
EL BOLETÍN 

El amor que tiene su culminación en la celebración 
de la Semana Santa, terminaba El Boletín pasado, 
palabras que nos motivan a celebrar la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor, en medio de 
lo que el Señor hoy nos está regalando, de lo 
que estamos viviendo. Nos llaman a volver a la 
Palabra, volver al Padre, volver al único Maestro, 
al que es la Resurrección y la Vida, volver al 
Amor, a Jesucristo. A mirarlo, a buscarlo a Él. 
Estos días santos son una oportunidad que se 
nos regala para trasladarnos a lo más íntimo de 
nosotros mismos para encontrarnos con el amor 
del Señor, para volver a la confianza y alegrarnos 
porque el Señor está con nosotros (cf Lc 1, 28). 
Volver a escucharlo, “aplicad el oído y acudid 
a mí, oíd y vivirá vuestra alma” (Is 55,3). ¿Qué 
vamos a celebrar?

El Jueves Santo celebraremos el amor: “habiendo 
amado a los suyos que estaban en el mundo, los 

amó hasta el extremo” (Jn 13, 1), a reconocer que la vida y la muerte de Jesús son un signo de su amor 
a nosotros. Y nos llama a imitarlo al decirnos: “os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis 
como yo he hecho con vosotros” (Jn 13, 15). Así daremos testimonio en estos tiempos, y se cumplirán 
las palabras del Señor: “en esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a 
los otros” (Jn 13, 35).

El Viernes Santo la invitación es a mirar el madero: “mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la 
salvación del mundo, venid a adorarlo” (liturgia viernes santo). “Como Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre para que todo el que crea tenga en él la vida eterna” 
(Jn. 3,14-15). “Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces sabréis que Yo Soy” (Jn 8, 28) “Jesús 
lanzando un fuerte grito, expiró. Al ver el centurión, que estaba frente a él, que había expirado de esa 
manera, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios” (Mc 15, 37. 39). A ver con el centurión, lo 
que dice Isaías: “Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por 
no verle. Despreciable, un Don Nadie. ¡Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros 
dolores los que soportaba! (Is 53,3-4).

El Sábado damos gracias por la Luz de Cristo, “Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en 
la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). En la liturgia de la Palabra escuchamos cómo 
el Señor salvó a su pueblo en el transcurso de su historia hasta el envío de su Hijo para redimirnos. 
Experimentamos que “no es la variedad de frutos lo que alimenta al hombre, sino que es tu palabra 
la que mantiene a los que creen en ti” (Sab 16, 26). En la liturgia bautismal se nos recuerda que por el 
Misterio Pascual, hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo, a fin de que, vivamos una vida nueva. 
Terminamos la Vigilia Pascual con la siguiente oración: “Padre, infúndenos tu espíritu de caridad para 
que saciados por ti con los sacramentos pascuales, permanezcamos unidos con la gracia de tu amor”.

Vivamos en medio nuestro esta diferente y única Semana Santa, esta historia de salvación, para así 
celebrar el Domingo que ¡ha llegado la salvación a nuestra casa! (cf Lc 19,9).

SEMANA SANTA 2020
#celebremosenlacasa

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. 
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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Jueves Santo 

Actividad sugerida  
por grupo 
Video Motivación Semana Santa 
Rama Adultos 
Familia

19:30 | Liturgia 

Liturgia familiar Jueves Santo

Liturgia “Cena del Señor”

21:00 | Completas

Viernes Santo
8:30 | Maitines

9:30 | Laudes

Charla JME

Actividades por grupo 
Familias 
Rama Adultos 
10:00 | Jóvenes Manquehue

13:00 | Intermedia

Liturgia familiar Viernes Santo

Liturgia de la Pasión del Señor

Vía Crucis

21:00 | Completas

Sábado Santo
8:30 | Maitines

9:30 | Laudes

Actividades por grupo 
Familias 
Rama Adultos 
10:00 | Jóvenes Manquehue

13:00 | Intermedia

18:00 | Vísperas

Liturgia familiar Vigilia Pascual/ 
Ágape Pascual

Liturgia Vigilia Pascual/ Ágape 
Pascual

Domingo de 
Resurrección
Actividades por grupo 
Rama Adultos 
10:00 | Jóvenes Manquehue

Liturgia "Despertando con  
Jesús Resucitado"  

18:00 | Vísperas

En este link encontrarás distintos elementos que te ayudarán a celebrar 
en tu hogar con tu familia.

http://www.manquehue.org/mam-area/programacion-semana-santa/

