
FESTIVIDADES DE  MARZO.  

Día 19 -  San José, Día del padre. ¡Felicidades! 

Para este día os hemos regalado  el “Manual del 

buen padre”. 

 

Día 25— Celebraremos la Solemnidad de la 

Anunciación del Señor y el Día de la Vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Vivamos intensamente la Cuaresma para poder disfrutar de una ¡Vivamos intensamente la Cuaresma para poder disfrutar de una ¡Vivamos intensamente la Cuaresma para poder disfrutar de una ¡Vivamos intensamente la Cuaresma para poder disfrutar de una 

verdadera Pascua! ¡No lo dejemos pasar!verdadera Pascua! ¡No lo dejemos pasar!verdadera Pascua! ¡No lo dejemos pasar!verdadera Pascua! ¡No lo dejemos pasar!    

 

29 de marzo — Domingo de Ramos. 

Comenzamos la Semana Santa. 

 

SECRETARIADO DE PADRES 

Desde el Secretariado de padres se siguen desarrollando las distintas 
sesiones FIDES en los colegios.  

 

 

 

¿Recuerdas? Ya hemos abordado meses atrás otras Virtudes 

Cardinales como la Templanza y la Prudencia. 
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En enero reflexionábamos sobre la “La Templanza”. 

Decíamos que “La Templanza es la virtud que regula la búsqueda 

del placer y el uso de los bienes creados. ¿La has ejercitado? ¿Has 
intentado conocerte mejor? ¿Te has entrenado en la espera? ¿Has 
prac�cado la austeridad, la sobriedad, la cas�dad?  ¿Has intentado 
ver lo bueno que hay en la obediencia o el some�miento? 



 

 

 

 

 

 

La Fortaleza nos ayuda a no caer en las tentaciones propias de esta 
sociedad: el dinero, el poder, el consumismo, los vicios...  

La Fortaleza nos ayuda a ser constantes y a comba)r la pereza .  

La Fortaleza implica reconocernos débiles, por ello debemos pedirle 
a Dios que nos ayude a vencer nuestras debilidades, a 
fortalecernos, a parecernos cada día más a Él y menos a nosotros 
mismos. 

El don de la fortaleza es el amor de Dios actuando sobre nuestra 
debilidad. 

Cues�ones clave para ejercitar la Fortaleza:  

• Ponernos metas.  

• Intentar superar los obstáculos apoyándonos en Dios y en los 

demás 

• Comba)r la tentación de huir ante las dificultades, o negarlas.  

• Evitar la murmuración, la men)ra, las adicciones… 

• Trabajar nuestra capacidad de sufrimiento         

La Cuaresma es un momento privilegiado para ejercitarnos en la 

fortaleza. U)licemos para ello las armas que nos propone la Iglesia 

cada año: oración, ayuno y limosna.              

La fortaleza es la virtud moral que asegura en las 
dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del 
bien.  

Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró 
dormidos. Dijo a Pedro: “¿Ni siquiera una hora habéis podido 
permanecer despiertos conmigo? Permaneced despiertos y 
orad para no caer en tentación. Tenéis buena voluntad, pero 
vuestro cuerpo es débil”. Mt 26, 40-41 

 

 
 
 
 
 
 

¿QUIERO YO ELEGIR SIEMPRE LO MEJOR? ¿PARA QUIÉN? 
 

¿QUIERO QUE MIS DECISIONES Y MIS ACTOS TIENDAN AL BIEN? 
 

¿DESEO ESTO MISMO PARA MIS HIJOS/ALUMNOS,...? 

 
¿CÓMO CRECER EN FORTALEZA? 

 
• Tomo decisiones con Cristo como modelo: Lo que digo, lo que hago, 

lo que dejo de hacer o de decir. 

• No me dejo llevar por lo que todo el mundo hace, busco ser fiel a mí 

mismo y a lo que Dios espera de mí. 

• Cumplo con mis obligaciones y con lo que Dios y los demás esperan 

de mí 

• Si no lo hago, pido perdón e intento no volver a hacerlo así. 

• Me esfuerzo por encontrar en otras personas el don de la fortaleza e 

intento aprender de ellas. 

• Busco el consejo y el apoyo de otras personas que son un modelo de 

fortaleza para mí. 

 

 
 
 

 

 
“En ocasiones elegir lo mejor supone combatir” 


