PREPARANDONOS PARA SEMANA SANTA

Estimada Comunidad Educativa:
El próximo Domingo 29 de Marzo de 2015, celebraremos
la fiesta litúrgica denominada “Domingo de Ramos”. La
celebración de esta fiesta nos pone en sintonía con Semana Santa
o Semana Mayor, en la que desde nuestras realidades, historias y
experiencias celebraremos el misterio de la Pasión, muerte y
Resurrección del Señor.
Como comunidad educativa nos unimos a la liturgia de la
Iglesia y celebraremos a Jesús Rey y Mesías, quien de manera
desinteresada ha ofrecido su vida por toda la humanidad, para que cada uno de nosotros obtengamos la
paz y reconciliación.
Al mirar nuestra cultura actual, y compararla con el modelo de reinado que anuncia y proclama
Jesucristo el “día de ramos”, nos vemos desafiados a volver a los simple y sencillo de nuestra vida. Jesús
no es el Rey que ingresa a Jerusalén imponiendo su mensaje y mostrando distancia con las personas. Jesús
es el rey que se aproxima a nosotros y se hace uno de nosotros, comprendiendo y asumiendo nuestros
dolores, penas y alegrías. El reinado de Jesucristo no se impone por la fuerza, sino que por la “justicia y
humildad”. De esta manera podemos decir con el profeta: «Salta de alegría, Jerusalén, porque se acerca
tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un burro. Destruirá los carros de guerra... y proclamará
la paz a las naciones» (Zac. 9, 9-10).
Es por eso que la Pastoral de nuestro colegio, desde la pedagogía del amor y del servicio
anunciado, vivido y enseñado por Jesucristo, nos anima a profundizar en este tiempo de encuentro y
reflexión por medio de las diversas actividades que ha organizado, para que podamos tener un espacio de
encuentro profundo con el Señor, y así poder confrontar nuestra vida, con la propuesta liberadora y
sanadora de Jesucristo.
Invito pues, a toda la comunidad del Colegio Niño Jesús a dejar un espacio personal y familiar,
para propiciar el encuentro con Jesús. Especialmente insto a los estudiantes y personal de nuestro colegio
a participar de manera activa, alegre y reflexionada, del programa pastoral y parroquial de Semana Santa.
Deseando que este tiempo sea de esperanza y de encuentro con el Señor, se despide
afectuosamente:

Óscar Bórquez López
Director Colegio Niño Jesús

