Martes, 09 de marzo de 2019
UNA INVITACIÓN PARA SER PROTAGONISTAS DE ESTA SEMANA SANTA
Queridas familias:
Esperando que se encuentren muy bien, deseamos recordarles que estamos próximos a celebrar
la Semana Santa, y en ella el Triduo Pascual: Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Queremos animarlos e invitarlos a vivir intensamente este camino de preparación para renovar
nuestra fe personal, familiar y comunitaria. Por una parte, ustedes pueden disponer de su propia casa
para vivir esta Santa Semana, intencionando momentos en los cuales puedan compartir una oración, una
reflexión o gestos que les ayuden a comunicarse entre sí y con Dios. Si buscan en internet, pueden
encontrar mucha ayuda al respecto (por ejemplo: http://es.catholic.net/op/articulos/12394/especial-desemana-santa-2019 o bien https://es.aleteia.org/2018/03/22/ideas-para-preparar-a-tu-familia-para-lasemana-santa/). Igualmente, pueden participar de las liturgias organizadas por sus parroquias o capillas
más cercanas a sus hogares.
Finalmente, les ofrecemos a todos ustedes la posibilidad de participar de las distintas actividades
organizadas por el Colegio:
DOMINGO DE RAMOS
14 Abril

LUNES A MIÉRCOLES
15 – 17 Abril

11:00 hrs.
Patio central y Templo

“Disponemos el
corazón para
encontrarnos con el
Señor”

“Celebramos la entrada
triunfal de Jesús a
Jerusalén”

-Rezando más.
-Acercándose
al
sacramento de la
Reconciliación
-Conversando
en
familia
sobre
el
sentido
más
profundo de nuestra
fe.
-Realizando obras de
misericordia

PROGRAMA SEMANA SANTA SS.CC. 2019
JUEVES SANTO
VIERNES SANTO
SÁBADO SANTO
18 Abril
19 Abril
20 Abril
“Nos sentamos a la Mesa
con Jesús”

“Silencio y
adoración a la cruz
en las parroquias y
capillas”

19:30 horas
Vigilia Pascual
(Patio Central y
después en el
Templo)

19:30 hrs.
Celebración Institución de
la Eucaristía, organizada
por la Asociación de
Padres y Apoderados.
(Templo)
Después una rica
chocolatada
preparada por EME
(Encuentro de
Madres en el Espíritu)

DOMINGO DE
PASCUA
21 Abril

LUNES DE
RESURRECCIÓN
22 Abril

“Este es el día
más importante
de nuestra fe”

“Como Colegio
celebramos la alegría
de la Resurrección”

Celebramos la
vida en familia,
en nuestras
casas, capillas o
parroquias

Esperando una buena acogida, se despiden fraternalmente,
Marcelo Mackenney P.
Rector

Rosa Duque S.
Vicerrectora de Formación

08:15 hrs.
Liturgia de
Resurrección. (Patio
central. Asiste toda la
comunidad educativa)

