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Ref. Ágape familiar  

 

Apreciados   
PADRES DE FAMILIA 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Pamplona 
“Hermanas Bethlemitas” 
 
 

Queridos Padres de familia, reciban un fraternal saludo. En este mes en que la Iglesia 
celebra la solemnidad de San José, y en la Carta Apostólica PATRIS CORDE (corazón 
de padre), el Papa Francisco nos presenta una profunda reflexión sobre este gran Santo 
“en medio de la crisis que nos está golpeando, cuánta gente cada día demuestra 
paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino 
corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a 
nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis 
readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas 
rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos». Todos pueden encontrar en san José 
—el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y 
oculta— un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad”. Encomendemos a 
San José muestras familias, nuestro trabajo y nuestra querida Institución Bethlemita. 
 
Les comunico que en esta semana celebraremos los ágapes familiares; la hermana 
Angie Bibiana Benavides, coordinadora de pastoral, les ha mandado una infografía con 
la correspondiente explicación. Los animo a participar, es una gran oportunidad para 
compartir en familia, fortalecer nuestra vida espiritual y prepararnos para el gran 
acontecimiento Pascual que viviremos este año. El martes 23 tendremos el ágape para 
Preescolar y Primaria y el miércoles para bachillerato a las 6:00pm. Se programó a la 
6:00pm para que todos, en familia, puedan participar, se realizará por la plataforma 
ZOOM.  
 
Los exhorto para que la Semana Santa que celebraremos desde el 29 de marzo al 04 
de abril la vivamos en oración y reflexión, uniendo nuestros sufrimientos y el dolor del 
mundo actual, causado por la pandemia y tantas situaciones de injusticia y desigualdad 
social, al sufrimiento de Cristo; que la entrega que Él hizo por nosotros y que se renueva 
en cada Eucaristía nos fortalezca y una en familia, y nos lleve a solidarizarnos con 
nuestros hermanos más necesitados.  
 
Para que los estudiantes puedan descansar durante la Semana Santa no se les dejarán 
trabajos ni tareas de manera que se puedan dedicar a otras actividades que no implique 
el uso del computador. 
 

 
 Con cariño fraterno y oraciones,  
 

 
 
 
Hermana Olga Lucila Mojica Carvajal 
Rectora                                                                        


