
Semana Santa 2022Semana Santa 2022
“Desde la cruz 
anunciamos la Luz”

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor / 10 de abril
Reconocernos como una Iglesia humilde

Jueves Santo de la Cena del Señor / 14 de abril
Llamados a ser una Iglesia fraterna

PROPUESTAS DE CELEBRACIONES PARA VIVENCIAR EN 
FAMILIA Y CELEBRACIONES LITÚRGICAS DE LA 
PARROQUIA SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS

Preparar los ramos o palmas en familia para colocar en nuestras puertas con la frase: “Somos iglesia en 
comunión, par�cipa�va y misionera”
Par�cipar de la Misa del Domingo de Ramos en cualquiera de los siguientes horarios: 
Sábado 09 de abril: 12m y 5:00pm.
Domingo 10 de abril: 8:00 am.; 10:00 am.; 12:00 m; 5:00 pm. y 7:00 pm. De manera presencial o por el 
Facebook Live de la Parroquia San�simo Nombre de Jesús. Allí serán bendecidos los ramos de olivo.

Promover en el interior de la familia una ceremonia penitencial de lavar con 
agua alguna parte de nuestro cuerpo que nos impide amar. 
El padre o madre de familia puede dirigir la celebración en la tarde o noche 
del jueves santo, realizando el gesto del lavado de:
 los ojos, porque no vemos la realidad.
 los oídos, porque nos dejamos de llevar por comentarios nega�vos.
 la boca, por las palabras hirientes. 
 las manos, porque nos negamos.
 los pies, porque elegimos caminos equivocados.
Se culmina la celebración con el rezo del Padre Nuestro y el Ave María.

Saludar por el día de los sacerdotes a nuestros queridos padres de la comunidad educa�va y 
parroquial: Jaime Llamas Vega y César Vialardi Sacín.
Par�cipar de una de las Misas que da inicio a los días del Triduo Pascual, en la Parroquia San�simo; los 
horarios de Misas serán: 5:00 p.m. (Misa de Niños) y 7:00 p.m.
Par�cipar de la noche de adoración al San�simo Sacramento, en la Parroquia San�simo será de 
9:00pm.-12:00



Viernes Santo de la Pasión del Señor / 15 de abril
Llamados a ser una Iglesia entregada

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. 
Una Iglesia en SALIDA y COMPROMETIDA.

Sábado de Vigilia Pascual / 16 de abril
La Iglesia, Pueblo de Dios en marcha.

En familia se prepara un altar con un crucifijo para luego realizar una celebración de la Palabra entre las 
3:00pm y 7:00pm.
Se inicia la celebración leyendo el texto del relato de la Pasión del Señor (Mc 14, 1-15 y luego el versículo 47).
Cada miembro de la familia toma en sus manos una pequeña piedra, la lleva al altar y la coloca al pie de la cruz
simbolizando nuestros pecados personales.
La familia reunida alrededor del altar hace un momento de silencio, luego se repite la siguiente jaculatoria diez 
veces:

Par�cipar de la Misa Dominical del Domingo de Resurrección de 
manera presencial o por el Facebook Live de la Parroquia San�simo 
Nombre de Jesús en los siguientes horarios:
 •8:00 a.m.
 •10:00 a.m.
 •12:00 m
 •5:00 p.m.
 •7:00 p.m.

Par�cipar de la Solemne Vigilia Pascual a las 7:00pm. en el Templo Parroquial 

Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del 
mundo entero.
Podemos par�cipar de una de las celebraciones litúrgicas en 
el templo parroquial:
 •4:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor.
 •5:00 p.m. Adoración de la Cruz.
 •6:00 p.m. Vía Crucis.
Vía Crucis de la comunidad del San�simo, a las 8:00 pm. 
organizado por los padres de familia agentes pastorales del 
San�simo de los diversos niveles por la plataforma TEAMS.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES A POR LA SEMANA SANTA 
EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS

Sesiones de Educación Religiosa.
 “Descubriendo detalles de Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección”
Niños y niñas estudiantes del 1° y 2° grado de primaria.

DEL LUNES 11 DE MARZO AL 13 DE MARZO 

Oración de la mañana. 
Los estudiantes juntos a sus tutores(as) de primaria alta y secundaria asumen a través 
de la oración de la mañana, el compromiso de vivir con piedad y humildad los días de 
la semana más importante de nuestra fe. Se hace alusión al Domingo de Ramos.

