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LEVANTAD LA CABEZA, PORQUE SE ACERCA VUESTRA LIBERACIÓN (Lc 21, 28)
!

Las fiestas pascuales son una invitación a salir de
nosotros mismos y a no atrincherarnos en
nuestras propias posiciones, a mirar a los otros
como hijos de Dios

!
Estamos entrando en la Semana Santa. Recién hemos acompañado a Jesús en su entrada a Jerusalén. Lo hemos visto aclamado por una
multitud, reconociendo en él al verdadero hijo de David. Ayer los habitantes de la ciudad ponían a los pies de Jesús sus mantos y lo aclamaban
con palmas ante la molestia o la incomprensión de quienes se sentían amenazados por sus palabras y su amor.
En estos días en qué caminamos hasta el Triduo Pascual hemos sido acompañados por una liturgia dominical que sin lugar a duda nos ha ido
sintonizando con el corazón de Jesús.
El hijo pródigo, la mujer adúltera, la entrada de Jesús a Jerusalén y el relato del lavatorio de los pies son realmente un pórtico en que nos
permiten ver realmente el misterio de amor del Padre por cada uno de nosotros quienquiera que seamos. Estos episodios de la vida de Jesús
nos preparan e introducen en el misterio de amor, manifestado en su misterio pascual.
El corazón del Padre no tiene límites, caben en él todos. Escucharemos en estos días el misterio de amor de Jesús manifestado en el lavatorio
de los pies, el misterio de amor de Jesús manifestado en la cruz y el misterio de amor del Padre en el cumplimiento de las promesas que ha
hecho en su Hijo, resucitándolo de entre los muertos.
Todos estamos llamados a participar en estas fiestas de Pascua, nadie se sienta excluido, sea como sea, esté donde esté. Te invito a que avances
al corazón del Padre, avances en la conversión, avances por el amor y avances con misericordia.
Las fiestas pascuales son la oportunidad que nos regala la Iglesia, nuestra madre, para poder levantar nuestra mirada de todos los males que
nos aquejan, para poder mirar a los que nos rodean como hermanos e hijos de un mismo padre, para poder mirar las situaciones sociales, la
violencia y los conflictos, como un llamado a tender la mano y a buscar el bien y la verdad que también están en el otro. Las fiestas pascuales
son una invitación a salir de nosotros mismos y a no atrincherarnos en nuestras propias posiciones, a mirar a los otros como hijos de Dios.
El misterio Pascual de Cristo nos invita a confiar, sin ninguna duda, en el amor del Padre, a confiar que Dios libera, que Dios rescata, que Dios
salva y sana.
Te invitamos entonces a caminar estos días con un profundo sentido de gratitud por el amor del Padre, te invitamos a que también tomes
aquella Cruz que a veces se hace pesada en tu vida y que la lleves al altar del Señor, para que de Cruz dolorosa se convierta en Cruz gloriosa.
El Señor saldrá victorioso del sepulcro y aparecerá con el estandarte de la cruz. Su victoria es anticipo de la tuya, que ya está por venir.
“Levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación” (Lc 21, 28).!
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“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)

LO QUE VIENE
!

EVANGELIO DE
LA SEMANA

!

M12-M19
Experiencia JJM Puesto San Agustín

!

Semana Santa
Salterio II

!

!

HORARIOS OFICIOS

J14-D17
Celebración Triduo Pascual

!

!

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30
CSL: 07:15 - 07:35 - 13:30 - 17:00
CSA: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:30
DSJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25
CSLA: 07:30 - 12:00
CAPILLA VIRTUAL: 08:00

M12-M19
Catequesis Octava Pascual
!

!
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L11
M12
Mi13
J14
V15
S16
D17

!

!
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L18

Jn 12, 1-11
Jn 13, 21-33. 36-38
Mt 26, 14-25
Lc 4, 16-21
Jn 18, 1–19, 42
Lc 24, 1-12
Hch 10, 34.37-43
Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9
Mt 28, 8-15
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semana santa 2022
Las tres principales celebraciones litúrgicas serán en el Colegio San Benito.
Las jornadas de oración de viernes y sábado serán en el Colegio San Anselmo.
Para ambas es necesario tener pase de movilidad.

Jueves Santo (14 / 04)

Sábado Santo (16 / 04)

“Habiendo amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1)

“... y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”

19:30 | MISA DE LA CENA DEL SEÑOR (CSB).
Institución de la Eucaristía y del sacerdocio
ministerial, lavatorio de pies y mandamiento del
amor fraterno.

08:00 | Vigilias (CSA).

Adoración al Santísimo hasta las 24:00 hrs. con
rueda de canto a lo divino.

(Ga 2, 20a)

JORNADA DE ORACIÓN (CSA)
09:30 | Laudes
10:00 | Peregrinación
al cerro, Chicureo.

“Con Cristo estoy crucificado” (Ga 2, 19b)

10:00 | Reflexión
sobre nuestra
confesión de fe:
Murió, fue sepultado
y resucitó (IIª parte).
Padre Enrique
Contreras OSB [ ver + ]

08:00 | Vigilias (CSA).

12:45 | Hora Intermedia.

JORNADA DE ORACIÓN (CSA)

22:30 | SOLEMNE VIGILIA PASCUAL (CSB)
Liturgia de la luz, liturgia de la palabra, liturgia
bautismal, liturgia eucarística y ágape.

Viernes Santo (15 / 04)

09:30 | Laudes
10:00 | Reflexión sobre nuestra confesión de fe:
Murió, fue sepultado y resucitó (Iª parte).
Padre Enrique Contreras OSB, abad emérito del
Monasterio Santa María de los Toldos, Argentina.
[ ver + ]
12:45 | Hora Intermedia.
15:00 | SOLEMNE LITURGIA DE LA PASIÓN DEL
SEÑOR (CSB).
Adoración de la Cruz.
VÍA CRUCIS

(apta para jóvenes, familias
con niños y adultos)

[ ver + ]

Lunes de la Octava de Pascua (18 / 04)
19:00 | CSB
Reflexión: El Bautismo en los Padres de la Iglesia
de los primeros siglos de nuestra era.
Padre Enrique Contreras OSB (Iª parte).

Martes de la Octava de Pascua (19 / 04)

18:30 CSL
19:30 CSB
19:30 CSA

19:00 | CSB.
Reflexión: El Bautismo en los Padres de la Iglesia
de los primeros siglos de nuestra era.
Padre Enrique Contreras OSB (IIª parte).

* El viernes y el sábado habrá talleres para niños de 2 a 12 años para los padres que asistan a las jornadas de oración.

CSB: Colegio San Benito.

CSL : Colegio San Lorenzo.

CSA : Colegio San Anselmo.

Av. Parque Antonio Rabat 6150,
Vitacura, Santiago.
Teléfono: 2 2484 7800.

Montana 3722, Recoleta, Santiago.
Teléfono: 2 2870 0500.

Camino Guay Guay 10031,
Chicureo, Colina.
Teléfono: 2 2240 9800.

