
PROGRAMA DE SEMANA SANTA EN TU CASA
COLEGIO LOS ALERCES 2021



Queridas familias: 

Con mucha alegría les hacemos llegar este Programa de 
Semana Santa que nos ayudará a vivir desde nuestras 
casas y en familia, los acontecimientos del Triduo Pascual. 
Son los días más importantes del año en los que revivire-
mos los grandes misterios de nuestra fe: la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesús.

En estas páginas podrán encontrar audios de nuestros 
capellanes, oraciones, textos para meditar, películas, 
actividades para realizar con los niños, horarios y sitios 
para seguir las ceremonias en Santiago y Roma. La idea es 
poner estos recursos a su disposición y que ustedes 
utilicen los que más les sirvan para conocer y amar más a 
Jesús en estos días. 

Las circunstancias actuales de sufrimiento y dolor que 
vivimos en Chile y el mundo entero, ya sea por enferme-
dad, muerte, soledad o desempleo, van en total sintonía 
con lo que ocurre en estos días santos. Ese sufrimiento y 
dolor que humanamente no podemos comprender, 
adquiere pleno sentido si se une a la Cruz de Cristo. 
Aprovechemos nuestras dificultades cotidianas para 
consolar y acompañar muy de cerca a Jesús.

Esperando que este material sea una ayuda, los saluda 
cariñosamente,

Consejo de Dirección
Capellanía

Equipo de Comunicaciones



1 de abril

¿Qué celebramos?
1.  La institución de la Eucaristía en la Última Cena: “Tomad y comed todos de él ….”
2. La institución del sacerdocio: “Haced esto en conmemoración mía”.

¿Qué otras cosas ocurren este día?
1. Jesús nos entrega el mandamiento del Amor.
2. Jesús nos enseña el valor del servicio a los demás, al lavarle los pies a sus discípulos.

Sitios de interés: 

1. https://opusdei.org/es-cl/
2.https://www.vatican.va/content/vatican/it/special/2021/settimanasanta2021.html
3.http://www.iglesia.cl/especiales/semanasanta/

Sitios de interés para niños:

1. @colegiolosalercesoficial
2. https://catholic-link.com/

JUEVES
SANTO

Sigue los pasos de Jesús en Tierra Santa:

1. https://youtu.be/CwERq_FS8j0
2. https://youtu.be/N7khjz4g4ro



6. Diciendo muchas Comuniones 
Espirituales durante el día.

“Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella 
pureza, humildad y devoción con que te 
recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y 
fervor de los santos”. 

¿CÓMO VIVIR ESTE DÍA?

1.Participando de la Santa Misa en familia, que hoy 
solo se celebra en la tarde.

Misa con el Papa Francisco: 
https://bit.ly/39sFDpM

Misa Parroquia Santa Teresita de los Andes
19:00 hrs
https://www.youtube.com/channel/UCmuWoi3e-ulbceHUV3oxKTw

Misa Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes (Los Castaños)
20:00 hrs
https://www.youtube.com/channel/UC9_p-qIii3hz7n_N51pdtQA

2. Haciendo un rato de oración 
guiada por nuestro capellán, padre 
Javier Ibáñez, quien nos habla 
especialmente a todas las 
familias del Colegio.
https://youtu.be/eOlU12_KQm4

3. Haciendo un rato de Adoración al Santísimo,  
expuesto día y noche en el oratorio de la 
Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
https://www.youtube.com/watch?v=ShI8bHcOXGQ

4.Teniendo 
algún detalle de
servicio con los 
demás.

5. Rezando por el Papa, 
por la fidelidad y santidad 
de los sacerdotes, por 
aquellos que están enfer-
mos o se sienten solos, por 
las vocaciones sacerdotales 
y nuestros párrocos. 



PALABRAS DE SANTOS

A Santa Faustina Kowalska, Jesús Misericordioso le dijo: “Si practicas el 
santo ejercicio de la Comunión Espiritual varias veces al día, en un mes 
verás tu corazón complemente cambiado”.

“A veces, la Comunión Espiritual puede traer las mismas 
gracias que la sacramental”, San Maximiliano Kolbe.

“¡Qué fuente de gracias es la Comunión Espiritual! Practícala frecuentemente y tendrás más 
presencia de Dios y más unión con Él en las obras”, San Josemaría Escrivá.

Santa Catalina de Siena tuvo una visión 
en la que Jesús le dijo: “En este cáliz de 
oro pongo tus comuniones sacramen-
tales y, este de plata, tus comuniones 
espirituales. Los dos cálices me son 
agradables”. 

“Una Comunión Espiritual actúa en el alma como un soplo 
de viento en una brasa que está a punto de extinguirse. Cada 
vez que sientas que tu amor por Dios se está enfriando, 
rápidamente haz una Comunión Espiritual”, San Juan María 
Vianney (cura de Ars).

