Viernes Santo
En este día celebramos la muerte victoriosa del Señor. Es
un día de contemplación del sacrificio de Cristo. Es el único
día del año que no se celebra la Santa Misa.

“Peregrinación colegial cerro La Virgen”
09:00
Inicio en
entrada
de
vehículos
del Cerro

Lunes de Resurrección
El domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más
importante para todos los católicos, ya que con la
Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda
nuestra religión.
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las
puertas del Cielo.

Vía Crucis por las estaciones de la Pasión y
muerte de Jesús con la invitación de todos
los estamentos a preparar y participar en
una estación.

“Celebración colegial Pascua de Resurrección”
TODO EL COLEGIO
 Nos reunimos como colegio a celebrar a
Cristo Vivo y resucitado con signos de
09:20
alegría. Los alumnos reciben huevos de
patio media
chocolate y un Evangelio como signo de unión
inicial
a Cristo.

Jueves Santo
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.
El desarrollo de las actividades para todo
el colegio será entre las 07:50 y 13:00 hrs.

MEDIA SUPERIOR

“Pasión de Cristo: la experiencia del dolor y
los crucificados de hoy”

PREBÁSICA
08:30
Patio del
parvulario
Sala de
clases

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 en lámina alusiva a la última cena en
libro de religión.

MEDIA INICIAL

“El servicio, instituido por Jesús, en jueves Santo”
SECCIÓN BÁSICA

Caminata al Estadio Marista
 Primera Detención  M2 “El servicio”
 Segunda Detención B7 “La última Cena”
 Tercera Detención B8 “La invitación”
 Cuarta Detención
M1 “El arresto”

“Acompañamos a Jesús en Semana Santa”
08:00

10:00

12:00

Recorrido del Vía Crucis de Jesús, cada curso
de B1 a B6 prepara una representación del Vía
Crucis meditando cada una de las estaciones.



08:00
Dinámica grupal

Conmemoración solemne de la “última cena”
de Jesús con sus apóstoles. Por curso en sus
salas realizan la última cena de Jesús con sus
apóstoles compartiendo pan y uva con sus
compañeros.
Manualidad especial de Semana Santa cada
alumno lleva a sus hogar un mensaje de Semana
Santa confeccionado por ellos.

08:00

Reflexión personal y comunitaria utilizando
signos de la pasión y muerte de Jesús. ¿Cómo
identificamos a los sufrientes hoy?
 Recorrido por la galería del dolor. Terceros
Medios…Justificación de este grupo para
abordar: como son más concretos,
cuestionan el mundo de la fe, se deben
utilizar recursos audiovisuales, estadísticos,
atingentes a nuestro tiempo para presentar
la experiencia de la muerte y dolor, haciendo
de este paso vivido por Jesús, un hecho
actual.

por curso

Compartir en oración el tema “El Servicio” a
través del lavado de manos y la oración al
Santísimo.
12:00

Regreso caminando
La caminata se realizará por el sector de
Independencia, Pascual Baburizza, sector de
mirador del cerro, estadio.

Conversatorio “Jesucristo Superestrella: un
diálogo multidisciplinar”. Desde el área de la
historia, música, teatro y religión,
hablaremos con los estudiantes de Cuarto
Medio las implicancias de la kénosis de la cruz.

TODO EL PERSONAL DEL COLEGIO.
15:00 a 17:00

Encuentro de Semana Santa
Reflexión personal y comunitaria acerca
de la Última Cena

