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Estimada Comunidad Escolar: 

                  Un fraternal saludo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Como 

es de todos conocido, y por todos también vivido, la pandemia del llamado 

covid-19, o coronavirus, desde hace ya un año, nos tiene alejados de la 

actividades diarias de los tiempos normales. Pero, lo más importante para un 

creyente, es saber que este no es el fin del mundo. Por nuestra fe, y confianza, 

en nuestro Señor Jesucristo, debemos considerar esta crisis sanitaria como una 

nueva oportunidad para reencontrarnos con nuestra familia particular, con 

nuestros “yo interior”, y especialmente con nuestro Salvador y Señor: Cristo 

Jesús. Es en este contexto, que los invito a que, aprovechando los recursos 

tecnológicos que tenemos, permanezcamos unidos a través de la oración, y de la participación virtual 

de nuestras celebraciones religiosas. 
 

                        A pesar de este confinamiento, y sin darnos 

cuenta, ya llegamos a la Semana Santa. Confiados en el amor 

misericordioso de Jesús, con esperanza y seguridad en su 

fidelidad a su misión, es que el Equipo de la Pastoral Escolar 

de nuestra escuela, conformada al alero de la Parroquia San 

Francisco de Asís, los invita a todos a participar y celebrar 

el mayor misterio de nuestra fe: La Pasión, Muerte y 

Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Queremos 

acompañarlo en su donación por la Salvación del Mundo. 



           

                           La Semana Santa es un tiempo   de meditación, de reflexión, de acercamiento al 

amor de Cristo, a través de las diferentes actividades, celebraciones y ceremonias, las que están 

llenas de signos especiales, que nos invitan a escuchar al Señor, contemplarlo en su padecimiento, 

poniendo nuestra fe en El, y sintiendo el gran amor que manifiesta hacia nosotros. 
 

                             Para esta ocasión, debido a que como unidad educativa no podemos realizar estas 

actividades, tan significativas para el mundo cristiano, es que les invitamos a participar, como ya 

se dijo, de manera virtual, a través de la televisión, internet, y también de las redes sociales, 

especialmente del Facebook. Cada Comunidad Cristiana está preparando, 

en Chile y en el mundo, también en nuestro Padre Las Casas, celebraciones 

religiosas que nos ayudarán a experimentar el amor de Cristo:  

 

 Domingo 28 Marzo: La Iglesia celebra el Domingo de Ramos, donde 

recordaremos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde Él es proclamado 

como Rey  y  Señor. Podemos participar unidos virtualmente, y de  manera 

directa, a través del Facebook de 

nuestra parroquia (parroquia san francisco padre las casas), a 

las 11:30 hrs. (Se pide que cada familia tenga un ramo para 

que sea bendecido durante la Santa Misa). 
 

 Jueves 01 Abril: Desde las 20:00 hrs., a través de la 

Santa Misa de Jueves Santo, transmitida por el Facebook 

parroquia san francisco padre las casas, se revivirá el gran 

gesto de amor de Jesús, donde El, por amor a la humanidad, y a cada uno de nosotros, quiso quedarse 

junto a los bautizados, oculto en el pan y vino consagrados, y alimentarnos sacramentalmente con su 

Cuerpo y con su Sangre.  Se recuerda como La Ultima Cena. Ese día Jesús instituyó la Eucaristía y el 

Sacerdocio.  



 

 

       Es el día de nuestros sacerdotes. Un saludo especial a nuestro párroco, sacerdote, el padre Patricio 

Barriga Gutiérrez. 
 

 Viernes 02 Abril:  A las 15:00 hrs.,  se celebra la “Hora Santa”, 

a través de la cual recordamos  el momento en que 

Jesús crucificado muere, entregando su Espíritu 

al Padre Dios.  
 

 A las 18:00 hrs., celebraremos el Vía 

Crucis (el Camino de la Cruz), de manera 

virtual, donde revivimos el camino que el Señor 

recorrió, con la cruz, para abrirnos las puertas de la Salvación. 
 

 

 Sábado 03 Abril: A las 11:00 hrs., se realiza un 

momento de oración, que se llama la “Soledad de la Virgen 

María”. Estamos invitados a acompañar a nuestra Madre 

Celestial, en el dolor que sintió por la horrible muerte de su 

hijo Jesús.  
 

  

 Por la tarde, a las 21:00 hrs., celebraremos la Vigilia 

Pascual. A través de esta celebración, esperamos el más 

importante momento de nuestra fe: La Resurrección de Jesús. 

A través de lecturas bíblicas, recordamos la Historia de 

Salvación, entonamos cantos alegres y festejamos el gran triunfo 

de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado. 
 

      ¡ El Señor Jesús ha resucitado ! 
 



 

 Domingo 04 Abril: En esta Eucaristía, a las 11:30 hrs.,  celebraremos el triunfo de Jesús sobre la 

muerte. “¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Resucitó”. (Lc.24, 5-6). 
 

                        Hermanas y hermanos en Cristo Jesús: el Señor nos está esperando, estamos todos 

invitados a participar, y compartir, estos momentos de encuentro con nuestro Señor y Salvador. A través 

de los medios tecnológicos, podemos vivir plenamente una cristiana y santa semana. 

 Canales de Televisión de Chile. 

 Canal Católico EWTN (TV Cable) 

 Facebook:  parroquia san francisco de asis padre las casas 

                   parroquia san antonio de padua padre las casas   

                   Facebook de otras parroquias…                     
 

¡ Con la esperanza de encontrarnos virtualmente 

en el Señor, les deseamos una Feliz y Cristiana 

Semana Santa ! 
 

      A toda la Comunidad Educativa    

                                                                                                                

 ¡¡¡ Feliz Pascua  de Resurrección !!! 
                                                                                                         

                       ¡¡¡ Aleluya, Aleluya, Aleluya !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      

                                                      Equipo Pastoral Escolar                                                                                             

                                                            Esc. San Sebastián     

 

Padre Las Casas, Marzo 2021.- 