Lectura sugerida:
“La Eucarístía, misterio de fe y de amor”. Es Cristo que Pasa, San Josemaría Escrivá. 
http://www.escrivaobras.org/book/es_cristo_que_pasa/indice/9

Películas recomendadas:
1. El Mesías (Netflix)

Contada desde su perspectiva de niño, la historia sigue a un pequeño 
Jesús mientras descubre su destino divino.
https://bit.ly/2PLcHCc



2 de abril

¿Qué celebramos?

1. La Pasión de Jesús, en la que sufre el máximo dolor que alguien puede padecer.
Sufrimiento físico: golpes, azotes, coronación de espinas, Vía Crucis, crucifixión.
Sufrimiento moral: angustia en el Monte de los Olivos, traición de Judas que era su amigo, negación de 
Pedro, burlas, insultos. Probablemente éste fue el más doloroso.

2. La Muerte de Jesús en la Cruz, que lo llevó a entregar su vida para que fueran perdonados los 
pecados de todos los hombres. De esta manera, nos salvó y nos abrió las puertas del Cielo. 

¿Qué otras cosas ocurren este día?

1. Jesús nos entrega a María como nuestra Madre.
2. Jesús perdona al Buen Ladrón y le promete el Paraíso.
3. Del costado abierto de Cristo nacen la Iglesia y los sacramentos. 

VIERNES
SANTO

2 de abril
Sitios de interés: 

1. https://opusdei.org/es-cl/
2.https://www.vatican.va/content/vatican/it/special/2021/settimanasanta2021.html
3.http://www.iglesia.cl/especiales/semanasanta/

Sitios de interés para niños:

1. @colegiolosalercesoficial
2. https://catholic-link.com/

Sigue los pasos de Jesús en Tierra Santa:

1. https://youtu.be/8EnTLKDnS7s



¿CÓMO VIVIR ESTE DÍA?

1. Haciendo un rato de oración 
guiada por nuestro capellán, padre 
José Antonio Cordero, quien nos 
habla especialmente a todas las
familias del Colegio.
https://youtu.be/ne8x2tgSBWs
 

2. Viviendo el ayuno y la 
abstinencia que la Iglesia 
nos pide en este día, y así 
acompañar y consolar a 
Jesús.

3. Participando de los Oficios de Viernes Santo: 
lectura de la Pasión, Adoración de la Cruz y Comu-
nión (como no podemos recibirla, recemos una 
Comunión Espiritual).

- Ceremonia con el Papa Francisco: 
https://bit.ly/3cAsBIR

- Parroquia San Francisco de Sales
16:00 hrs

-https://www.youtube.com/channel/UCC_iGXCne7zy2VJXmPWFA_g

- Parroquia Santa María de las Condes
18:00 hrs.

https://www.youtube.com/channel/UCD9UmWvYirmXPgdNTeCS1kg-

4.  Viviendo el Vía Crucis en familia, el camino 
que recorre Jesús cargando la Cruz.

- Vía Crucis en vivo con el Papa Francisco, 
16:00 hrs (Chile): 
https://bit.ly/3m3mjEN

- Vía Crucis de San Josemaría Escrivá: 
http://www.escrivaobras.org/book/via_crucis-indice.htm

- Vía Crucis para niños:
http://webcatolicodejavier.org/viacrucisjoven.html

- Vía Crucis de niños para pintar : 
se adjunta al final de este documento.



6. Diciendo muchas Comuniones 
Espirituales durante el día.

“Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella 
pureza, humildad y devoción con que te 
recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y 
fervor de los santos”. 

Lectura sugerida:

Extractos del libro “La dolorosa Pasión de Nuestro Señor Jesucristo”, Ana 
Catalina Emmerich.
https://www.aciprensa.com/reportajes/passion20.htm 

Películas recomendadas:

1.“La Pasión de Cristo”, dirigida por Mel Gibson, para mayores de 14 años.
https://www.youtube.com/results?search_query=la+pasion+de+mel+gibson



3 de abril

¿Qué ocurre este día?

1. La Iglesia está en silencio a la espera de la Resurrección de Jesús.
2. Cristo ha muerto y ha sido sepultado.
3. Hoy no hay Eucaristía ni Comunión. 
4. La única luz que brilla en la oscuridad es María, la Madre de Jesús.

SÁBADO
SANTO

Sitios de interés: 

1. https://opusdei.org/es-cl/
2.https://www.vatican.va/content/vatican/it/special/2021/settimanasanta2021.html
3.http://www.iglesia.cl/especiales/semanasanta/

Sitios de interés para niños:

1. @colegiolosalercesoficial
2. https://catholic-link.com/



1. Haciendo un rato de oración guiada por nuestro capellán, padre Javier Ibáñez, 
quien nos habla especialmente a todas las familias del Colegio.
https://youtu.be/gBNEmXm1A8A

¿CÓMO VIVIR ESTE DÍA?