LUNES SANTO 11 DE ABRIL  - PRIMARIA ALTA Y SECUNDARIA
7:45 AM - 8.00 AM 

Celebración de la Palabra
Encuentro de oración y apertura de la Semana Santa en las aulas de inicial y primaria 
baja. Celebración en alusión a la entrada de Jesús a Jerusalén y el domingo de ramos. 

LUNES SANTO 11 DE ABRIL - INICIAL / PRIMARIA BAJA
7:45 AM - 8.00 AM 

Celebración de la Palabra 
En cada aula del nivel, los profesores tutores y tutoras promueven 
un encuentro de fe para meditar y orar por la acción salvadora 
de nuestro Señor Jesús con su Pasión, Muerte y Resurrección.

MARTES SANTO 12 DE ABRIL - PRIMARIA ALTA
7:45 AM - 8:15 AM 

Celebración del Vía Crucis 
Templo parroquial.

MARTES SANTO 12 DE ABRIL - PERSONAL DEL COLEGIO
4:00 PM – 4:45 PM 

Meditaciones y reflexión “Desde la Cruz anunciamos la Luz”
Templo Parroquial
Visitan el Templo según el siguiente horario:
- II DE SECUNDARIA  09:20 am a 10:00 am
- III DE SECUNDARIA 10:00 am a 10:40 am
- IV DE SECUNDARIA 10:50 am a 11:30 am
- V DE SECUNDARIA  11:40 am a 12:20 m

MARTES SANTO 12 DE ABRIL - SECUNDARIA / PROGRAMA DEL DIPLOMA



Oración de la mañana
Encuentro de meditación resaltando el amor de Dios, en su Hijo Jesús, por su sufrimiento y entrega en la cruz.

MIÉRCOLES SANTO 13 DE ABRIL  - INICIAL Y PRIMARIA BAJA / PRIMARIA ALTA
7:45 AM - 8.00 AM 

Celebración de la Palabra
En cada aula del nivel, los profesores tutores y tutoras promueven un encuentro de fe 
para meditar y orar por la acción salvadora de nuestro Señor Jesús con su Pasión, 
Muerte y Resurrección.

MIÉRCOLES SANTO 13 DE ABRIL - SECUNDARIA / PROGRAMA DEL DIPLOMA
7:45 AM - 8.40 AM 

Vía Crucis 
Organizado por los padres de familia agentes pastorales para las familias del San�simo de los diversos 
niveles.
TEAMS

VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR  15 DE ABRIL - PADRES DE FAMILIA
8:00 PM

Meditaciones y reflexión “Desde la Cruz anunciamos la Luz”
Templo Parroquial
Visitan el Templo según el siguiente horario:
- 4TO DE PRIMARIA  09:20 am a 10:00 am
- 5TO DE PRIMARIA  10:00 am a 10:40 am
- 6TO DE PRIMARIA  10:50 am a 11:30 am
- I DE SECUNDARIA  11:40 am a 12:20 m

MIÉRCOLES SANTO 13 DE ABRIL 



Inicial y Primaria Baja

Trasmisión en vivo desde la Capilla del Colegio/ 
Ceremonia por la Resurrección de Jesús y encendido del 
Cirio Pascual: “Con alegría anunciamos tu resurrección 
Jesús”
Todos los niños jóvenes, además del personal docente 
visten un polo, blusa o camisa de color blanco que 
manifieste la alegría de la Resurrección.
Docentes llevan la luz de Cristo para encender los 
Pascualinos de las diversas aulas. Los delegados de 
pastoral esperan en la puerta de sus aulas para recibir la 
luz de Cristo.

Nota: durante los siguientes días de la Octava de Pascua, 
al inicio del día, oraciones iniciales por la Resurrección de 
Cristo Jesús y encendido del Pascualino (martes 19 al 
viernes 22 de abril)

Del lunes 05 de abril al viernes 21 de mayo: 
Rezo en cada aula a las 12.00 m del Regina Coeli (Reina 
del Cielo)

LUNES OCTAVA DE PASCUA  18 DE ABRIL  

DURANTE EL TIEMPO DE PASCUA 

7:45 AM - 8.00 AM 

Primaria Alta y Secundaria
7:45 AM - 8.15AM 

Celebración de la Pascua por aulas: “Con alegría anunciamos tu resurrección Jesús”
Promover el compromiso de ser comunidad educa�va “comunitaria y solidaria, par�cipa�va y misionera”.
En los tres niveles: oración del inicio del día.
Todos los niños y jóvenes, además del personal docente visten un polo, blusa o camisa de color blanco que 
manifieste la alegría de la Resurrección.
Encienden el Cirio Pascual en sus aulas 

En Santísimo somos una comunidad 
educativa en salida y comprometida


