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SEMANA SANTA

VACACIONES
DE INVIERNO
Tal como les informamos la semana recién
pasada y por decreto ministerial, el próximo
lunes 13 de abril se iniciarán las VACACIONES
DE INVIERNO escolares, las que se extenderán
hasta el viernes 24 de abril.
Esto significa que suspenderemos todas las
actividades On-Line con nuestros alumnos
durante este período, para retomar el trabajo a
partir del lunes 27, de acuerdo a la modalidad
que establezca la autoridad sanitaria.
Los invitamos a cuidarse y a descansar, de
manera de reponer fuerzas para continuar
trabajando cuando regresemos.

Unidos en
Semana Santa
Programación Especial

Transmisión en vivo via
Domingo de Ramos
(5 de abril)

9:00 hrs. Parroquia San José, Catedral.

Jueves Santo
(9 de abril)

Este año viviremos una Semana Santa atípica. No
podremos salir ni participar de manera presencial,
en las diferentes ceremonias con que la liturgia
nos invita a revivir los sucesos más importantes
de nuestra fe.
Les adjuntamos para estos
sugerencias que les serán
de utilidad, en los
siguientes links:

días

algunas

Música:
Giuseppe Verdi, “Nabucco”
https://www.youtube.com/
watch?v=j5qi4DnpKg
Wolfgang A. Mozart, “EineKleineNachtmusik”
https://www.youtube.com/watch?v=QZWKUszkbXU
Carl Orff, “Carmina Burana”
https://www.youtube.com/ watch?v=txSoevpWUCk&
feature=youtube&fbclid=IwAR3h4us082Z7UDNOk57

PELÍCULAS:
https://www.aciprensa.com/noticias/15-peliculasrecomendadas-para-semana-santa-25819

20:00 hrs. Parroquia Nuestra Señora de la Merced, Isla
de Maipo.

Retiro de Viernes Santo
(10 de abril)

10:00 hrs. Primera Meditación.
11:30 hrs. Segunda Meditación.
Parroquia San Antonio de Padua.

Adoración a la Cruz
(10 de abril)

15:00 hrs. Parroquia Nuestra Señora de la Merced,
Curacaví.

Vía Crucis
(10 de abril)

18:00 hrs. Parroquia Inmaculada Concepción, Talagante.

Vigilia Pascual
(11 de abril)

19:00 hrs. Parroquia San José, Catedral.

Domingo de Resurrección
(12 de abril)

LOGO INSTITUCIONAL
Les contamos que estas semanas
estamos estrenando un nuevo logo
institucional, obra de nuestra apoderada
Josefina Vial (Pepi), mamá de Pre Escolar.
Una vez más le agradecemos su aporte
y creatividad en el área de promoción y
comunicaciones de nuestro colegio.

12:00 hrs. Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Bollenar.

También podrás seguir la transmisión
en vivo en nuestro sitio web

www.iglesiademelipilla.cl

PROGRAMACIÓN ESPECIAL SEMANA SANTA
PARROQUIA SAN JOSE CATEDRAL DE MELIPILLA

LA PASTORAL FAMILIAR DIOCESANA
DEL ARZOBISPADO DE MELIPILLA TIENE
UN BOLETÍN DEL QUE SACAMOS LAS
SIGUIENTES IDEAS:

Vivir Semana Santa sin poder
celebrarla con la comunidad
Si bien nuestra fe es comunitaria y se expresa en el amor
cercano y amigable, hoy es necesario que guardemos
cierta distancia para que le impidamos el paso al virus.
Los invitamos a vivir en ese espíritu estas fechas, sin que
quedemos indiferentes al dolor y enfermedad de tantos
hermanos nuestros. Esta Semana Santa nos invita a ser
creativos y a no olvidar su verdadero significado y lograr
vivirla en profundidad.

