Santa es una de las celebraciones más grandes y fundamentales 
en nuestra fe, vivámosla con devoción y cercanía a la persona de Jesús, 

Judith Díaz
Subdirectora de Formación y Pastoral 

VOLVER
INDICE
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EDITORIALHOMENAJE

Gastón Garatea Yori 
ss.cc.

60 años de vida 
religiosa

Conoce más acerca de la vida religiosa del P. Gastón Garatea, 
a través del siguiente enlace:

https://issuu.com/imagenrecoleta/docs/binder1

VOLVER
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AGRADECIMIENTOTaller para padres de inicial 4 años
Agradecemos a los padres de familia de Inicial del aula Roja y aula Anaranjada que 
participaron del taller de Mindfulness los días 02 y 03 de abril.

Se generó un espacio para conocernos, establecer más empatía entre padres, ser más 
conscientes de nuestros propios sentimientos y pensamientos, buscar nuevas soluciones 
para evitar las reacciones impulsivas, los conflictos y el estrés. Compartimos fotos de 
algunos ejercicios durante el taller y los invitamos a seguir participando.

Ps. Jacqueline Gonzales R.

Mindfulness en familia
Presencia, manejo de las emociones y

empatía en el entorno familiar. 

GRACIAS



6

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2406 11 DE ABRIL DE 2019

VOLVER
INDICE

AGRADECIMIENTOTaller para padres de 1° Primaria
¿Cómo fomentar la autonomía 
y responsabilidad en nuestros 
hijos?
Agradecemos a los padres de familia de 1° de Primaria que 
participaron del taller.

Su participación y aporte es significativo para el enriquecimiento 
colectivo del grado,  afianzando el vínculo entre los miembros de 
la familia en las diferentes actividades cotidianas, permitiendo 
el desarrollo de la autonomía y responsabilidad en sus niños al 
generar los hábitos y la comunicación asertiva en casa.

Gracias y los invitamos a seguir participando de los nuevos 
talleres. 

Ps. Jacqueline Gonzales R.
Esp. Fiorella Peschiera M.
Dpto. Psicopedagógico

GRACIAS
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Proyectos en el nivel Inicial EDITORIALINICIAL 

En la actualidad comprendemos  el aprendizaje  como un proceso  necesariamente contextualizado, 
dinámico y social, en donde los niños son los  protagonistas, siendo   capaces de resolver problemas 
planteados por ellos mismos. 

Los niños de nivel Inicial   comienzan este mes de abril con nuevos proyectos.

Aula Anaranjada: “Pintureando”
Aula Roja: “Arañas divertidas “
Aula Amarilla: “Animales Salvajes”
Aula Verde: “Conozco y cuido mi cuerpo”
Aula Azul: “Animales misteriosos”
Aula Celeste: “Investigando sobre las aves voladoras”

Aula Celeste

Aula Roja

Aula Anaranjada 

VOLVER
INDICE
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Aula Amarilla Aula Azul 

Aula Verde
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Bibliotecas en las aulas
Los niños de Tercer grado, en el área de Comunicación, han trabajado en equipo 
para implementar e inaugurar su biblioteca de aula en cada uno de los salones.

Entre las actividades realizadas para conseguirlo, están las visitas a las bibliotecas de 
Primaria y de Secundaria y BI, el registro y codificación de los libros, la elaboración 
de un reglamento, la escritura de carteles motivadores, dibujo de personajes de 
cuentos y preparación de separadores de libros para cada uno de sus compañeros.

Los niños trabajaron con mucho entusiasmo, demostrando ser capaces de asumir el 
reto y llevarlo a cabo con eficacia.

La inauguración se llevó a cabo con la presencia de la coordinadora del grado quien 
cortó la cinta y dirigió unas palabras a los niños.

Felicitaciones a los niños de tercer grado. ¡Buen trabajo!

“Un niño que lee será un adulto que piensa”.
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Paseo de integración de 4to grado
El pasado viernes 5 de abril los estudiantes de cuarto grado y los maestros de la comunidad disfrutamos un divertido paseo al Club  La Ponderosa ubicado en Cieneguilla.

Realizamos juegos colectivos, fútbol, fulbito y sapo. Asimismo, disfrutamos de un refrescante momento en la piscina. 

