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Queremos invitarlos a vivir como una gran 
familia esta Semana Santa, que desde la 

distancia, nos desafía a encontrar un 
espacio de oración, encuentro ,reflexión y 

comunión con el Séñor. Es por eso que 
como Colegio hemos desarrollado una serie 
de actividades y momento de reflexión que 

podremos realizar en la intimidad de 
nuestros hogares, todos unidos en la Fe y 

en el Amor como una gra Familia.

Nuestra comunidad, nuestra familia: 
Un espacio para celebrar la Semana Santa 



Domingo de Ramos

Te invitamos este dia a:

Realizar en Familia un Ramo y colocarlo 
en tu puertadurante toda la semana 

Revisar el documento de Reflexion sobre 
este dia, que esta adjunto a esta 
presentacion 

Observar qu nos dice nuestra profesora 
Carolina sobre este dia:

https://youtu.be/MIrgikQUtUY

Link para ver
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Te invitamos este dia a:

Observar en el video lo que nos dice nuestro 
Profesor Rodrigo  sobre la institucion de la 
Eucaristia y  reunirnos en torno a la mesa 
realizando un lavado de manos como signo de 
amor y humildad entre nosotros:

https://youtu.be/3pldNSlRKu4

Link para ver

Revisar el documento de Reflexion sobre este 
dia, que esta adjunto a esta presentacion 

“Amaos los unos a los otros, así como yo los he

amado”
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Te invitamos este dia:

Tener una cruz cerca para realizar 
la actividad que las hermanas 
Pamela y Paola nos guiara en el link 
del video. Si no tienes una puedes 
fabricarla y dibujarla y pintarla.  

https://youtu.be/clKz6CTRwig

Link para ver

Revisar el documento de Reflexion 
sobre este dia, que esta adjunto a 
esta presentacion 

https://youtu.be/MIrgikQUtUY
https://youtu.be/MIrgikQUtUY
https://youtu.be/clKz6CTRwig
https://youtu.be/MIrgikQUtUY
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Durante este maravilloso dia
que Jesús vence a la muerte
te invitamos este 12 de abril
a las 12: 00 a vivir la Misa
online. Busca en Facebook
la pagina de la Parroquia
San Gabriel Arcángel.

También puedes revisar la
reflexión del documento
adjunto .

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 

en mí, aunque esté muerto, vivirá.” 


