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EDITORIAL
Cuaresma, tiempo de conversión

¿Qué es la cuaresma? ¿Por qué se dice que la cuaresma es un tiempo de conversión?

La cuaresma es un tiempo litúrgico que dura 40 días, empieza con el miércoles de ceniza, cuando el sacerdote 
nos invita a seguir a Jesús y acompañarlo para preparar la Pascua, que es el centro de la vida cristiana.  
Este tiempo inicia con la imposición de la ceniza en la frente, mientras el sacerdote pronuncia las palabras: 
“Conviértete y cree en el Evangelio” y de la expresión “Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás”, estas 
palabras nos recuerdan la fragilidad de nuestra vida aquí en la tierra; es tiempo de conversión espiritual, 
ser mejores y tratar de parecernos a Jesús.  Su color litúrgico es el morado, cuyo significado es penitencia y 
arrepentimiento.  

La cuaresma nos pide hacer introspección para tener un encuentro con Jesús y así cambiar nuestras actitudes, 
a trasformar nuestro corazón para que sea más semejante al corazón de Jesús.  Durante este tiempo, debemos 
esforzamos en vivir como verdaderos hijos de Dios; la cuaresma se caracteriza por tres acciones: ayuno, 
oración y limosna.

Cristo nos invita a cambiar de vida, a convertirnos, a escuchar su Palabra, a aceptar el Evangelio, a hacer 
buenas obras y a vivir actitudes cristianas.  Debemos sacar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia 
y los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En la Cuaresma, aprendemos a conocer y 
apreciar la Cruz de Jesús y a tomar nuestra propia cruz, con nuestros pesares y preocupaciones para llevarlos 
con fe, a fin de alcanzar la gloria de la resurrección.

Te invito a vivir la cuaresma de manera sencilla con acciones cotidianas de amor, reflexiona, ora por tu familia, 
por tus amigos y tus maestros; evita lastimar a los que te rodean; esfuérzate en tu trabajo diario, se amable 
y generoso con tu prójimo, haz pequeños sacrificios y acércate a la confesión, porque Dios quiere darte su 
gracia y su amor misericordioso.  

Sandra García Infantas

Vivamos la Cuaresma con sencillez, con gestos y actitudes cotidianas.

 Participa en las celebraciones litúrgicas
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EDITORIAL

Ora por tu familia, por tus amigos y tus maestros.

Esfuérzate en tu trabajo diario.

Se amable y generoso con tu prójimo
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#PORQUESOMOSHERMANOS
La Molina, 17 de marzo de 2023.

Estimados Padres de Familia:

Tal como lo dijo el Papa Francisco: La solidaridad y la fraternidad, son
elementos que hacen nuestra civilización verdaderamente humana, y el día de hoy
hemos podido conocer el rostro más humano de la comunidad recoletana. Por ello, a
nombre de la Congregación de los Sagrados Corazones, queremos expresar nuestro
más profundo agradecimiento, frente a la rápida y solidaria respuesta frente a la difícil
situación que viven nuestros hermanos de Jicamarca Anexo 22, en el distrito de San
Juan de Lurigancho. Entre el día de hoy y de mañana, los víveres serán entregados a
la Parroquia Nuestra Señora de la Paz para su distribución.

Como podemos evidenciar a través de los medios, esta difícil situación
continúa y si bien hemos podido garantizar la alimentación de estos días, las
necesidades de nuestros hermanos damnificados son muchas, por lo que vamos a
continuar con la campaña #PorqueSomosHermanos, durante la próxima semana (20
al 24 de marzo). En esta oportunidad los invitamos a participar donando:

- Víveres no perecibles: atún, menestras, arroz, aceite, sal, galletas, leche,
azúcar, avena.

- Agua embotellada.
- Útiles de aseo: paños húmedos, papel higiénico, toallas higiénicas, alcohol

medicinal, alcohol en gel, pañales, jabón, desodorante, toallas.
- Ropa y zapatos de todas las tallas
- Mantas, sábanas, almohadas y colchones

Las donaciones pueden ser traídas por los mismos estudiantes o entregadas
directamente en la entrada principal (puerta 4) a lo largo de la semana, de 7:15 a.m. 
a 5:00 p.m., y serán llevadas a Jicamarca de manera diaria.

Agradecemos su solidaridad y compromiso como miembros activos de la 
familia de los Sagrados Corazones.

P. Rafael Sanchez ConchaMg. Omar Saravia Iparraguirre       

Subdirección de Formación y Pastoral  Coordinador de Pastoral



5Volver Índice

COMUNICADO 

•
•
•
•
•
•
•
•



6Volver Índice

MISA DOMINICAL 

Invitamos a toda la comunidad educativa a participar de las misas dominicales 
en la capilla de nuestro Colegio. 

Después de tres años reiniciamos las celebraciones litúrgicas todos los 
domingos.

EUCARISTÍAS POR COMUNIDADES DE GRADO 2023

P. Rafael Sánchez-Concha ss.cc.
Coordinador de Pastoral

COMUNIDAD FECHA

PROMOCIÓN: V ABC - IB DEF Domingo 16 de abril

IV Domingo 29 de octubre

III Domingo 03 de setiembre

II Domingo 09 de julio 

I Domingo 24 de setiembre 

6to grado Domingo 23 de abril

5to grado Domingo 25 de junio

4to grado Domingo 04 de junio

3er grado Domingo 27 de agosto

2do grado Domingo 17 de setiembre 

1er grado Domingo 01 de octubre 

Inicial Domingo 12 de noviembre 
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DÍA: Jueves 30 de marzo (Todas las aulas)

HORA: 7:45 a 9:15 a.m.        
LUGAR: Auditorio 2

Por favor confirmar mediante Intranet
El ingreso es por la puerta 5 

Cabe señalar, que no se habilitarán estacionamientos 
al interior del colegio. Se les solicita tomar sus 

precauciones.

INVITACIÓN

Se invita con mucho cariño a los papis del nivel Inicial de 
4 años, a participar del taller:

Estilos de Crianza

Eulide Huertas
Departamento Psicopedagógico

*Recuerden que su presencia es importante.
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Unas líneas por mi Cumpleaños

“Feliz Pichón” 

10 de marzo: nací como hijo de papá y mamá. 

11 de marzo: nací cómo hijo de Dios papá, al recibir el Bautismo.  

José : un tío de mi papá se llamaba José y era sacerdote; murió 2 meses antes 
mi nacimiento... Mi papá quiso que me llame José.    

Mi niñez actual me sirve para regalar mi tiempo, mi sonrisa, mi oración, de buen 
humor, antes de ir al cielo...

P. José Serrand ss.cc.




