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Queridos amigos:  

 

Estamos a las puertas de la cuaresma. Itinerario para abrir los ojos a nuestra realidad y a la 

del mundo, acercarnos a Dios en la oración, hacernos solidarios con quienes viven en la 

pobreza a causa de la injusticia y compartir los bienes de que disponemos haciendo 

posible una vida mejor para todos. Sí, queremos cuidar del mundo y trabajar para que sea 

posible nuestro lema: #todoparatodos.  

 

Este año, nuestra comunidad de fe, ha querido escoger nuevamente un marco común 

para vivir juntos la cuaresma y la pascua bajo el signo de la POSADA, contemplando a 

Jesús, el Buen Samaritano. Queremos salir de la indiferencia, abrir los ojos, preocuparnos y 

ocuparnos de quienes sufren en nuestro mundo a causa de la injusticia.  Queremos que 

nuestra comunidad de fe sea una auténtica POSADA a la que Jesús confía a quien está 

herido: casa, lugar de acogida, calor, cuidado y sanación.  

 

Sin vosotros no es posible ninguna iniciativa educativa y evangelizadora. Por eso queremos 

compartir este tiempo fuerte de preparación a la Pascua, invitándoos a motivar en casa y 

a participar de este programa en tres líneas:  

 

CELEBRATIVA 

 

● Miércoles de ceniza: celebración de inicio de cuaresma para alumnos y profesores, 

a lo largo de la jornada y en las eucaristía de la parroquia: 8, 13.15 y 20h. 

● Celebraciones del sacramento del perdón para los alumnos de Primaria, Secundaria 

y Bachillerato por clases. 

● Celebración comunitaria del sacramento del perdón para universitarios, adultos, 

familias y agentes de pastoral de nuestra comunidad de fe en el marco de la 

oración mensual de Taizé: Jueves,1 de marzo, a las 20h. 

 

FORMATIVA 

 

● Seguiremos acercando a los alumnos la realidad de Lezhe (Albania) y de las familias 

y niños del proyecto que Acción Marianista (AM) desarrolla allí para asegurar una 

escolarización y una vida digna para los niños de etnia rom, que viven en situación 

de exclusión social. Como el Buen Samaritano, promoveremos el encuentro con el 

diferente, que reza a otro Dios y es de otra raza pero su situación de necesidad le 

hace mi prójimo. 

● Para los adultos: Encuentros cuaresmales: “El Buen Samaritano, camino de 

conversión hacia la Pascua”: Lunes 12, Martes 13 y Miércoles 14 de marzo, a las 19h 

en la Sala Madelaine (bajos de la Iglesia),  animadas por Lucio Bezana, sm, párroco 

de San Simón y San Judas.  

  



 

 

 

COMPROMISO 

 

Queremos hacer concreto a nuestro Buen Samaritano, colaborando con el proyecto de 

AM en Lezhe (Albania) para promover la integración normalizada de la población rom 

(gitana) mediante la escolarización y mejora de la calidad de vida de los más pequeños. 

(Podéis tener más información a través de este video:  

 

https://drive.google.com/open?id=1ocBLhs5O6l60gR_GCXpXoa80i-XS5EMM ) 

 

Para materializar nuestro compromiso se hará presente en el colegio a modo de símbolo 

una casita que representará ese hogar, esa POSADA que queremos ser y donde los distintos 

miembros de la comunidad colegial podremos acercarnos a depositar nuestras 

aportaciones económicas, en distintos momentos: 

 

● Los alumnos de 5º y 6º de primaria y de secundaria tendrán la posibilidad de 

acercarse en los recreos señalados a esta POSADA a realizar su aportación. 

● Las familias tendrán su momento del 12 al 22 de marzo, en las cristaleras de la 

entrada, de 8.30 a 9.15 y también la tarde del viernes 16, de 16.30 a 17.30 

● Parroquia: Se destinará a este fin las colectas de las misas del 25 de marzo, domingo 

de ramos. 

 

Vivamos juntos como Comunidad de fe de SMP la llamada a poner nuestros ojos, nuestro 

corazón, nuestras manos y nuestras capacidades en aquél que yace caído al borde del 

camino. Necesitamos de vosotros, queridas familias, para que este hermoso proyecto cale 

en el corazón de vuestros hijos y de todos vosotros. Gracias por vuestra colaboración. 

 

Recibid un afectuoso saludo, 

 

 

Marcos Vidart         Rafa Iglesias, sm 

Responsable Pastoral SMP                              Párroco SMP 

https://drive.google.com/open?id=1ocBLhs5O6l60gR_GCXpXoa80i-XS5EMM

