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Estimadas familias: 

 El miércoles 22 de febrero es miércoles de Ceniza y comienza la Santa Cuaresma.  

 Como todos ustedes saben, son los cuarenta días de preparación para la Pascua, que empiezan 

a contar el miércoles que viene y acabarán el Jueves Santo por la tarde para iniciar, con los Santos Oficios, 

el Triduo Pascual.  

 Las herramientas que nos ofrece la Iglesia para ayudarnos a la conversión son: la oración, el 

ayuno y la limosna. 

 Para ponerlas en práctica en la jornada escolar también, durante estos días previos a la Semana 

Santa, tendremos presente este tiempo especial en la oración de la mañana y en la invitación al 

sacramento del perdón por medio de la confesión.  

 El ayuno y la limosna los vamos a llevar a cabo como otros años por medio del bocadillo solidario 

de los días de vigilia. Sabemos que no está muy en consonancia el bocadillo de chocolate con el programa 

de alimentación saludable, pero también somos conscientes de que es un aliciente para que el alumnado 

colabore y, al tiempo que se evita comer carne ni grasas animales el miércoles de ceniza y los viernes de 

cuaresma, ayudamos con nuestra aportación a una obra benéfica: este año vamos a destinar los 

beneficios obtenidos a los damnificados por los terremotos en Turquía y Siria.  

 Así pues, el alumnado puede hacer sus encargos cada semana hasta dos días antes a sus 

respectivos tutores (bocadillo de chocolate y zumo) aportando dos euros como donativo.  

 Cada día de los señalados y que a continuación se especifican, se les repartirá el desayuno antes 

del recreo a aquellos que hayan realizado y abonado el pedido.  

 Los días son los siguientes: 

 

22 de febrero (miércoles de ceniza) 

24 de febrero (primer viernes de cuaresma; este día no hay bocadillo solidario porque se tendrá 

el desayuno andaluz de pan con aceite de forma gratuita).  

3 de marzo (segundo viernes de cuaresma) 

10 de marzo (tercer viernes de cuaresma) 

17 de marzo (cuarto viernes de cuaresma) 

24 de marzo (quinto viernes de cuaresma) 

31 de marzo (viernes de dolores) 

 



 

 

Sin más, agradecidos de antemano por su segura colaboración, aprovechamos para enviarles un 

cordial saludo deseándoles que este tiempo nos resulte provechoso a todos para ser mejores cristianos y 

construir un mundo mejor.  

 

VºBº 

     Ana Romero Romero 

Directora Pedagógica 

 

 

 

      
       

 

 

 

 
 
 
 

 


