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Bogotá,  28  de febrero del año 2022. 
 

 

De:    Comité De Pastoral Familia Colsanter 2022. 
Para:  Comunidad Colsanter. 
 
 
Asunto:   PRIMER TALLER VIRTUAL. - LA CUARESMA.  
 
 
Queridos Padres de Familia COLSANTER: Cada año, Dios concede a sus hijos hacer un 

pare en el camino y reflexionar a través del tiempo cuaresmal, que es un tiempo de 

arrepentimiento.  Quizá a algunos de nosotros/as la llamada al arrepentimiento que hace 

la Cuaresma, podría parecernos un poco extraña, podríamos pensar: ¿De qué tengo yo 

que arrepentirme? arrepentirse significa tener conciencia del propio pecado; de la propia 

falla que me afecta y afecta a los demás, a mi grupo familiar y a la sociedad.  

La conversión del corazón es el tema que debería recorrer nuestra Cuaresma, o sea tener 

conciencia de que algo hemos hecho mal, y podría ser que nuestra vida hubiéramos 

dejado, un poco de lado la conciencia de lo que es fallar. Fallar con uno mismo, con 

nuestros hijos o con alguien a quien queremos, lo mismo que la conciencia de lo que es 

fallarme a mí mismo. 

 

 

 

 

 

 

La Cuaresma es todo un camino de 40 días hasta la Pascua, y en ese camino, la Iglesia 

nos va a estar recordando constantemente la necesidad de purificarnos, la necesidad de 

limpiar nuestro corazón, la necesidad de quitar de nuestro corazón todo aquello que lo 

está apartando de Dios Nuestro Señor. 

Que el bajar al corazón en esta Cuaresma sea el inicio de un camino que todos nosotros 

hagamos para encontrarnos con el único que nos da vida y vida en abundancia.  
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No dejemos transcurrir en vano este tiempo de Cuaresma. Pidamos a Dios que nos ayude 

a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonando el egoísmo, la mirada fija 

en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de 

nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros 

bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria 

de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también 

sobre la creación. 

El Comité e Pastoral Familia y de formación los invita a reflexionar sobre:  

¿Qué es lo que Dios quiere de mí en este tiempo cuaresmal?  

¿Cómo podemos ser fuente de luz y de amor para nuestra familia? 

¿Cómo viviré esta cuaresma acercándome a la invitación que me hace Dios de 

compartir con el más necesitado? 
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Los invitamos a unirnos al Calendario Cuaresmal propuesto desde el área de Pastoral 

para trabajar con todos los estudiantes, docentes y Padres de familia.  

Por Favor comparta este taller con su familia y en el cuaderno de educación religiosa de 

sus hijos/as envíe una corta reflexión, antes del 20 de marzo del presente año. 

A todos/as deseamos un tiempo especial de reflexión, interiorización, conversión y 

solidaridad con quien está necesitado de nuestro apoyo espiritual o material. Empecemos 

por nuestra familia 

 
 
 
 
 

COMITÉ DE PASTORAL FAMILIAR. 
COLSANTER. 