PRIMARIA

VOLVER
INDICE

El paseo fue muy divertido, porque hemos jugando en armonía y con respeto. Me gustó 
jugar a las chapadas con mis amigos y el juego de michi fue uno de los más me gustó 
del rally que hicimos con las misses y profesores. También jugar fútbol y fulbito con mis 
compañeros del grado.

Gonzalo Necochea 
4to “D”

A mí lo que más me gustó del paseo fue el momento que estuvimos en la piscina, los juegos 
que realizamos con las misses y profesores fueron muy divertidos como lanzar los aros, el 
michi, El estar al aire libre y compartir con nuestros compañeros fue lo mejor del día.

Aarón Malpartida 
4to “C” 

Me gustó del paseo que pudimos estar al aire libre y jugar con nuestros amigos. 
Me divertí mucho nadando con mis compañeros y jugando fútbol.

Gonzalo Arauzo
4to “D”

Lo que más me gustó del paseo fue compartir con las misses, profesores y mis compañeros, 
me gustaron los juegos que hicimos fueron muy divertidos como michi, pasar la liga y 
lanzar los aros. Este paseo nos ayudó a compartir y conocer más a todos mis compañeros.

Mariana Talavera
4to “C”
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TALLER PARA PADRES de familia  DE 5° GRADO DE PRIMARIA

Día: martes 16 de abril
Hora: 7:45 am

Lugar: Auditorio 4

UNA ESCUELA PARA TODOS
Repensando el sentido y finalidad de una escuela para todos.

Los esperamos, 

Tatiana y Pina 
Departamento 

Psicopedagógico

Confirmar asistencia al correo: 
tespejo@recoleta.edu.pe

PRIMARIA

VOLVER
INDICE

mailto:tespejo@recoleta.edu.pe
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PRIMARIACharla sobre tecnoadicciones
El miércoles 3 de abril los estudiantes de 5to grado recibieron una charla sobre 
tecnoadicciones realizada por la Fundación MAPFRE. Si bien sabemos que la tecnología 
es parte de nuestra vida diaria; es importante detenernos y reflexionar sobre los aspectos 
positivos como los negativos. Y es nuestra labor como colegio, tomar medidas de prevención 
en ese aspecto. Es por este sentido, que ante dicha realidad, pedimos a los padres de familia, 
que nos ayuden en casa con el uso adecuado y el control del internet. En esa charla fueron 
entregados: una Guía para familias y una guía para los tutores, las cuales ayudarán a 
potenciar las ideas fuerza. 

He aquí algunos comentarios:

“A mí me pareció que la charla fue muy buena porque nos dijeron que debemos usar con 
más cuidado el internet así como las redes sociales y no abusar de la tecnología”.
Natalia Quezada. 5° B

“Ayer la fundación Mapfre nos mostró la importancia de cuidarnos en internet. Gracias a la 
charla, muchos de nosotros tomamos conciencia de los peligros a los que nos exponemos 
por el mal uso de las redes sociales”. Camila Cuenca. 5to B

“La charla me gustó mucho, porque nos enseña a utilizar bien las tics y que cuando la 
utilizamos debemos de asegurarnos que tengamos políticas de privacidad. Además, nos 
dimos cuenta de lo que nos estamos perdiendo (conversar con nuestros padres, jugar en el 
parque, salir con los amigos, etc.) si estamos todo el día en la tics. Por eso puedo concluir 
que es bueno usar la tecnología pero con precaución.” Diego Ojeda  Quispe.  5° D  

“De la charla sobre la tecnología, a mí me gustaron más los videos y me pareció interesante 
e importante para que nos demos cuenta que el internet también tiene una parte mala 
donde nos podrían engañar sin que nos demos cuenta.” Ivana Zeni Espinoza. 5°D  

“La charla sobre las Tics que nos dio MAPFRE me pareció muy interesante porque 
últimamente muchos niños y jóvenes, incluso adultos no saben usar muy bien la tecnología 
y esto se puede usar en exceso y como casi todo el mundo sabe: toda clase de exceso es 

malo. Me gustaron más los videos porque el primero parecía que no es 
muy lindo vivir unido a la tecnología y en el otro, me di cuenta que  no 
es bueno decir a otros nuestros datos personales”.  Matías Huayta Pérez    
5° D       

Jefatura de Formación y Convivencia
Inicial y Primaria

VOLVER
INDICE
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Paseo de integración – Quinto grado
El martes 2 de abril quinto grado realizó un hermoso paseo al club La ponderosa en 
Cieneguilla.

