SEMANA SANTA 2018
Querida Familia Marista:
Nuevamente como comunidad Educativa vamos a vivir la
experiencia de Semana Santa. Queremos que nuestros ojos
contemplen el rostro sufriente y el rostro glorioso de
Cristo que se entrega y resucita por amor a nosotros.
Iniciamos la Semana Mayor. Hacemos memoria de la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, para llevar a cabo su
misterio pascual.
LUNES SANTO
26 DE MARZO
✞ Oración, inicio Semana Santa y conmemoración del domingo de
ramos
JUEVES SANTO
30 DE MARZO

Mañana (8:00 a 12:40 horas)
Celebramos aquí la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y el mandamiento del Señor sobre la
caridad fraterna. Es la conmemoración solemne de la “última cena” de Jesús con sus apóstoles.
✞ Sección Básica
Prebásica
08:00 a 12:40 horas
▪ Celebración (última cena, oración del monte de los olivos, crucifixión, sepulcro). Todos los
alumnos vienen caracterizados de la época de Jesús.
▪ Representación última Cena por curso (Uvas y pan)
▪ Trabajo la última cena
Básica B1 a B6
07:50 a 12:40 horas
▪ Representación una estación para el vía crucis B1 a B6.
▪ Catequesis última cena y viernes Santo en sus salas.
▪ Manualidad de semana Santa. Trabajo en una manualidad para llevar a su hogar.
✞ Sección Media Inicial:
▪ 07:50 a 08:00 horas: Motivación trabajo de la jornada
▪ 08:00 a 08:30 horas: Oración comunitaria
▪ 08:30 a 12:00 horas: Caminata de los alumnos con sus profesores al Estadio Marista para vivir
varios momentos de reflexión haciendo lectura de las necesidades del entorno y de las personas que
nos rodean en nuestra sociedad. Y el mensaje de Jesús hoy.
✞Sección Media Superior:
07:50 a 12:40 horas
▪ Celebrar la institución de la Eucaristía como preparación para la pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo, reconociendo en el Canto a lo Divino, una manifestación de la religiosidad popular, y
reflexionando acerca del aporte de los hermanos inmigrantes a nuestra sociedad.
✞Tarde 15:30 a 18:00 horas
Funcionarios del colegio harán un recorrido de Semana Santa en momento de oración en un retiro de
oración personal.
Lugar: Casa de retiro Auco.

VIERNES SANTO
30 DE MARZO

✞ Vía Crucis familiar y comunitario al cerro La Virgen 09:00 hrs.
de la mañana, haciendo el recorrido de Jesús en su Pasión muerte.
Nos encontraremos con la Primera estación en el inicio del camino
de autos, terminando con una liturgia arriba del cerro.

LUNES DE
RESURRECIÓN

✞ 10:25 horas: Gran Fiesta de la resurrección, Oración especial
colegial (Patio media inicial).
Nos reunimos como comunidad Educativa a celebrar a Jesús
resucitado.
Invitamos a todos nuestros alumnos vengan con ropa de calle, traigan
globos y signos de alegría.

