Saint Gaspar College
Misioneros de la Preciosa Sangre
Formando Personas Integras

Circular de Semana Santa SGC 2022

Santiago, martes 29 de marzo 2022
Estimada Comunidad Educativa.

Reciban en primer lugar un saludo fraterno para cada una de sus familias y un llamado a
vivir la Cuaresma como camino de conversión, que nos prepara a vivir junto a Jesús su amor
incondicional por la humanidad a precio de Sangre. Amor que nos invita a vivir como
hermanos y hermanas en un mundo amenazado de muertes y divisiones.
A continuación, informamos de las actividades que nuestra Comunidad realizará en estos
días de Semana Santa, para renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del
Espíritu Santo.


Domingo 10 de abril: Domingo de Ramos. Último domingo de la cuaresma. Se

celebra la entrada de Jesús a Jerusalén y la de los cristianos a la Semana Santa.
11:00 hrs: Eucaristía Domingo de Ramos (6° B).

(Capilla del Colegio, preinscribirse para asistencia presencial).


Jueves 14 de abril: Jueves Santo: Se inicia el Triduo Pascual, es decir, tiempo

en que los cristianos nos unimos a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús a través
de distintas celebraciones.
 Para los Alumnos(as) junto a su Profesor Jefe y de Asignatura, participarán de
actividades espirituales en el primer bloque de clase y posteriormente clases de
acuerdo a su horario.
El Horario de Salida alumnos(as) será:
De Play Group a Kinder: salida 12:00 hrs
De Primero Básico a IV Medio: salida 13:00 hrs

 Para los Educadores: De 14:00-16.00 hrs: Encuentro: Unidos en el dolor a los
gritos de la Sangre donde muere y es crucificada la humanidad hoy.
 Para la Comunidad: 19:30 hrs: Eucaristía de la Última Cena (Capilla del
Colegio, preinscribirse para asistencia presencial).
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Viernes 15 de abril: Viernes Santo. FERIADO RELIGIOSO

Recordamos la crucifixión de Jesucristo, quien murió en la cruz para la salvación de la
humanidad.
Vía Crucis presencial: 17:00 hrs (preinscribirse para asistencia presencial)


Sábado 16 de abril: Sábado Santo: Celebramos la Vigilia Pascual, como

comunidad esperamos en oración la Resurrección del Señor.
Vigilia Pascual, 19:30 hrs (Traer cirio, preinscribirse para asistencia presencial).


Domingo 17 de abril: Domingo de Resurrección o de Gloria: Es la fiesta más

importante para los cristianos porque celebramos la Resurrección de Jesucristo, lo
cual llena de vida y esperanza nuestras vidas.
11:00 hrs: Eucaristía de la Resurrección del Señor (preinscribirse para
asistencia presencial).


Lunes 18 de abril: lunes de Gloria: NO HAY CLASES. Jornada de Retiro
Educadores. De 08:00 a 16:00 hrs.

Nota: Preinscripciones en página web Institucional. Menú (franja azul), botón: inscripción

Misa.
Nos despedimos, deseando que nuestro corazón esté unido al del Señor para entender, más
profundamente, la infinita misericordia, el inmenso amor que Dios nos tiene para agradecer,
adorar y corresponder con nuestro amor.

Equipo de Dirección.

