
FESTIVIDADES DE  MARZO 

Día 19 -  San José, Día del padre. ¡Felicidades! 

20 de marzo — Domingo de Ramos. Comenzamos la Semana 

Santa. 

Día 24— Jueves Santo 

Día 25—Viernes Santo 

Día 27 Domingo de Resurrección 

Día 4 de abril— Sant Vicent Ferrer 

Martes 5 de abril—Celebraremos la Solemnidad de la 

Anunciación del Señor y el Día de la Vida.  

 

 

 

 

 

SECRETARIADO DE PADRES 
Desde el Secretariado de padres se siguen desarrollando las distintas 

sesiones FIDES en los colegios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O L E G I O S  D I O C E S A N O S  

Fundación San Vicente Mártir, C/ Dr. Beltrán Bigorra, 15, pta 1 
e-mail   Tel: 963154370 Fax: 963154371 

Circular nº 55 (15/16) 

01 de marzo de 2016 

Ángelus 28 de febrero de 2016 

Aludiendo a la paciencia de Dios, el 

Santo Padre aseguró que “nunca es 

tarde para conver�rse, ¡pero es ur-

gente, es la hora!”. 

Jesús “nos llama a cambiar el corazón, 

a hacer una inversión radical en el camino de nuestra vida, abando-

nando los compromisos con el mal, las hipocresías, para tomar deci-

didamente el camino del Evangelio”. 

“Que la Virgen María nos sostenga, para que podamos abrir el cora-

zón a la gracia de Dios, a su misericordia; y nos ayude a no juzgar 

nunca a los otros, sino a dejarnos provocar por las desgracias co*-

dianas para hacer un serio examen de conciencia y arrepen*rnos”.  



 

 

¿”Tengo pecados” “Cometo pecados”? El pecado no debería tener  
sitio en la persona bautizada, revestida de Cristo, pero como dice San 

Pablo, “Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos y la verdad 

no está en nosotros” (1Jn 1,8) porque en el bautismo,  ni la fragilidad 

ni la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado- 
que se llama  concupiscencia - son eliminados, sino que estos 

permanecen en la persona a fin de que sirva de prueba en el combate 
de la vida cristiana ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la 

conversión con miras a la santidad y a la vida eterna a la que el Señor 

no cesa de llamarnos. 

¿Qué es pecado? 

El pecado es sobre todo una ofensa a Dios y una ruptura con Él, es una 

falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor 
para con Dios y para con el prójimo. Puede ser una palabra, un acto o 

un deseo. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre 

voluntad. (ver circular 073 del curso 14-15 sobre el Sacramento de la 

Reconciliación) 

El perdón de los pecados 

982 No hay ninguna falta por grave que sea que la Iglesia no pueda 
perdonar. "No hay nadie, tan perverso y tan culpable que, si 
verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con 
la esperanza cierta de perdón" (Catecismo Romano, 1, 11, 5). Cristo, 
que ha muerto por todos los hombres, quiere que, en su Iglesia, estén 
siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del 
pecado (cf. Mt 18, 21-22). 

987 "En la remisión de los pecados, los sacerdotes y los sacramentos 
son como instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor 
Jesucristo, único autor y dispensador de nuestra salvación, para borrar 
nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación"  catecismo de la 
Iglesia católica) 

 

 
¿Sabes cómo confesarte? 

En ocasiones nos da vergüenza porque no sabemos bien cómo hacerlo. “El cura 

pensará que soy infantil, poco maduro, siempre digo lo mismo, son tonterías…” 

Hay cinco condiciones indispensables para una buena confesión. 

1. Examen de conciencia: Recordar y reconocer los propios pecados. No 
improvisar. 

2. Dolor de corazón: Supone el arrepentimiento sincero del pecado cometido 
y el verdadero propósito de enmienda. Sin esto no hay perdón. 

3. Propósito de enmienda: sinceramente no quiero volver a cometer ese 

pecado, pongo todo mi empeño en tratar de evitarlo. 

4. Confesión ante el sacerdote: el sacerdote representa a Cristo mismo a quien 

yo le abro mi corazón. El sacerdote, en nombre de Cristo, tras escuchar mi 
confesión puede decirme unas palabras de ayuda. 

5. Cumplir la penitencia: El cumplimiento de la penitencia es imprescindible, 
si la penitencia indicada por el sacerdote nos parece difícil de cumplir hay 

que decirlo antes de recibir la bendición y si lo ve conveniente nos la puede 
cambiar. 

Para preparar la confesión ten presente los mandamientos y los siete pecados 

capitales. ¡Te ayudará! 

Los Pecados capitales son vicios que dan origen a otros pecados, los presentamos 

junto con la virtud  con la que debemos combatirlos: contra la lujuria - castidad, 
contra la gula, - templanza, contra la avaricia  - generosidad, contra la pereza—
diligencia, contra la ira—paciencia, contra la envidia—caridad, contra la soberbia  

- humildad. 

“Nunca es tarde para conver�rse, 

¡pero es urgente, es la hora!” (Papa 

Francisco) 