A nosotros nos pareció que el paseo estuvo muy divertido y genial porque convivimos 
con nuestros amigos, jugamos y platicamos. El momento que más nos gustó fue cuando 
hicimos el rally de juegos,  cuando comimos conversando entre amigos y cuando 
jugamos fútbol.

Jian Fung y Fabrizio Osorio
Quinto grado B

En el paseo nos divertimos mucho porque las actividades eran bonitas y compartimos 
con nuestros amigos juegos y sentimientos.

Antonio Rodríguez y Ignacio Alvarez
Quinto grado B

En el  paseo de integración me gustó mucho el rally que organizaron los profesores, 
porque los juegos eran divertidos y nos integraban mucho, además,  me gustó el ambiente 
era verde, limpio y con mucha naturaleza alrededor. 

Rodrigo Porras Mandujano     
Quinto grado D

Me gustó más en el paseo de integración cuando jugué fulbito de mano con mis amigos 
y cuando hicimos actividades lúdicas, con las profesoras, como: matagente, carrera 
de encostalados, puntería con los aros, formar números y cuando jugamos cuál de los 
equipos era el más rápido, y yo hice el que recibiría la liga. También me gustó cuando 
practiqué deportes con mis compañeros. 

Renato Lázaro Guarnizo     
Quinto grado D



14

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2406 11 DE ABRIL DE 2019

PRIMARIA

VOLVER
INDICE

Paseo de integración de Sexto Grado
El paseo me pareció muy divertido, porque fue una oportunidad para jugar con mis compañeros 
de otros salones y así conocerlos más e integrarnos como promoción. Fueron varios juegos los que 
jugamos, pero el que más me gustó, fue el de mata gente. Fue muy divertido correr para que la pelota 
no nos caiga.

Michele Carretero Meza - 6° A

En este paseo la pasé súper bien, porque vi a mis amigos muy alegres y eso hizo que me sintiera feliz. 
Pude jugar fútbol y ver a mis amigos como se divertían en la piscina. También conocí a un nuevo amigo, 
Diego y me gustó mucho ayudarlo y acompañarlo en el paseo.

Juan Julio Alvarez Gaitán – 6° B

Me sentí muy contento en el paseo porque nadie se lesionó y todos pudimos jugar y divertirnos mucho. 
Una de las cosas que más me gustó fue cuando hicimos el pataleo sincronizado en la piscina. También 
hicimos otros juegos que me gustaron mucho, como mata gente.

Leonardo Torres Reymer- 6° C

El paseo fue muy divertido y me gustó mucho. Hicimos muchos juegos: congelados, mata gente, la 
colita y la soga, que nos ayudaron a integrarnos más, pues pudimos jugar con niños de otros salones. 
En la piscina la pasamos súper bien, especialmente cuando hicimos carreras.

Gabriela Pacheco Colcas- 6° D 
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Estimados padres de familia:

Queremos invitarlos cordialmente el día martes 23 de abril de 07:30am a 09:00am. al auditorio N°2, para participar del Taller para Padres de Familia, donde abordaremos 
el tema: “EL MANEJO DE LAS REDES Y EL INTERNET EN EL HOGAR” cuyo objetivo principal es reflexionar sobre la dinámica familiar en esta era digital y buscar 
factores que permitan ser una familia unida en medio de la tecnología. 