7 buenos hábitos de convivencia en familia
durante la Pascua:
Tomemos el verdadero significado de la Semana Santa:
es el momento de la resurrección, de volver a nacer, de
renovarse, de volver a comenzar. ¿Por qué no utilizamos
esta idea para nuestra propia familia? Les proponemos
algunos buenos hábitos y propósitos para vivir y convivir en
familia renovando las intenciones y los comportamientos:
1- No gritar: el día a día, los nervios, el estrés y el agobio
nos llevan en ocasiones a gritar o a retar en exceso.
Respiremos y contemos hasta 10 antes de tener una
reacción exagerada.
2- Enseñar y aprender a pedir perdón: Nos
equivocamos, aprender a reconocerlo y a expresarlo nos
ayudará a hacer borrón y cuenta nueva con los pequeños
conflictos del día a día.
3- Evitar las peleas: los problemas surgen por
pequeñeces, pero si no atajamos el problema puede hacerse
grande y en algunos casos, llegar a dramas irreconciliables.
Con nuestro ejemplo enseñemos a los niños a ser buenos
hermanos y a quererse a pesar de que en alguna ocasión
haya alguna pelea.
4- Saber compartir: cuántos conflictos evitaríamos
si dejáramos de un lado el egoísmo y aprendiéramos a
compartir nuestras cosas y nuestro tiempo con los demás.
5- Ser agradecidos: si lo piensas, dar las gracias no
cuesta nada, es fácil, pero si no se adquiere la costumbre
desde la infancia, se vuelve un hábito extraño.
6- valorar a cada miembro de la familia: hagámosles
saber lo orgullosos que estamos de ellos, poniendo énfasis
en lo positivo de cada uno y en su esfuerzo por vivir en
comunidad este tiempo de encierro (También entre
esposos).
7- Escuchar más: todos tienen tantas cosas que decir que
a veces nos vuelven un poco locos y quizás no les hagamos
todo el caso que ellos demandan. Sería bueno renovar
nuestra paciencia y dejarles expresarse, es la base para
una comunicación futura afectiva y de confianza.
Ánimo, este puede ser un tiempo precioso, de reencuentro
familiar y de vivir la Semana Santa sin distracciones,
aprovechen de ver películas de Santos, de conversar,
descansar y compartir.

Abril... Encerrados
todo el mes
¿nos volveremos locos?
¡¡¡Tratemos de que no!!! Esta situación es nueva,
tedio, agotamiento, falta de recursos, un permanente
estar “en ascuas”... con cariño les damos algunas
recomendaciones que les pueden resultar:
LA CASA OSCURA. Este juego es fascinante. Sólo tienes que oscurecer
toda tu casa y alguien cuenta hasta 100 de 10 en 10 en voz alta y luego
decir SALÍ. Cuando sale tiene que pillar al resto, de uno en uno. Si nadie
los salva a todos, el primer pillado tiene que contar y así sucesivamente.
A lOS PAÍSES O EL QUEMADO, aunque sea dentro de la casa, resulta
súper entretenido.
LLEVAR UN DIARIO DE LA CUARENTENA DONDE PARTICIPEN TODOS,
un secretario anotará en un cuaderno los acontecimientos del día, para
ello hay que juntar a los miembros y que vayan narrando los temores,
alegrías, sucesos y noticias del día, ideal que todos hablen abiertamente
de lo que les está pasando y eso quede anotado. No hay que perder ese
diario por nada del mundo.
CONCURSO FOTOGRÁFICO SOBRE LO MEJOR DE LA CUARENTENA
CON PREMIO: hay que mandar las fotos a un sólo whatsapp y al fin de
ella mostrarlas a la familia, por votación popular la que tenga más puntos,
ganará. Cuando se pueda salir, se compra algo rico para el ganador y se
le premia delante de la familia.
TESORO ESCONDIDO. Se encierran todos en una parte mientras el
encargado esconde un papel con el nombre TESORO, en algún lugar muy
difícil de la casa. Los miembros de la familia salen a buscar el tesoro,
mientras el miembro que lo escondió dice frío o caliente, dependiendo
de lo lejos o cerca que está el papel. Esto puede ser una vez por día. El
que gane más veces, tiene un premio al final de la cuarentena.
rezar un rosario diario. Qué bueno es volver a nuestras antiguas
costumbres y rezar el rosario en familia. A las 7 de la tarde, hora de la
caída del sol, de la Oración, juntarlos a rezar un Rosario, cada día uno
de los integrantes pedirá por lo que más quiera, aunque sea una tontera
para los demás, y todos rezarán por aquel motivo.
JUEGOS DE SALÓN, cartas, dominó, bachillerato, guerra, ludo, lota,
etc... nada más entretenido que toda la familia jugando juntos.
BAILE. Coloca cualquier música y ¡a bailar! puedes apagar la música
y tienen que quedar como estatuas, el que se sigue moviendo pierde.
ORQUESTA. Con las ollas, sartenes y todo lo que haga ruido, poner
música y seguir el ritmo con estos instrumentos. Va a ser terrible y los
artículos de cocina quedarán llenos de abolladuras, pero la descarga
adrenalínica los dejará listos para ir a dormir.
LECTURA. Se ha perdido la costumbre de leerle a los niños para que
se duerman. Cuando ya se estén acostando, busca en internet un buen
cuento clásico y sólo léeselos. Nada más.

