
                             Circular N° 2       

        

Medellín 03 de marzo de 2023 

 
De:   Rectora. 
Para:   Padres de Familia de Transición a Once 
Asunto: Informaciones varias  
 
 
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo deseándoles se encuentren 
muy bien. Estamos viviendo el tiempo de cuaresma, tiempo de “Ascesis Cuaresmal” 
como compromiso, animados siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y 
nuestras resistencias a seguir a Jesús en el Camino de la Cruz.  
 
Quiero recordarles cuatro frases del Mensaje brindado por el Papa Francisco para la 
cuaresma: 
 
1. "La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a aquel que 

nos habla. ¿Y cómo nos habla? ante todo, en la Palabra de Dios, que la Iglesia nos 
ofrece en la liturgia. No dejemos que caiga en saco roto". 
 

2. "La Cuaresma está orientada a la Pascua. El “retiro” no es un fin en sí mismo, sino 
que nos prepara para vivir la pasión y la Cruz con fe, esperanza y amor, para llegar 
a la resurrección". 

 
3. "Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde 

nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a 
veces aburrida, en Cuaresma se nos invita a “subir a un monte elevado” junto con 
Jesús, para vivir con el Pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis".   

 
4. "La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para 

superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino 
de la cruz". 

 
Después de esta reflexión, quiero informarles las siguientes fechas de interés: 
 
- El viernes 10 de marzo, los educadores van a tener una jornada pedagógica y los 

estudiantes no tienen clase.  
 

- El día jueves 16 de marzo se realizará una reunión de padres de familia por grupos, 
en el horario de 6:30 pm a 7:30 pm. Hemos avanzado en el trabajo con los 
estudiantes y es bueno que participen en la reunión para conversar y escuchar a los 
orientadores sobre el trabajo realizado con los estudiantes, a la fecha.  

 
 
Gracias por el apoyo que siempre nos brindan.    
 
Atentamente, 
 
 

                
      SOR NUBIA ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ                        

                       C.C. 22.081.889  

                           Rectora 


