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ASUNTO: MENSAJE DE CUARESMA 

24 DE FEBRERO DE 2021 

            Querida familia: Me acerco a ustedes a través de este mensaje, con el propósito de 

animarles en su fe y su esperanza, deseando de corazón se encuentren bien de salud y fortalecidos 

para seguir afrontando juntos esta situación.  

            Quiero compartir hermosas frases de nuestro Pastor el Papa Francisco, quien nos invita a 

vivir en este camino cuaresmal. Sin duda, es una cuaresma muy singular, y él nos llama a fortalecer 

nuestra FE, ESPERANZA y CARIDAD. Ustedes pueden buscar el mensaje completo para compartir 

en familia, yo sólo compartiré una parte: 

       “El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación 

(cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. 

        La Iglesia nos invita a ejercitar estas prácticas durante este tiempo cuaresmal, y el 

Papa nos sugiere una forma muy particular de hacerla.  

         La FE nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante 
nuestros hermanos y hermanas. 

        El ayuno vivido como experiencia de privación, ..  quien ayuna se hace pobre con los 

pobres y “acumula” la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y puesto en 
práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto, como nos enseña 
santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro 

considerándolo como uno consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 93). 

       La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y 

permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar nuestra 
existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones —verdaderas 
o falsas— y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel que 

viene a nosotros pobre de todo, pero «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de 
Dios Salvador. 

        La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro camino 

       En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que reconfortan, 
que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar de «palabras que humillan, que 

entristecen, que irritan, que desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 223). A veces, para 
dar esperanza, es suficiente con ser «una persona amable, que deja a un lado sus 
ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una 

palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta 
indiferencia» (ibíd., 224). 

       La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y 
compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra 
esperanza. 

       Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en 

condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19. 
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En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su 

Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad una 

palabra de confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. 

       Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para creer, 

esperar y amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y oración, y 
para compartir nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria 
comunitaria y personal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo 
del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre. 

       Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos 
sostenga con su presencia solícita, y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el 

camino hacia la luz pascual” (Papa Francisco) 

       Querida familia, ayudemos a nuestros pequeños, medianos y grandes a fortalecer su 

fe, esperanza y caridad ahí en el “LABORATORIO” de la familia donde se gestan y se 
desarrollan los valores, sólo así seremos mejores seres humanos y mejores hermanos. 
Que Señor San José, nos alcance la gracia de la conversión en esta cuaresma 2021.  

Por la comunidad educativa: 

Hna Epifanía Cuéllar Hipólito 

Directora General 
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