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FUNDACIÓN SAN VICENTE MÁRTIR 
COLEGIOS DIOCESANOS 

Circular nº 059 
05 de abril de 2019 

El tema que este mes abordaremos en la Agenda de Colegios 
Diocesanos con los alumnos es: 

LA AMISTAD ES ENTREGA Y AMOR 

Este mes con motivo de la Semana Santa y la Pascua, 
nuestra agenda gira en torno al amor y la entrega inspirados 
en la cita de San Juan que dice: “Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida por sus amigos” Jn 15, 13. 

ABRIL 2019 
 
 

EDUCACIÓN-TRANSMISIÓN DE LA FE 
MISIÓN COMPARTIDA PARROQUIA-FAMILIA-COLEGIO 
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“Nadie tiene amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos” 

Dentro de pocos días reviviremos, desde la liturgia, los 
fundamentos de nuestra experiencia cristiana: “padeció bajo el 
poder de Poncio Pilatos; fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los 
muertos y subió a los cielos…”. 

Acompañamos a Jesús en su entrada en Jerusalén con palmas y 
ramos de olivo, gritando con alegría “Hosanna al hijo de David; 
Bendito el que viene en nombre del Señor” y, de pronto, nos 
detenemos para escuchar con serenidad el relato de la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo -este años según San Lucas-. Gran 
contraste. 

El Mesías esperado, el amigo incondicional, el peregrino que cura y 
devuelve la dignidad al hombre “caído” y “perdido”, 
reconociéndose como hijo, es tomado preso. Sufre un juicio 
injusto, un tormento vejatorio y una muerte que escandaliza. Su 
rostro se vuelve a “transfigurar” y, lejos de ser atrayente, produce 
repulsa. 

Previamente ha querido tener una cena con sus amigos en la que, 
como cabeza de familia, ha tomado la iniciativa en la mesa y con 
gestos no comprendidos en el momento, se ha puesto a lavar los 
pies de los comensales. Ha repartido el pan identificándolo con su 
cuerpo y la copa de vino con su sangre. “Cuerpo entregado, Sangre 
derramada”.  Palabras que se “cumplirán” en el monte llamado 
Gólgota, cuando Jesús de Nazaret es “colgado” de una cruz como 
sentencia de muerte. 
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Jesús le había pedido a su Padre que “si era posible no bebiera de 
este cáliz” pero, en todo caso, por amor hacia Él y hacia los 
hombres, estaba dispuesto a hacer su voluntad, confiando en que 
poderoso es Dios para librarlo de la muerte. ¡Y fue escuchado! 

Días después de ocurrir todo esto y de ser sepultado, unas mujeres, 
el primer día de la semana, fueron de mañana al sepulcro para 
terminar los gestos propios de un sepelio, pues no les dio tiempo el 
día anterior. ¡Sepulcro abierto, vacío y con solo las telas que 
cubrieron el cuerpo del Señor! ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? 

¿A quién buscáis? ¡A Jesús de Nazaret! ¡Está vivo! Id, contadlo. 

Vivo y me llama por mi nombre; Vivo y comparte la mesa 
conmigo. Vivo y nos explica las Escrituras; Vivo y está a mi lado; 
Vivo y nos enseña sus heridas; Vivo y da sentido a mi vida; Vivo y 
me da la Vida; Vivo y me quiere Vivo; Él está en mí, Él está conmigo 
y nunca se va. 

La fe cristiana es un encuentro vivo, personal y real con Aquél que 
ha entregado su vida libremente, para que nosotros podamos 
también tenerla. Esta es la gran novedad, la gran sorpresa cristiana: 
que la Vida, en la medida en que se tiene, se puede entregar, para 
tener más Vida. “Hay más alegría en dar que en recibir”. Porque se 
ha perdido el miedo a la muerte, se puede ofrecer la vida como 
verdadera muestra de amor al otro, al Otro. “Vivo de la fe en el 
Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí”, 
testimonia el apóstol Pablo. 

Adquiere nuestra existencia tal dimensión que nos reconocemos 
bendecidos, extraordinariamente elegidos y llamados a ser testigos 
de esta Vida nueva, pues de lo que rebosa el corazón habla la 
lengua. 

¿Quién anunciará esta vida a los niños, a los jóvenes de hoy? 
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14 de abril: Domingo de Ramos. Los cristianos 
empezamos la Semana Santa con esta 
celebración. En ella, los sacerdotes visten de 
rojo, que representa a Jesús como rey (el rojo es 
color de reyes) y la Pasión del Señor (el rojo es 
el color de la sangre) 
 

18, 19 y 20 de abril: Es el corazón del año litúrgico, comienza la 
tarde del Jueves Santo y finaliza la madrugada del Domingo de 
Pascua, se celebran los tres grandes misterios de la redención: la 
Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo 
 
21 de abril: PASCUA. Es el domingo de los 
domingos, y al final de esta celebración se 
imparte la bendición. “¡Jesucristo ha resucitado! 
¡Verdaderamente ha resucitado! 
 
25 de abril, San Marcos: Es el Evangelista que 
escribió en griego con palabras sencillas y 
fuertes. Por su terminología se entiende que su audiencia era 
cristiana. Su Evangelio contiene historia y teología. Se debate la 
fecha en que lo escribió, quizás fue en la década 60-70 DC.  
 
29 de abril, San Vicente Ferrer.  
La fiesta de San Vicente es el día 5 de abril, fecha de la muerte del 
santo, pero como dicha fecha cae siempre en Cuaresma, en 1594 el 
Papa Clemente VIII accedió a cambiar la 
festividad, al lunes de la segunda semana de 
Pascua. Este año se ha clausurado el Año 
Santo Vicentino, en el que desde la diócesis 
se han realizado diversas actividades en 
torno a la figura del santo.  

FESTIVIDADES ABRIL 


