
                                                                                   

 
 

Rosell y Rius 1641 – Montevideo 
Telefax: 2623 57 50 / 51 – 2622 84 08 
www.isasa.edu.uy 

EQUIPO DE 

DIRECCIÓN 

 

 

 

Queridas Familias 

Un año más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a 

recibirla, se nos ofrece la cuaresma que estamos ya terminando y la semana 

santa. Tiempo y oportunidad para hacer una pausa en nuestras rutinas cotidianas 

y hacer una mirada al interior de nuestras vidas para percibir cómo estamos 

viviendo, en qué estamos gastando nuestro tiempo y qué sentido habita nuestras 

vidas; un stop que nos permita crecer en profundidad y lucidez y así poder 

reconocer las luces y sombras de nuestra vida personal, familiar, profesional, 

social. 

La semana santa es un tiempo precioso para afinar nuestro interior: ser más 

sensibles a la realidad que nos rodea, buscar en ella las huellas de Dios que nos 

conducen al encuentro, y dejarnos alcanzar por la gracia de un Dios que quiere 

para nosotros la felicidad y la alegría, signos de la Pascua. 

La Pascua es tiempo de esperanza, tiempo de luz, de dejar que nuestra vida sea 

iluminada por la presencia del resucitado. Hay luz cuando sus hijos dan de su 

tiempo para un servicio, cuando escuchan a un amigo, cuando les importa y no 

pasan indiferentes frente al que sufre, cuando se equivocan y piden perdón, 

cuando piensan y sueñan con aportar su granito de arena para que este mundo 

cambie. 

La pascua es tiempo de dar gracias a Dios por tantas luces pequeñas encendidas 

en sus hogares, en sus trabajos, en el colegio, en nuestro país y nuestro mundo, 

a través de gestos, palabras y pequeñas acciones. La pascua es oportunidad de 

llevar luz donde hay tinieblas, vida donde hay muerte, amor donde hay odio. 

Les deseamos unas ¡Felices Pascuas! Y les dejamos la propuesta de la Parroquia 

San Ignacio para esta semana santa 

Un saludo fraterno 
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