
Unidos por una cultura de la paz

Iniciamos este mes de marzo, con la convocatoria del Santo Padre, el papa Francisco,

para que nos unamos en oración y penitencia a fin de alcanzar la paz en el mundo y

particularmente para que las personas que viven en Ucrania, dejen de padecer los

efectos de esta terrible guerra que ha acabado con la vida de tanta gente inocente.

El próximo 2 de marzo inicia un tiempo propicio para el desprendimiento, un tiempo

de preparación en el que la Iglesia nos convoca a “sembrar el bien y compartir”.

Iniciamos con una jornada donde nos desprendemos del alimento corporal y hacemos

mayor énfasis en la penitencia, pero también, procuramos el bien de los demás,

practicando las Obras de Misericordia tanto espirituales como corporales, caminando

hacia la plenitud de la Pascua, en la contemplación de Cristo muerto y resucitado, ¡qué

alegría el saber que Él está vivo!

En contraste con este ambiente de recogimiento, viviremos la actividad académica y

cultural más esperada del año: Semana Palmares, con el lema “Creando un mundo mejor,

si me cuido te cuido”, -después de dos años donde no habíamos tenido la oportunidad de

festejar, sino únicamente de forma virtual-. Justo a partir de este lema, nos conectamos

aún más con el deseo de alcanzar la paz como un bien que se desprende del cuidado de

los más vulnerables, del respeto a la vida y el procurar la salud física, emocional y

espiritual de todos, de la ayuda solidaria y nuestra acción comprometida por todos,

pues también una festividad se convierte en una ocasión de buscar “razones para

convivir en paz y armonía” y para infundir un espíritu de fraternidad y respeto. 

Nuestras alumnas se han preparado con muchísimo entusiasmo para esta fiesta única,

haciendo derroche de talento, creatividad e innovación. Esta será una oportunidad

increíble para que ellas muestren sus proyectos académicos, sus capacidades artísticas -

con el talent show- y sus habilidades para hablar en público, a través de los concursos

de oratoria y poesía. En el colegio ya desde hace algunos días se vive un ambiente de

alegría entre todas las alumnas y sus maestras.

Unámonos todos alrededor de esta gran celebración, con el deseo renovado de

fortalecer a nuestra comunidad educativa, de establecer puentes y de buscar lo que nos

identifica con nuestro querido colegio Palmares, donde todos buscamos formar a la

mujer como “embajadora por la paz en Jalisco y en el mundo”.
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