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JESÚS VIVE HOY ENTRE NOSOTROS
La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado,
según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es la celebración más importante de la
Iglesia cristiana.
Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en los que se conmemora la crucifixión y muerte
de Jesús el Viernes Santo y se celebra su resurrección y aparición ante sus discípulos el Domingo de Pascua.
Con la Pascua inicia un periodo conocido como Tiempo Pascual, que dura cincuenta días, y que
finaliza el Domingo de Pentecostés.
Con la Pascua Dios da a los cristianos la esperanza por la resurrección y por una nueva forma de
vida, representada en la vida de Cristo asumida en los creyentes.
Los encuentros con el Resucitado se presentan como destellos luminosos y fugaces de vida nueva, vida divina que vamos atisbando entre las cruces y atardeceres de nuestros días, y que presagian la fuerza de un mundo enteramente nuevo que se está naciendo. Los discípulos de Emaús
sienten arder esta vida en sus corazones desanimados. Tampoco María puede perpetuar ese pedazo de cielo que está viviendo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre».

MARISTAS DE VERDAD

Feliz Cumpleaños!!

Que San Marcelino Champagnat y Nuestra Buena Madre
María derramen miles de bendiciones...
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RECONOCIMIENTOS

PASTORAL

Felicitaciones:
Por la participación en el Encuentro Nacional de Educación Religiosa “Un mundo…diverso, pluralidad Religiosa” a los estudiantes: Carlos Daniel Caicedo, Deisy Araujo Melo del grado 11-4 y
Juan José Pachajoa del grado 10-1



Ser catequista es responder a un
llamado. Es Dios quien toca al
corazón de la persona y le pide
que hable en su Nombre. Es una
vocación de vida, una misión,
un reto que implica una enorme
responsabilidad de hablar de LA
VERDAD y con la verdad.

TALLERES CREATIVOS



Se resalta la noble labor de los catequistas de primera comunión: Liza Calpa, Yaneth Ojeda, Gloria Jurado, Ximena Jurado,
Amanda Bucheli, Sandra Narváez, Maribel Álvarez, Patricia
Arboleda, Elizabeth Londoño, Dora Londoño, Francisco Báez,
Paola Delgado, Camila Maya.

 Foro interreligioso grado 9°,10° y 11° un encuentro para el dialogo, la reflexión y la diversidad desde un espíritu de apertura a la
diversidad religiosa.

 Concurso bíblico de grado cuarto a undécimo: un espacio lúdico
formativo en torno a la sagrada escritura.

FECHAS IMPORTANTES

LUNES 22

MART ES 23

MIÉRCOLES 24

JUEVES 25

- Inicia Preparación a - Izada Bandera. Área de Huma- - Celebración día del niño - Ensayo juegos deportivos.
Sacramento de Confir- nidades y Edu. Artística. Zona Preescolar junto con estudian- Formación con Francisco
mación.
Marista.
tes de grado undécimo.
Murillo docentes, administrativos
- Entrega de Informes I Periodo - Visita Francisco Murillo.
y apoyo académico. No habrá
a Padres de Familia. Salones de
atención a padres de familia.
Visita
Hno.
Héctor
Colala
Clase 6:30 pm.
(Consejero Provincial).
- Convivencia 1-3.
- Visita Hno. Héctor Colala
- Convivencia 7-3.
(Consejero Provincial).

VIERNES 26

SÁBADO 27

- Ensayo juegos deportivos. - Inauguración Juegos
Intercursos 2019.
- No hay impresiones - Concentración: Templo de
diseño de Informativo.
Santiago. Hora: 7:30 am.
- Celebración Día del niño Área de Edu. Física, Recreación y Deporte.
SEMAR.
- Convivencia 9-2.

Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él.

Creatividad
Marista

