
   
 

MARZO (2019 – 2020) 
 

Objetivo 2º trimestre- Fortalecer la 

voluntad que nos ayude a vivir los 

compromisos adquiridos libremente y 

superar los obstáculos que puedan 

presentarse  
Una cita de la Segunda Carta a los Corintios –
’En nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios’ (2 Co 5,20) – es el punto 
de partida del Mensaje de Cuaresma 2020 
del papa Francisco. El Pontífice lanza 4 
consejos a los cristianos para “dejarnos 

reconciliar con Dios, fijemos la mirada del corazón en el Misterio pascual y nos convirtamos a un 
diálogo abierto y sincero con el Señor”. 
1. El Misterio pascual, fundamento de la conversión. “La alegría del cristiano brota de la 
escucha y de la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y resurrección de Jesús: el kerygma”, 
indica el Papa 
2. Urgencia de conversión. Nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que 
siempre nos precede y nos sostiene.  
3. La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos. El hecho de que el Señor nos 
ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión. Esta nueva oportunidad 
debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento. 
4.  Una riqueza para compartir, no para acumular sólo para sí mismo. Poner el Misterio pascual 
en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes 
en las numerosas víctimas inocentes. Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y 
mujeres de buena voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante 
la limosna. 
 

MARZO 

DÍA ACTIVIDAD - ACTUACIÓN PARTICIPAN 

2 PROGRAMA ACOGIDA 08:30h: Cuaresma – Oración  Alumnos de Infantil 

4 ACTIVIDAD: Piscina 1º y 6º Alumnos de 1º y 6º 

9 PROGRAMA ACOGIDA 08:30h: Cuaresma – 

Limosna 

Alumnos de Infantil 

Eucaristía para alumnos de 3º y 4º Alumnos de 3º y 4º 

10 ACTIVIDAD: Teatro Victoria para 1º, 2º y 3º a las 

12:00h “Orejas de Mariposa” 

Alumnos de 1º, 2ºy 

3º de primaria 

11 ACTIVIDAD: Piscina 2º y 5º Alumnos de 2º y 5º 

12 ACTIVIDAD: Taller de Uso responsable de Redes 

Sociales 

Alumnos de 4º, 5º y 

6º de primaria 

ACTIVIDAD: Cata de Aceite Alumnos de 2º 

 



   
 

13 ACTIVIDAD: Masterchef  Alumnos de 5º y 6º 

16 PROGRAMA ACOGIDA 08:30h: Cuaresma – Ayuno Alumnos de Infantil 

Eucaristía para alumnos de 5º y 6º Alumnos de 5º y 6º 

17 ACTIVIDAD: Trinity– Los diferentes tipos de 

acentos de la Lengua Inglesa.  

Alumnos de 5º y 6º  

ACTIVIDAD: Teatro Victoria para 4º, 5º y 6º a las 

12:00h “The new little prince” 

Alumnos de 4º, 5º y 

6º de primaria 

18 ACTIVIDAD: Piscina para 3º y 4º  Alumnos de 3º y 4º 

23 PROGRAMA ACOGIDA 08:30h: La importancia del 

Agua 

Alumnos de Infantil 

24 ACTIVIDAD: Teatro Victoria para Infantil a las 

12:00h “Los tres cerditos” 

Alumnos de Infantil 

25 CELEBRACIÓN – Día de la Encarnación. El sí de las 

Hermanas 

Alumnos y 

profesores 

 

 

 

 

 


