La vivencia de un Vía-Crucis en la espera de la Cuaresma
La Institución Educativa Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta, se une a la vivencia de la cuaresma,
celebrando con la comunidad educativa el Santo Vía Crucis, en el que retomaron el camino de
Jesús hacia la cruz. Dando especial énfasis en la Resurrección, como centro de nuestra fe y del
misterio pascual, donde reconocemos a un Dios vivo, que venció la muerte, para la salvación de
nuestros pecados.
El Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría no olvida la dimensión espiritual y trascendente
de los estudiantes, por lo tanto desde el Proceso de Pastoral, apunta a la formación humana y
espiritual de todos los integrantes de la comunidad educativa de la Institución, por lo tanto desde
su Línea de Acción de Pastoral Litúrgica se organizó tres escenarios de Vía Crucis, con el fin de
responder a cada una de las etapas de maduración de los estudiantes.
El Equipo Pastoral organizó un video-reflexión con los estudiantes de los grados Transición y
Primero, donde se concluía que el camino de la cruz se vive en las acciones de la vida cotidiana.
Para los estudiantes de la Sección de Primaria se trabajó el Vía-Crucis a partir de 5 territorios que
organizan el camino de Jesús (El territorio de Judas, de Pedro, de la Verónica, del Cireneo, de
María). Por último, Bachillerato lideró un Vía-Crucis al estilo tradicional con un enfoque social, en
el que se planteaba que Colombia también vive un Vía-Crucis en su misma realidad.
Con esta actividad se buscaba acercar a los niños, niñas y jóvenes a una experiencia de encuentro
con Jesús, humilde y sencillo, que entrego su vida para nuestra salvación.
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