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¡No te rindas nunca y
lucha por tus sueños!

Nunca te rindas,
lucha por tus sueños
hasta que los alcances...
y cuando lo logres:
Mira
disfruta al máximo
de esa felicidad,
pero sin dejar de soñar,
porque es lo que sostiene al alma.

el video

¡Felicidades!
A toda nuestra comunidad estudiantíl,
coordinadores y sobre todo a nuestros
docentes que con mucha alegría participarán
en las Misiones de Semana Santa.

Nos encomendamos a sus oraciones y
cuenten con las nuestras.
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Semana Santa

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con
nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de
nuestros pecados. Participar en el Sacramento de la
Penitencia en estos días para morir al pecado y
resucitar con Cristo el día de Pascua.
La Semana Santa fue la última semana de Cristo en
la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los
hombres fuimos creados para vivir eternamente
junto a Dios.

La Semana Santa es el momento litúrgico
más intenso de todo el año. Sin embargo,
para muchos católicos se ha convertido
sólo en una ocasión de descanso y
diversión. Se olvidan de lo esencial: ésta
semana la debemos dedicar a la oración y
la reflexión en los misterios de la Pasión y
Muerte de Jesús para aprovechar todas
las gracias que esto nos trae.
La Semana Santa comienza con el
Domingo de Ramos y termina con el
Domingo de Pascua.

Domingo de Ramos

Celebramos la entrada triunfal de Jesús a
Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba
como rey con cantos y palmas.

Jueves Santo

Este día recordamos la Última Cena de Jesús
con sus apóstoles en la que les lavó los pies
dándonos un ejemplo de servicialidad. En la
Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en
el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su
sangre. Es el jueves santo cuando instituyó la
Eucaristía y el Sacerdocio.

Viernes Santo

Ese día recordamos la
Pasión de Nuestro Señor: Su
prisión, los interrogatorios
de Herodes y Pilato; la
flagelación, la coronación de
espinas y la crucifixión.

Sábado Santo

Se recuerda el día que pasó entre la
muerte y la Resurrección de Jesús.
Es un día de luto y tristeza
pues no tenemos a Jesús
entre nosotros.

Domingo de Resurrección

Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los
católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir
que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre
felices en compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida.

Apoyemos a nuestras Sedes que participan en
las Universiadas 2015

Les deamos mucha suerte en
cada una de las disciplinas en las
que se desarrollan.
El deporte tiene el poder de
transformar el mundo. Tiene el poder
de inspirar, de unir a la gente como
pocas otras cosas...Tiene más
capacidad que los gobiernos de
derribar las barreras sociales.
Nelson Mandela
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