Semana 24

TIEMPO
ORDINA
AGENDA
RIO

Lunes 31 de agosto
de 2020

SEMANAL
MAITENES
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Lunes 31
Martes 1
Miércoles 2
Jueves 3
Viernes 4

10:00

Misa de primer viernes

DÍA OFFLINE
Informamos a ustedes que el viernes 11 de
septiembre será “Día offline”
Les recordamos que el objetivo de éste es que los
alumnos no tengan actividades sincrónicas, es
decir frente a la pantalla, y así tengan tiempo para
terminar sus trabajos pendientes y estudiar para
preparar sus pruebas.
¡Los invitamos a aprovechar este día!

El Padre Ignacio Santa Cruz, nuestro capellán,
junto al departamento de Formación Católica, nos
sugieren las siguientes charlas de formación para
esta semana:
1. Un Joven sacerdote nos invita a reflexionar
sobre "Dar nuestra vida”:
https://www.youtube.com/watch?v=mv8nJozGNE.
2. Continuamos con el ciclo de formación dada por
el académico Klaus Droste a señoras y señores
del Movimiento Regnum Christi Chile. En esta
oportunidad sobre la FE:
https://www.youtube.com/watch?v=yDvHYRDV9V
M&list=PLYL_VZl0py8nA4gLqLxVtwVItSlqsaFk&index=9

CELEBRACIÓN SANTA MISA
La Pastoral Familiar y el Departamento de Formación
Católica de nuestro colegio, invitan a todas las familias a
unirse a la Santa Misa dominical, la que podrán encontrar
cada fin de semana en los siguientes links:

+ PARROQUIA SAN JOSÉ DE MELIPILLA
https://www.youtube.com/channel/UCd3sKA9ffg30Bhv
nzB-r7TA/videos
https://es-la.facebook.com/catedraldemelipilla/
+REGNUM CHRISTI CHILE
https://www.youtube.com/channel/UC5BfkqlQVi2Uy50
jPwzfuAQ

"La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta
verdad no expresa solamente una
experiencia cotidiana de fe, sino que
encierra, en síntesis el núcleo del
misterio de la Iglesia"
(JUAN PABLO II, ECCLESIA DE EUCHARISTIA)

+ PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA PUERTO
https://www.facebook.com/Parroquia-San-Antonio-DePadua-Puerto-106057691042183/
+ PARROQUIA SAN RAMÓN DE PROVIDENCIA
https://www.youtube.com/channel/UCJZyiWvqCROY14
YZ0jhCVpg
+BASÍLICA DE LA MERCED, SANTIAGO DE CHILE
https://www.youtube.com/user/MercedariosChile
APOYO ESPIRITUAL Y ACOMPAÑAMIENTO
La Pastoral Familiar y el Departamento de Formación
Católica de nuestro colegio les recuerda que, dado
que durante este tiempo de pandemia y emergencia
sanitaria es importante contar con diferentes apoyos,
nuestro Capellán, el Padre Ignacio Santa Cruz, está
disponible para brindar acompañamiento espiritual
previo contacto por medio de su correo electrónico:
isantacruz@legionaries.org

50 CAJAS DE SOLIDARIDAD
Les adjuntamos con la
agenda de hoy el afiche
de la campaña de 50
cajas de mercadería
promovida
por
la
fundación Unidos por
Melipilla.
Si usted quiere ayudar
le solicitamos escribir el
nombre del colegio en el
asunto del depósito,
con el fin de contabilizar
el dinero para la meta.

¡Nuestros profesores
también asisten como
alumnos a clases
online!
En la foto superior podemos ver a
profesoras de inglés de nuestro colegio
(Miss Solange Cáceres, Miss Marilú
Muñoz, Miss Florencia Grass y Miss
Consuelo
Rodríguez)
en
una
capacitación de su área.
A la izquierda, un curso en el que están
participando profesoras de Pre Escolar
y de Básica de nuestro colegio.

