
                                              

 

 

 

 

 

INEDMI-CIR-OP-06-2022 
 

 

Sabanalarga, 1 de marzo de 2022 
 

                                                                                                                  CIRCULAR INFORMATIVA - 06 
 

Respetados ESTUDIANTES 
Atn.: PADRES Y/O ACUDIENTES y COMUNIDAD 
 

REFERENCIA:  Salterio IV Semana. Tomo II. Tiempo de Cuaresma. 
 

ASUNTO:  Miércoles de Ceniza. 
 

Respetados ESTUDIANTES, PADRES Y/O ACUDIENTES y COMUNIDAD cordial saludo. 
 

Hecho posible, a través del Espíritu Santo, que hoy estemos juntos todos presencialmente visibles se acerca a 
Nosotros el inicio de la Cuaresma, los cuarenta (40) días del evento más importante, más relevante para la 
Iglesia Católica que es la Pascua y por ello viene bien que este tiempo sea de cuarenta (40) días, tiempo del 
Señor que tiene prisa con Nosotros, prisa en centrarnos nuevamente en nuestra vida, en nuestra historia….; 
hemos sido elegidos con ojos para ver y oídos para escuchar, para interpretar, discernir a la luz de la Palabra 
y que el Señor nos de celo, el celo que nos coloque en distancia de todo lo que nos rodea que nos habla en un 
sentido de corriente contraria a lo que el Señor nos invita y nos quiere dirigir. 
 

Hoy día hemos proyectado todo: la vida, el trabajo, los hijos, los estudios, los bienes…; todo, absolutamente 
todo y es allí donde hemos dejado de lado al Señor, le hemos robado plenamente la gloria, hemos entrado en 
el sin sentido, en el egoísmo, en vivir solo para Nosotros mismos olvidándonos del Otro y es allí en donde entra 
el Señor a penetrar con fuerza en nuestra historia a romper nuestra pobre visión de vida y en darnos la 
contemplación de la Vida Eterna, el amarnos fielmente en la unidad. 
 

Madre Inmaculada PEHS brinda la oportunidad de ingresar en esta preparación de cuarenta (40) días iniciando 
con la Eucaristía para que el Señor nos de sabiduría, conversión, “conviértete y cree en el Evangelio”, 
convertirnos a la misión a la que hemos sido creados, no a la limitada misión que tenemos en nuestras mentes 
limitadas, carentes de discernimiento. 
 

Con esta visión profunda de conversión, les invitamos a todos la Eucaristía mañana miércoles 02 de marzo 
de 2022 en la Parroquia San Antonio de Padua a las 06:15 a.m., de manera que sea el Señor quien nos 
asista y nos conceda, a través del Espíritu Santo, ver que todo está bien hecho y que la seguridad de la que 
dependemos hoy día, no nos quite la Paz, no nos robe la Vida Eterna. 
 

Unidos en anhelo y fraternidad, os deseamos La Paz. 
Cordialmente, 
 
 

RUDY VERDOOREN RUIZ 
Original Firmado 
 

Rector 
rectoria@inedmi.edu.co 
rudy.verdooren@inedmi.edu.co 
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