 
Dpto. Psicopedagógico
Psic. Raúl Carvajal

Hoy en día un adolescente está expuesto a mucho más riesgos que sus padres cuando tenían la misma edad.
Ellos manejan dos mundos: el real, abierto a los sentidos, y el virtual, que muchas veces sólo tiene una ventana abierta para ellos. Es aquí que surge la pregunta: ¿Cómo 
podemos empezar a ser parte de este mundo y enseñarles a nuestros hijos a navegar en él de manera segura? ¿Cómo podemos hacer para convivir con la tecnología sin 
que se separen los lazos familiares? 
La respuesta es que los padres deben tomar una postura activa frente al uso de las redes sociales de sus hijos.
Buscamos fomentar en ellos la idea de que el involucrarnos y participar nosotros también en las redes sociales es la postura más efectiva que puedan tomar.
En el taller trabajaremos algunos tips y consejos para el manejo del internet y redes en el hogar. 
También analizaremos y reflexionaremos sobre los estilos de crianza, para que cada padre de familia analice cual de esos estilos es el que más tiene y qué debe mejorar 
para trabajar las normas dentro de casa respecto a los aparatos y demás situaciones cotidianas. 

•
•

•
•
•

Taller para padres de familia: 

El manejo de las redes y el internet en el hogar

VOLVER
INDICE
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Vocales de aula y Delegados de Pastoral electos
I “A” I “B” I “C” I “D”

Daniela Palomino Aitana Ginocchio Eduardo Curay Edwin Vásquez

II “A” II “B” II “C” II “D”

Eduardo Arroyo Piero Mejía Rodrigo Zavala Celina Olivo

III “A” III “B” III “C” III “D”

Sebastián Balbín Leonardo Yarlequé Camila Asto Flavia Loza

IV “A” IV “B” IV “C” IV “D”

José María Amoros André Baudoin Claudio Moscoso Bianca Romero

V “A” V “B” V “C”

Gloria Carrillo José Antonio Rodríguez Mayra Calle

Vocales de aula

Delegados de 
Pastoral

I “A” I “B” I “C” I “D”

Luciana Coello Lucero Maguiña Ariano Cáceres Diego Toledo

II “A” II “B” II “C” II “D”

Piero Campos Gael Japa Abril Hernández Leonardo Molero

III “A” III “B” III “C” III “D”

Fausto Moreno Belén Salinas Joaquín Montañez Micaela Rivera

IV “A” IV “B” IV “C” IV “D”

Ana Carranza Juan Carlos Vigil María Fernanda Seclén Oscar Tovar

V “A” V “B” V “C”

Frank Tinoco Sebastián Pachas Daniela Domínguez
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BACHILLERATO INTERNACIONALLa investigación en el Programa del Diploma del 
Bachilerato Internacional 

La evaluación interna en historia
Los estudiantes del Bachillerato Internacional desarrollan y consolidan habilidades investigativas que les servirán para sus estudios superiores. Ejemplo de ello no es solo 
la Monografía, que desarrollan y culminan en el segundo año del programa, sino también los diversos trabajos de investigación que realizan en las otras asignaturas. En 
el caso de Historia se tiene que elaborar la llamada evaluación interna que supone la aplicación del método de investigación histórica.

La evaluación interna se inicia con la elección de un tema de interés para el estudiante, de la historia nacional o mundial de cualquier época. Una tarea aparentemente 
sencilla pero que luego le exigirá buscar fuentes confiables e ir planteándose una problemática a investigar. La condición para que su pregunta de investigación sea 
aprobada es que esté bien planteada (ellos ya manejan una estructura para formularla) pero, sobre todo, que existan las fuentes suficientes para su desarrollo. Llegar a 
esta parte del trabajo supone hallar y revisar bibliografía especializada, visitar bibliotecas cuando lo que se tiene en casa o en el colegio no es suficiente, consultar con 
profesores que tienen experticia sobre algún tema en particular, etc. Van desarrollando habilidades no solo de investigación, sino también de autogestión y comunicación. 
Su curiosidad inicial va convirtiéndose así en un problema posible de ser analizado.

El siguiente paso es el desarrollo de la investigación. En la primera parte tienen que evaluar las dos fuentes más importantes que darán sustento a su trabajo. Evaluar 
una fuente significa encontrar en ella el valor y las limitaciones que esta tiene para la problemática que se está analizando. Así como los historiadores, irán siendo 
conscientes que no hay fuente cien por ciento objetiva y que por lo tanto una investigación será siempre una versión de los hechos ocurridos en el pasado. Seguidamente 
elaborarán argumentos que irán dando respuesta a su pregunta inicial. Argumentos donde, haciendo uso de citas obtenidas de las fuentes consultadas, darán sustento a 
las afirmaciones que vayan planteando. En estos párrafos el análisis, la interpretación y la síntesis son exigencias de una buena redacción. Una vez terminada esta parte 
realizan, por escrito también, una reflexión sobre lo que su trabajo les permitió comprender sobre los métodos de la investigación histórica. Se espera que logren vincular 
el proceso que siguieron con lo que un profesional de la Historia hace en su labor cotidiana. 

