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FUNDACIÓN SAN VICENTE MÁRTIR 
COLEGIOS DIOCESANOS 

Circular nº 053 
04 de marzo de 2019 

El tema que este mes abordaremos en la Agenda de Colegios 
Diocesanos con los alumnos es: 

LA AMISTAD ES PERDÓN 

En el mes pasado, hablábamos de la amistad verdadera, sus 
características… 
 

Este mes, a propósito del inicio del nuevo tiempo 
litúrgico de la Cuaresma, la definimos como perdón, como 
reconciliación que nos permite acercarnos al misterio 
Pascual. 

MARZO 2019 
 
 

EDUCACIÓN-TRANSMISIÓN DE LA FE 
MISIÓN COMPARTIDA PARROQUIA-FAMILIA-COLEGIO 
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“¿Qué hace verdadera una amistad?” 
En estos primeros días de marzo iniciamos el tiempo de Cuaresma-
Pascua-Pentecostés. Este año con algo de retraso en el calendario 
pues la luna llena, después del equinoccio de primavera, será a 
mediados de abril. 

El Papa Francisco nos acaba de entregar su mensaje de Cuaresma, 
casi recién salido del horno. Este año se detiene el Papa en la cita 
de Rm 8,19 “La creación, expectante, está aguardando la 
manifestación de los hijos de Dios”. 

Vivir como hijos de Dios, conformados a Cristo, dice Francisco, “es 
un don inestimable de la misericordia de Dios”.  Cada año, el 
itinerario litúrgico, nos acompaña y nos prepara para descubrir, 
vivir y agradecer este don. 

Dice el Papa, “Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como 
persona redimida, que se dejar llevar por el Espíritu Santo, y sabe 
reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la 
que está inscrita en su corazón y en la naturaleza…” coopera en la 
redención. 

¡Qué síntesis más afortunada del misterio de nuestra salvación y 
de nuestra vida cristiana! 

La primera parte de este tiempo de gracia, la Cuaresma, nos sirve 
para identificar aquellas realidades de nuestra vida personal y 
comunitaria que se alejan o se oponen a la vida de los hijos de 
Dios. En palabras de Francisco, “en este mundo la armonía 
generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la 
fuerza negativa del pecado y de la muerte”. 

Ante la pregunta de dónde estoy yo y dónde está mi hermano, 
solemos responder desde la perspectiva individual, egocéntrica y 
posesiva. Consciente o no, vamos buscando nuestro propio interés, 
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que sea inmediato, dominante y acaparador. ”El pecado lleva al 
hombre a considerarse el dios de la creación” (Francisco). 

Precisamente, la Cuaresma-Pascua-Pentecostés, es un recorrido 
que nos llama a restaurar nuestra condición de hijos de Dios. El 
arrepentimiento, la conversión y el perdón son experiencia que nos 
ayudarán a vivir el gran don que se nos da en la Resurrección de 
Jesucristo. 

Pedir perdón no puede ser un acto “voluntarista”, sino la 
consecuencia de haber experimentado la misericordia de Dios, 
que hace “nuevas” las cosas, también la relación con el hermano, 
con el amigo, con el otro. 

El perdón es fruto nacido de la reconciliación consigo mismo, por 
la “victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte” (acto 
penitencial de la Misa, los domingos y tiempo pascual). Sentirse 
amado, perdonado, esponja el corazón, lo hace dócil, ilumina las 
propias intenciones y las del prójimo, alienta la esperanza hacia la 
Pascua, abre los ojos a las necesidades de los demás, rompiendo el 
propio egoísmo, pues la muerte ha sido vencida y el miedo que nos 
atenaza e impide salir de nuestra “vulnerabilidad” derrotado. 

Si importante es vivir la reconciliación con Dios y con nosotros 
mismos, de igual manera, vivir la reconciliación con los demás, con 
los de cerca, con el prójimo, llena el corazón de alegría, predispone 
a la fiesta y a compartir tanto don recibido. 

Busquemos ocasión esta Cuaresma para celebrar el Perdón por 
medio del Sacramento de la Reconciliación.  

Ejercitemos la caridad con los demás por medio de la limosna y 
salgamos al encuentro de aquel que tenga algo contra nosotros y, 
con la gracia de Dios, deseemos la comunión efectiva. 
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06 de marzo: miércoles de ceniza, inicio de la Cuaresma. 

07 de marzo: Santas Perpetua y Felicidad. Los documentos, que 
narran el martirio de estas dos santas, eran inmensamente 
estimados en la antigüedad, y San Agustín dice que se leían en las 
iglesias con gran provecho para los oyentes. 

08 de marzo: San Juan de Dios. Fue un Santo que se dedicó a 
cuidar a los enfermos, locos, necesitados, en el S. XVI.   

10 de marzo: Primer Domingo de Cuaresma. 

17 de marzo: Segundo Domingo de Cuaresma. 

18 de marzo: San Cirilo de Jerusalén. Es Doctor de la Iglesia, por 
unos escritos suyos muy importantes que se llaman "Catequesis". 
Son 18 sermones pronunciados en Jerusalén. Allí instruye a los 
recién bautizados acerca de las verdades de la fe y habla 
bellísimamente de la Eucaristía. 

19 de marzo: Festividad de San José, esposo de la Virgen. Este día 
recordamos como José fue un hombre justo que supo cumplir la 
voluntad de Dios. Fue proclamado Patriarca, patrón de la Iglesia y 
de la “Buena muerte” por Pío IX en 1870. 

24 de marzo: Tercer Domingo de Cuaresma. 

25 de marzo: La Anunciación del Señor. El anuncio a María debió 
muy pronto llamar la atención de los artistas cristianos. Un antiguo 
fresco de las catacumbas de Priscilla en el que aparece una figura 
sentada y otra de pie, se interpreta hoy como 
una posible pintura primitiva catacumbal de la 
Anunciación. 

31 de marzo: Cuarto Domingo de Cuaresma. 

 

FESTIVIDADES MARZO 


