
CELEBRACIONES LITÚRGICAS 

 

En los tiempos litúrgicos la Iglesia nos invita a reflexionar y profundizar nuestro camino 

en la fe celebrando y actualizando las etapas más importantes del plan de salvación.  

 

ADVIENTO 

Tiempo de esperanza honda que se sustenta en la mirada y la búsqueda de lo esencial. 

Cuatro semanas para ir haciendo camino desde dentro, para ir explorando también 

nuevos caminos en este tiempo nuevo que vivimos, para acercarnos a Jesús, Dios con 

nosotros, Dios aquí. 

 

      

 

 



NAVIDAD  

BELÉN VIVIENTE 

Cuando llega diciembre nuestro colegio se transforma en el pueblo de Belén: todos 

estamos implicados, los montadores son los profesores, los padres, los abuelos, los 

actores son los alumnos. Hay muchos ensayos y carreras, pero, sobre todo, vivimos el 

Adviento desde dentro, preparándonos para la venida de Jesús. (Galería de fotos en 

proyectos) 

 

 

 

   

 

 



CUARESMA 

 
La Cuaresma es tiempo de conversión, de transformación. La mirada compasiva de Dios, 

su acogida y su Amor incondicional nos hacen mejores personas, más capaces de 

acoger a otros, más capaces de amor y de compasión, más capaces de ser luz del 

mundo, con todo lo que somos, también con nuestra fragilidad, también con nuestros 

límites. 

Nuestro lema de Cuaresma: 

 

Y nos preparamos para la Semana Santa 

 



COFRADÍA DE INFANTIL 

Cuando llega la Cuaresma, nuestros niños se preparan para acompañar a Jesús en 

Semana Santa. Ya casi huele a incienso en el colegio, empieza un trasiego de enseres, 

los alumnos de tecnología en la ESO preparan insignias, pasos y estandartes, hay  igualá 

y ensayos de costaleros en Infantil y cuando nos damos cuenta, ya está montada la 

"casa hermandad" y estamos repartiendo túnicas.  

Es un día muy especial para nosotros del que todos participamos, incluidas las familias 

que vienen a acompañar a los "mini hermanos" en su estación de penitencia por el 

colegio. (Galería de fotos en proyectos) 

 

PASCUA 

Jesús venció a la muerte para salvarnos y celebramos la fiesta de la Pascua con mucho color y 

alegría.    ¡Jesús vive!                             

    


