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Querida Comunidad Santa Isabel de Hungría: 

 Teniendo en cuenta que el mundo está afrontando aún el drama de la pandemia con sus consecuencias y cambios, incluso en la forma 

de celebrar la liturgia, las normas y directrices contenidas en los libros litúrgicos, concebidas para tiempos normales ya no pueden 

aplicarse enteramente por ser estos “tiempos excepcionales de crisis”. Por esta razón, el Obispo, en su calidad de “moderador de la 

vida litúrgica en su Iglesia, está llamado a tomar decisiones prudentes para que las celebraciones litúrgicas se desarrollen con fruto 

para el Pueblo de Dios y para el bien de las personas que le han sido confiadas, teniendo en cuenta la protección de la salud y cuanto 

ha sido prescrito por las autoridades responsables del bien común”.(Cardenal Robert Sarah, Prefecto de la Congregación para el Culto 

Divino y la Disciplina de los Sacramentos y por el Arzobispo Arthur Roche, Secretario del Dicasterio). 

 Es por esto, que nuestro colegio asume estas directrices y realizará la celebración de semana santa online. Motivar y acompañar, con 

la oración en este tiempo, pero también invitarlos a profundizar en cada palabra que pastoralmente se nos entrega, para que la vida 

que nos ha sido regalada, sea una vida plena en Jesús. Así como lo vivieron Santa Isabel de Hungría y San Francisco de Asís. 

 Esperando que en comunidad y junto a sus familias, se hagan parte de esta semana, en las distintas instancias que el colegio les 

propone. Como por ejemplo, preparar una fuente de agua y confeccionar en familia, el ramo para la liturgia del Lunes 29. Ese día será 

bendecido vía online, por nuestro capellán, para ponerlo en la puerta de entrada de sus viviendas, como signo de hogar bendecido y 

protegido por el Señor (Los invitamos a enviarnos sus fotografías para presentarlas en la Misa online de Pascua de Resurrección, que 

se realizará el lunes 5 de abril a las 17.00 hrs. También a enviarnos a través de sus profesores jefes los nombres de los enfermos y de 

quienes han partido para orar por ellos. 

 Esperando que este tiempo de desafíos, podamos descubrir la gracia que Dios nos regala. 

 Se despide fraternalmente,  

Alicia Allendes Vizcarra 

 Encargada Pastoral SIH. 
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CELEBRACIÓN SEMANA SANTA 2021 

“Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe” (1 Co 15, 14). 

DÍA Lunes 29 de marzo Martes 30 marzo 
 

Miércoles 31 de marzo Jueves 01 de abril 
 
 

Lunes 05 de abril 
 

HORARIO 
 
 

ACTIVIDAD 

9:00 a 9:15 hrs. 
_______________ 

 
Capsula Video oración a la 

comunidad, para los 
estudiantes en clases 

 
“Camino a Jerusalén” 

LITURGIA DE RAMOS 
(Los Profesores Jefes deben 
solicitar a los estudiantes 
una fuente con agua y un 
ramito confeccionado por 
ellos, porque el padre los 
bendecirá después lo 
ponen en la puerta de 
entrada. 

9:00 a 9:15 hrs. 
_______________ 

 
Capsula Video 

oración a la 
comunidad, para 

los estudiantes en 
clases 

 
 

“El camino de la 
Cruz” 

9:00 a 9:15 hrs. 
______________ 

 
Fichas de trabajo 

Semana Santa por 
todos los niveles.  

  9:00 a 9:15 hrs. 
 

Capsula Vídeo. 
 

COMPARTIR EL PAN. 
(Institución de la 

Eucaristía – Sentido de 
la Vocación Cristiana) 

7° a 4°Medio. 
 

Capsula Vídeo 
Adoración al Santísimo 

(Para la Comunidad) 

17.00 hrs.  
______________ 
         
 Misa 
Pascua de 
Resurrección 

 
15:00 A 17:00 Hrs. 
Jornada de Reflexión de 
Funcionarios SIH 

“Llamados a ser 
Hnos.”. Contexto 

Encíclica Tutti Fratelli 
Padre Washington. 

JORNADA Durante la jornada de la 
mañana 

(15 minutos) 
Jornada tarde (15 minutos) 

Durante la 
jornada de la 

mañana 
(15 minutos) 

 

Jornada mañana   Durante la jornada de 
la mañana 

(15 minutos) 
Jornada tarde (15 

minutos) 

JORNADA TARDE 
45 MINUTOS 

Jornada tarde 

 


