Rancagua, 26 de marzo de 2015

CIRCULAR Nº 6
PROGRAMACIÓN DE SEMANA SANTA COLEGIAL
Estimadas Familias
Como cada año, la Iglesia Católica celebra la Semana Santa, poniendo especial acento en
la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Para nuestro colegio, es un tiempo importante, en
especial en este jubileo de los cien años de presencia marista en nuestra ciudad, ya que nos lleva a
poner nuestra mirada en Aquel que, desde su entrega amorosa en la Cruz, aceptó entregar su vida
con tal de salvarnos.
Esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y
Muerte de Jesús, para aprovechar todas las gracias que esto nos trae, y vivir la Semana Santa,
dando a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este
tiempo litúrgico.
Por este motivo, compartimos la programación de actividades a realizar durante la semana
del 28 de marzo al 06 de abril:
Sábado 28 de marzo:
Considerando que la Eucaristía es el centro de la fe cristiana y el motor que nos mueve
como evangelizadores, les convocamos para celebrar juntos y en familia, la Eucaristía de
Ramos.
Bendición de Ramos, será a las 18:30 hrs., en el frontis de la Capilla Colegial (Plazuela),
Procesión por paseo Estado hacia Parroquia San Francisco, para vivir la Eucaristía junto a esta
comunidad cristiana, a las 19:00 hrs.

Lunes 30 de marzo al jueves 02 de abril:
Durante toda esta semana, se realizarán actividades de reflexión en torno al Triduo
Pascual, como preparación de la gran celebración: Fiestas de Pascua.

Viernes 03 de abril:
“CAMINO A LA CRUZ”
El Viernes Santo simboliza para los cristianos, el mayor sacrificio por la humanidad, dado
que se conmemora la Pasión y Muerte de Jesucristo.
VIA CRUCIS:
Les invitamos como familia a compartir orando el camino de la cruz (Traer velas). Se
hará en el contexto del Campamento Scout Marista.
Horario: 19:00 a 20:30 hrs.
Lugar: ESTADIO MARISTA

Sábado 04 de abril:


“ENCUENTRO CON EX ALUMNOS”
Se invita a los ex alumnos de las generaciones 2012, 2013 y 2014, a vivir una instancia de
reflexión y retroalimentación del caminar colegial.
Lugar: Patio Sección Media Superior.



Tarde: VIGILIA PASCUAL (Traer velas)
Horario: 20:30 hrs.
Lugar: Estadio Marista.

Lunes 06 de abril: “HE VISTO AL SEÑOR”
Con alegría, cada Sección celebra la Fiesta de. Resurrección

Saludan fraternalmente,

Susana Urayama Z.
Coordinadora Pastoral Colegial

Pedro Díaz C.
Rector Instituto O’Higgins