2. Rezando el Rosario en familia, y así acompañar y consolar a María.

3. Meditando los acontecimientos que han ocurrido estos días a través de 
los personajes de la Pasión. Para esta reflexión se adjunta material al final 
de este documento.

4.  Agradeciéndole a María su fortaleza y fidelidad al pie de la Cruz, 
su ejemplo de fe, esperanza y amor.

Lectura sugerida:

“Sábado Santo, día de silencio y de conversión”, palabras de monseñor Javier Echevarría.
https://opusdei.org/es-cl/article/sabado-santo-dia-de-silencio-y-de-conversion/

Películas recomendadas:

1.El Cielo sí existe (Netflix) (Basado en una historia real)
Durante una operación el hijo de 4 años de un pastor protestante abandona su cuerpo y 
se va al cielo. Cuando despierta, relata su visita al otro lado
https://bit.ly/39qoVY2

2. Milagros del Cielo (Netflix) (Basado en una historia real)
Christy, una madre creyente sufre una crisis de fe mientras lucha por salvarle la vida a su 
hija pequeña, a la que le han diagnosticado una enfermedad terminal.
https://bit.ly/3w9kvP4

-

Sitios de interés para niños:

1. @colegiolosalercesoficial
2. https://catholic-link.com/



¿Qué debemos saber de ella? 

1. Es la Misa que se celebra en la tarde del Sábado Santo y que conmemora la 
Resurrección de Cristo. Como Jesús resucitó el domingo muy de madrugada, se 
adelanta la celebración para la noche del día anterior.

2. Es la Misa más importante del año y está llena de elementos simbólicos: el 
fuego, la oscuridad, la luz, el cirio y el pregón pascual, las lecturas del Antiguo y 
Nuevo Testamento, la renovación de las promesas del Bautismo, etc. 

3. Después de la Vigilia Pascual comenzamos a celebrar la Resurrección de Jesús.

VIGILIA PASCUAL
Recomendaciones para seguirla este año:

Misa con el Papa Francisco:
https://bit.ly/3fre0RV

Parroquia San Alberto Hurtado 
19.30 hrs
https://www.youtube.com/channel/UChr9YvZ0i9TyWRTkH2k1FJA

Parroquia Santa Rosa de Lo Barnechea 
20:00 hrs
https://www.facebook.com/Parroquia-Santa-Rosa-de-Lo-Barnechea-153592991383926



Películas recomendadas:

1.“La Pasión de Cristo”, dirigida por Mel Gibson, para mayores de 14 años.
https://www.youtube.com/results?search_query=la+pasion+de+mel+gibson

4 de abril

¿Qué celebramos?

1. El triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. 
2. La certeza de que Él está vivo y nos espera en el Cielo.
3. Un acontecimiento histórico que le da sentido a nuestra fe.
4. La máxima prueba de la divinidad de Cristo.

DOMINGO 
DE PASCUA

Sitios de interés: 

1. https://opusdei.org/es-cl/
2.https://www.vatican.va/content/vatican/it/special/2021/settimanasanta2021.html
3.http://www.iglesia.cl/especiales/semanasanta/

Sitios de interés para niños:

1. @colegiolosalercesoficial
2. https://catholic-link.com/

Sigue los pasos de Jesús en Tierra Santa:

1. https://youtu.be/opCcQRUTw-g



1. Participando de la Santa Misa en familia.

El Papa Francisco celebra la Misa de Resurrección  y al terminar da la 
bendición Urbe et Orbi y la posibilidad de ganar indulgencia plenaria.

https://bit.ly/3w7U8ct

2. Parroquia San Juan Apóstol 
11.00 hrs
https://www.youtube.com/channel/UC_lQkhOLaXYt8l64rFCFQYw

3. Parroquia Madre María de Misericordia
Misa 12.30 hrs y 20:00 hrs
https://www.youtube.com/channel/UCZWujkShL34nisgk_dINBMg/videos
https://www.instagram.com/mariamadredemisericordia/?hl=es-la

3. Estando muy alegres y 
siendo una luz para los demás.
Viviendo con fe y esperanza, 
también en estos momentos de 
dolor y sufrimiento, ya que 
sabemos que después de la 
Cruz nos espera la gloria y la 
eterna felicidad. 

5. Celebrando en nuestras casas 
con una comida rica y disfrutan-
do los huevitos de chocolate.

4. Felicitando a María por la Resurrección de su 
Hijo, rezando a las 12:00  la oración del 
Regina Coeli (Reina del Cielo).

¿CÓMO VIVIR ESTE DÍA?

