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“Con la mente y el corazón en el momento presente” 

Pedro Poveda 
 
 
 

Estimados padres y madres de familia de nuestros estudiantes. 

 

 

Nos encontramos en unos días de cuarentena, de aislamiento social, de estado de 

emergencia… y todos los nombres que podamos ponerle a esta situación. Tal vez a 

muchos de nosotros nos cueste permanecer en nuestra casa y peor aún, no sabemos 

que hacer, nos sentimos incomodos, nos aburrimos. Pero creemos que es una buena 

oportunidad para pensar, reflexionar y hacernos preguntas profundas que nos ayuden 

a vivir estos dias de una manera distinta, tomando conciencia e intentando respondernos 

a preguntas “existenciales”, aquellas que nos van a permitir “caminar” de manera 

diferente de ahora en adelante, cada uno y como familia. 

 

Por eso, en estos días, del “Triduo Pascual” queremos como Iglesia, comunidad y  

familia, darnos la posibilidad de conmemorar y recordar la pasión, muerte y 

principalmente la resurrección de Jesús. Creemos que esta situación es una invitación 

a “leer los signos de los tiempos”, pensar y reflexionar en torno a estas preguntas:  

 

¿Cómo podemos vivir esta semana santa, en famila?   

¿Qué invitación recibimos de Jesús en estos días difíciles? 

 

Queremos desde el Departamento de Pastoral proponerles un material que nos permita 

reflexionar, conversar y recorrer juntos, con nuestra famila, el triduo pascual de este 

año, dándonos así, la posibilidad de reconocer la presencia de Jesús en cada uno de 

los acontecimientos que nos toca vivir. 

 

Estaremos enviándoles a su correo y publicando en el Facebook del colegio la 

propuesta de actividades que podemos relizar como comunidad. Empezaremos 

este Domingo de Ramos. 

 

Esperamos que esta reflexión, hecha en familia, nos permita sentirnos parte de esta 

hermosa comunidad de creyentes que es la familia del CIFO.  
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