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Como decíamos en las circulares anteriores, este mes de marzo es muy intenso 

debido a la cantidad de fiestas que se celebran en medio del Tiempo de 

Cuaresma que estamos viviendo.  

La Fiesta de San José viene acompañada de otra gran celebración que 

es La Anunciación - La Encarnación,  una solemnidad determinante 

para la Iglesia, donde, como dice el Papa Francisco: “el SÍ de María 
abre la puerta al SÍ de Jesús. Este SÍ va con Jesús durante toda su vida, 
hasta la cruz: Aparta de mí este cáliz, Padre, pero hágase tu 
voluntad”.  

Junto a este sí de María se celebra el Día de la VIDA. Educar a favor de 

la defensa de la vida es una tarea fundamental en nuestros colegios y dado que no es esta 

una visión generalizada en nuestra sociedad, es importante que lo hagamos y que lo 

hagamos muy bien. Es importante trabajar en el colegio este tema en torno a esta fecha, 

concienciarnos de la importancia que tiene el “Sí a la vida” en todas las circunstancias y 

para todas las personas.  

 

Os proponemos algunas acciones que se pueden realizar: Oraciones de petición y de 

acción de gracias por la vida, celebraciones de la Palabra, charlas, redacciones,… con los 

más pequeños trabajar el día de su nacimiento, los meses de vida en el seno de su madre 

y también el día de su bautismo. Los cambios que se produjeron en su familia con su 

nacimiento, con el del hermano mayor. Con los más jóvenes trabajar vídeos, frases o 

imágenes,… Los colegios que estáis implantando el Programa de Educación Afectivo 

sexual “Libres por amor – Libres para amar” contáis con materiales para trabajarlo en los 

distintos niveles.  

 
 

¡¿Recuerdas?!: 
 

 

“Esto es lo que diría cualquier 
niño en el vientre de su madre 
si tuviese la oportunidad de 
hablar nuestro mismo 
lenguaje. 

 

 

Para este curso, especialmente en esta tercera semana de Cuaresma (20-26 de marzo), os 
proponemos rezar - contextualizándolo en la celebración del Día de la Vida - la oración 

del ¨Ángelus”. Esta oración está en la página 24 de las agendas de primaria y secundaria.  

Recordad poner la pegatina correspondiente a este día. 

 

¡Feliz Día de la Vida!  
¡Felicidades también a las Encarnas, Anun,…! 
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