2. Haciendo un rato de oración 
guiada por nuestro capellán, padre 
Juan Esteban Ureta, capellán del 
colegio Huinganal  quien nos 
habla especialmente a todas las 
familias del Colegio.
https://youtu.be/w1h3v_41w5Q

 

Regina Coeli 

Regina Coeli

Reina del Cielo, alégrate; aleluya.
Porque el que mereciste llevar en tu seno; aleluya.
Ha resucitado según predijo; aleluya.
Ruega por nosotros a Dios; aleluya.
Gózate y alégrate Virgen María; aleluya.
Porque ha resucitado Dios verdaderamente; aleluya.
Oración:
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro 
Señor Jesucristo, te has dignado a dar la
alegría al mundo, concédenos que por su Madre, la Virgen 
María, alcancemos los gozos de la
vida eterna. Por Jesucristo Nuestro Señor.   Amén.



Lectura sugerida:

Catequesis de Juan Pablo II sobre la Resurrección de Cristo.
https://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/papa.htm 

Películas recomendadas:

1. La Resurrección de Cristo (Netflix)
Para desacreditar los rumores de la resurrección del mesías judío, un hastiado tribuno 
romano y su novato teniente buscan el cuerpo desaparecido del hombre crucificado.
https://bit.ly/3fEJHr5
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VIRGEN MARÍA:  Ahí estás tú, Madre, siempre fiel, a los pies de la Cruz de tu 
queridísimo Hijo. Esa Cruz que merecemos nosotros … y no reclamas. Tu cora-
zón está traspasado de dolor, pero no piensas en ti, sino en todos nosotros, en 
los hijos que aceptaste a los pies de esa Cruz.  Ahí estás Madre, siempre junto a 
nosotros, nos acoges en tus cariñosos brazos y nos consuelas, nos animas a no 
desfallecer. Muéstranos que eres nuestra Madre y déjanos mostrarte que somos 
tus hijos.

SAN JUAN:  Aquí estoy, Señor, soy frágil y débil, pero quiero estar a tu lado, 
quiero apoyarme en Ti cuando mis fuerzas se acaban, quiero estar contigo 
cuando busques una mirada que te consuele, que te conforte, como Tú lo haces 
conmigo.  Enséñame a acompañarte, a serte fiel cuando todo parece oscuro.  Sé 
que estás ahí y que además nos regalas a tu Madre, que nos cuida y nos protege.  
Dame, Señor, esa fidelidad tuya para estar siempre a tu lado.

SIMÓN DE CIRENE: Pasas por mi lado, apenas te reconozco, pero mi corazón 
me dice que me necesitas. A medida que avanza el camino siento cómo al 
ayudarte me ayudas Tú a mí, y vas sanando mis heridas, vas haciéndome cada vez 
más dócil, más generoso, más compasivo.  Gracias Señor, por entrar a mi vida, por 
dejarme ser útil,  por acompañarme a cada paso, por confiar en mí.

PILATOS: Te veo, Jesús, pero soy cobarde. Me doy cuenta de que no eres 
culpable de ningún mal, pero no sé defenderte. Prefiero quedarme en mi como-
didad y me dejo llevar por lo que otros pensarán de mí. Si te protejo y proclamo 
que eres toda bondad, todo amor, perderé prestigio. ¡Perdóname, Señor! 
Enséñame a usar mi autoridad, esa que tú me diste, para el bien de todos los que 
me encomiendas. Guíame para ser un ejemplo en lo que haga y en lo que decida, 
para poder ir a Ti. Y que no se pierda ninguno de los que me has confiado.

SAN PEDRO:  Señor, ¿a quién iremos, si solo Tú tienes palabras de vida eterna? 
Por un momento mi humanidad pesa mucho, el querer salvarme ante los hom-
bres hace que me acobarde, que me calle, que te niegue. No me atrevo a decir 
que Tú eres Dios, que Tú eres el Salvador. Los temores llenan mi alma y me 
paralizan.  Perdón Jesús, mi Maestro y Amigo, te traiciono cada vez que te doy la 
espalda, cada vez que desconfío de Ti, cada vez que oculto mi mirada cuando he 
pecado, olvidándome de tu misericordia.  Sé que siempre me perdonas. 
Enséñame a dar la cara por Ti. 

VERÓNICA: ¿Qué puedo darte, Señor, que no me hayas dado Tú a mí? Te veo 
tan solo y humillado, que quiero ayudarte. Déjame limpiarte el rostro para que te 
vea y, como siempre nos das más de lo que te pedimos, me regalas tu imagen, 
grabada en el paño con el que te limpié.  Enséñame a estar atento a las necesi-
dades de los otros, a ayudar sin esperar retribución. Limpia Tú mi cara y mi alma 
para ver claramente dónde me necesitas y para verte en los que he de ayudar.  

PE
R

SO
N

A
JE

S 
D

E 
LA

 P
A

SI
Ó

N
Material Anexo



Via Crucis para pintar
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Via Crucis para pintar


