
 
 

CIRCULAR N°17 
Celebración Semana Santa 

 
Viernes 26 de marzo, 2021 

Queridas Familias Santa Elena: 
 
Estamos a punto de iniciar Semana Santa, la semana mayor de nuestra Fe Cristiana en que acompañamos a 
Jesús en su pasión, muerte y Resurrección. 
 
Los momentos en los que nos encontramos, necesitamos más que nunca tener espacios en el que podamos 
reunirnos para compartir y vivir nuestra Fe. Pidiendo al Señor su ayuda, a Santa Elena su compañía y a nuestra 
Madre la Virgen su poderosa Intercesión. Y lo queremos hacer en esta semana importante para nosotros(as) 
los cristianos(as). 
 
Debido a la contingencia en la que nos encontramos queremos invitarles a unirse a las celebraciones que de 
manera virtual viviremos, aclamando al Señor, como el Dios vivo que está entre nosotros. 
 
A continuación, les ofrecemos el programa de estos días, les invitamos a preparar en su casa un pequeño altar 
donde vivir estos momentos y conectarse a las invitaciones que recibirán en el correo institucional de 
nuestras niñas. 
 

LUNES SANTO 
Bendición de los 

Ramos 
 

MIÉRCOLES SANTO 
Celebración 
Comunitaria 

 

JUEVES SANTO 
Jornada de Reflexión (colaboradores) 

 

LUNES DE PASCUA 
Celebramos la Resurrección 

del Señor 
 

De 7° básico a IV° 
Medio a las 08:00 
horas. 
 
De 1° a 6° a las 
08:45 horas. 
Pre-Kínder y 
Kínder: 09:30 
horas.   
 
(les pedimos 
tener un cirio 
encendido, el 
ramito a bendecir 
y un poco de 
agua) 
 
 

De Pre-Kínder a IV° 
Medio: 11:20 horas. 
 
(Les pedimos tener 
un cirio encendido y 
una Cruz) 
 

09:00 a 11:00 horas. 
 
 
Si bien este día no habrá conexión para las niñas, 
nosotros los colaboradores tendremos nuestra 
jornada de Reflexión.   
 
Compartimos con ustedes una breve síntesis de lo 
que veremos por si desean acompañarnos en su 
reflexión familiar. 
 
El tema que nos animará es la estación de Vía Crucis, 
donde Verónica seca el rostro de Jesús. En esta 
pandemia nos ha costado reconocernos, pues 
nuestro rostro ha estado cubierto por una 
mascarilla. Pero esto nos hace pensar en cuantos 
rostros no vemos, o no queremos ver o necesitamos 
ver. ¿Qué nos dicen esos rostros? ¿Qué significan el 
rostro de los que amamos? ¿qué rostros debiera yo 
secar hoy? 

De Pre-Kínder a IV Medio a 
las 10:35 horas. 
 

 
Deseando que tengamos una hermosa celebración de estos días santos. Buen fin de semana para cada uno y 
cada uno de ustedes y familias. 
 
Les saluda afectuosamente,  
Equipo de Pastoral. 


