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Estimadas familias: 
 

Cercanas ya las fiestas de Pascua, nos ponemos en contacto con ustedes para 
informarles de que el próximo viernes día 26 de marzo, Viernes de Dolores, 
celebraremos en el colegio el Solemne y Tradicional Vía Crucis.  
 

La situación sanitaria no nos permite sacarlo a la calle como en años 
anteriores, pero no queremos dejar de considerar con el alumnado estos misterios de 
la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.  
 

Los cursos de Infantil y primer ciclo de Primaria lo realizarán en el aula junto 
con sus tutoras, segundo y tercer ciclo de Primaria y ESO lo realizarán por turnos en el 
patio de secundaria respetando los protocolos sanitarios establecidos.  
 

Durante la cuaresma, hemos venido trabajando la oración, la limosna y el 
ayuno: la oración en las reflexiones que cada mañana hemos meditado en el aula y 
con la celebración comunitaria que tuvimos el Miércoles de Ceniza. El ayuno, con los 
bocadillos solidarios de cuaresma de los viernes, que nos recuerdan la abstinencia 
de comer carne que la Iglesia pide para esos días. La limosna con la aportación que, 
a cambio de esos bocadillos, hemos destinado a las misiones de la congregación 
en el continente africano.  
 

Ahora queremos pedirles que colaboren con un gesto más: la aportación de un 
kilo de legumbres o pasta que el alumnado depositará como papeleta de sitio 
simbólica a los pies del crucificado en el rezo del Vía Crucis del próximo viernes y que 
destinaremos al economato de la Hermandad de Santa Genoveva, desde donde se 
ayuda a varias familias necesitadas de nuestro colegio.  
 

Les recordamos también la importancia de participar en los Santos 
Oficios de los días grandes de la Semana Santa: Domingo de Ramos con la 
celebración de la Entrada de Jesús en Jerusalén, el Jueves Santo con la 
conmemoración de la Última Cena del Señor, el Viernes Santo con la Lectura de la 
Pasión y la Adoración de la Santa Cruz y la Solemne Vigilia Pascual en la noche del 
Sábado Santo y que es el culmen y la fuente del resto de las celebraciones del año en 
la Resurrección del Señor. Es importantísimo para la vida del cristiano acudir a la 
iglesia en esos días santos y participar de dichas celebraciones porque es ahí 
donde todo lo demás cobra sentido. No desaprovechen la oportunidad. Que no 
haya cofradías en la calle, no quiere decir que no haya Semana Santa.  
 

Agradecidos siempre por la colaboración que prestan en todas estas campañas 
y actividades, aprovechamos la ocasión para desearles a todos una Feliz Pascua de 
Resurrección.  

 
El Equipo de Pastoral      Ana Romero Romero 
        Directora Pedagógica 