Lo anterior es todo un reto para un joven de 17 años y lograrlo es una experiencia que lo enriquece como estudiante. No está solo frente a ese desafío, cuenta con 
el apoyo del profesor de la asignatura que va monitoreando sus avances. Esto último es una exigencia del programa ya que se debe destinar una cantidad de horas 
determinada para hacer ese acompañamiento. Y como se mencionó al principio, este tipo de trabajos se realizan en las diferentes asignaturas por lo que las habilidades 
de investigación se llegan a consolidar en gran medida.

Carlos Mellado Flores
Profesor de Historia y Coordinador de Monografía del IB VOLVER

INDICE
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Hablemos de nuestra biblioteca
ALERTA BIBLIOGRÁFICA

Querida comunidad recoletana:

Con la presente les hacemos llegar la Alerta Bibliográfica que contiene material reciéntemente ingresado y que ya se encuentra a disposición de quienes quieran 
consultarlo.

1. Acosta, A.; Gudynas, E.; Houtart, F. et al. (2011). Colonialismos del siglo XXI: Negocios extractivos y defensa del territorio en América Latina. 
    Barcelona: Icaria Editorial.
2. Anderson, J.L. (2018). Guerrillas. Madrid: Editorial Sexto Piso.
3. Cockburn, P. (2016). La era de la Yihad: El Estado Islámico y la guerra por Oriente Próximo. Madrid: Capitán Swing Libros.
4. Corni, G. (2017). Breve historia del nazismo. Madrid: Alianza Editorial.
5. Fauré, C. (dir.). 2010. Enciclopedia histórica y política de las mujeres: Europa y América. Madrid: Ediciones Akal.
6. Han, B. (2018). Psicopolítica. Barcelona: Herder Editorial.
7. Rivera, A. (ed.). (2016). Antología del discurso político. Madrid: Catarata.

Para finalizar, solo comunicarles que el lunes 22 de abril se entregarán las primeras  18 mochilas viajeras para los hogares recoletanos.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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PROGRAMA DEPORTIVO  DE  ADECORE 2019

DÍA FECHA DEPORTE SALIDA RIVAL HORA PARTIDO ESCENARIO

Viernes 12-abr BKT MEN VAR 3:40 p.m. Champagnat 5:30 p.m. Champagnat

Sábado 13-abr VOL DAM MED 8:30 a.m. San Francisco de Borja 9:30 a.m. SS.CC. Recoleta

Sábado 13-abr VOL VAR MED 8:30 a.m. Champagnat 10:15 a.m. Santísimo Nombre de Jesús

Lunes 15-abr VOL DAM MED 2:30 p.m. Champagnat 4:15 p.m. Champagnat

Lunes 15-abr FUT VAR MAY 2:50 p.m. La Merced 4:00 p.m. SS.CC. Recoleta

Lunes 15-abr FUT 7 DAM MAY 3:20 p.m. La Merced 4:00 p.m. SS.CC. Recoleta

Martes 16-abr NATACIÓN 2:50 p.m.  5:00 p.m. Piscina del Campo de Marte

Miércoles 17-abr NATACIÓN 2:50 p.m.  5:00 p.m. Piscina del Campo de Marte

Miércoles 17-abr FUT 7 DAM MAY 3:20 p.m. Nuestra Señora del Consuelo 4:00 p.m. SS.CC. Recoleta

Miércoles 17-abr VOL VAR MED 3:40 p.m. Santísimo Nombre de Jesús 4:15 p.m. SS.CC. Recoleta

Lunes 22-abr FUT VAR MAY 2:00 p.m. San Luis 3:30 p.m. San Luis

Lunes 22-abr VOL VAR MED 3:40 p.m. Santa María 5:00 p.m. Champagnat

Martes 23-abr NATACIÓN 2:50 p.m.  5:00 p.m. Piscina del Campo de Marte

Miércoles 24-abr NATACIÓN 2:50 p.m.  5:00 p.m. Piscina del Campo de Marte

Miércoles 24-abr VOL DAM MED 3:40 p.m. La Merced 5:00 p.m. Champagnat

Miércoles 24-abr VOL VAR MED 3:40 p.m. San Francisco de Borja 4:15 p.m. SS.CC. Recoleta

Jueves 25-abr FUT 7 DAM MAY 3:20 p.m. Champagnat 4:00 p.m. SS.CC. Recoleta
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 PROGRAMA DEPORTIVO  DE  ADECORE 2019

DÍA FECHA DEPORTE SCORE SS.CC. RECOLETA RIVAL SCORE

Viernes 29-mar BKT MEN DAM 62 SS.CC. Recoleta Regina Pacis 39

Sábado 30-mar VOL DAM MED 2 SS.CC. Recoleta María de las 
Mercedes

0

Martes 02-abr BKT MEN DAM 62 SS.CC. Recoleta Reina de los Ángeles 28

Viernes 05-abr BKT MEN DAM 49 SS.CC. Recoleta Carmelitas 36

Sábado 06-abr VOL DAM MED 2 SS.CC. Recoleta Villa María 0

Lunes 08-abr FUT 7 DAM MAY 5 SS.CC. Recoleta Roosevelt 3

Lunes 08-abr FUT VAR MAY 4 SS.CC. Recoleta San Alfonso 3
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SELECCIÓN DE FÚTBOL 7 DAMAS MAYORES   ADECORE 2019 SELECCIÓN DE BÁSQUET MENORES VARONES   ADECORE 2019

Selecciones
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La Semana Santa o Mayor toca nuestras puertas, porque es el momento litúrgico más intenso de 
todo el año. Sin embargo, para muchos católicos se ha convertido sólo en una ocasión de descanso 
y diversión. Se olvidan de lo esencial, de vivir una semana de oración, de reflexión. De hablar 
cargados de sentimiento con Jesús, de acompañarlo en sus caminos, de pedirle, de agradecerle.

Ahora permíteme hacerte una breve explicación o recuerdo sobre lo que vivimos en estos días.

Jueves Santo

Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los pies dándonos un ejemplo de servicio.
En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre,  instituyendo la Eucaristía y el Sacerdocio.  
Y nos dio el mandamiento nuevo, el del amor.

Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar, al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración, llegaron 
a apresarlo.
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Domingo de Ramos

Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y 
palmas.

Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a la Iglesia para que las bendigan ese día y participamos en la 
misa.

Lunes, Martes y Miércoles Santo 

Se realizan celebraciones litúrgicas con diversas intenciones (por los enfermos, las familias, etc) como 
preparación al Triduo Pascual (Jueves, Viernes y Sábado Santo).
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Sábado Santo

Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día de 
luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. 

Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. 

Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la Resurrección de Jesús. 
En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y encender el cirio Pascual en 
señal de la Resurrección de Cristo:  la Gran Fiesta. Aleluya, Cristo ha Resucitado!!! 

Domingo de Resurrección

Es el día más importante y más alegre para todos los cristianos, ya que Jesús venció 
a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de 
salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios.

Pascua es el paso de la muerte a la vida. 
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Sergio Alvarado Silva 
Docente de Educación de la Fe

Viernes Santo

Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato; 
la flagelación, la coronación de espinas, insultos, falsas adoraciones, ridiculizaciones, la crucifixión 
y su muerte redentora. Como también su sepultura.

Lo conmemoramos con un Vía Crucis solemne y con la ceremonia de la Adoración de la Cruz.
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Estimados padres de familia:

Les comunicamos que ya se encuentra publicado en 
la intranet, los enlaces de descarga del Boletín Escolar 
Recoletano (BER) 2016 y 2017. 

A medio año, publicaremos el enlace de descarga del 
BER 2018 y a inicios del 2020 la edición correspondiente 
al presente año 2019. 

Recuerden que la versión digital, está a disposición de 
toda la comunidad recoletana. 

Agradeciendo su gentil atención.

Atentamente. 

INFORMATIVO
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