
Semana Santa 
Departamento de Pastoral Colegio San Francisco  

 El Colegio San Francisco tiene 
el gusto de entregar a nuestra 
Comunidad Franciscana este 
subsidio que les ayudará a vivir 
mejor la Semana Santa en fami-
lia y celebrar las fiestas pascua-
les que son el fundamento de 
nuestra fe. Este tiempo de los 
días Santos es oportuno para 
celebrar la fe alrededor de 
nuestro núcleo familiar. 
 
El camino a la Pascua: es cami-
no de conversión, que requiere 
el abrazo del amor misericor-
dioso del Padre. Podemos de-
cir que el camino de la Cuares-
ma tiene carácter bautismal, 
pues es una llamada a ser cria-
turas nuevas y es Jesús mismo 
quien nos invita a la conver-
sión: conviértanse y crean en 
la Buena Nueva (Marcos 

1,15). 
 
En la carta a los Gálatas, San 
Pablo, vio el bautismo como 
un revestirse de Cristo resucita-
do, un empezar a ser hijos en el 
Hijo de Dios y, como todos los 
bautizados llevamos su misma 
imagen, ya no hay excusa para 
diferencias y rivalidades:  
 
pues todos somos hijos de 
Dios por la fe en Cristo 
Jesús. Porque todos los que 
han sido bautizados en Cris-
to se han revestido de Cristo. 
Ya no hay judío ni griego; ni 
esclavo ni libre; ni hombre 
ni mujer, ya que todos uste-
des son uno en Cristo Jesús 
(Gálatas 3,26-28). 

Un camino de Pascua. Camino de 

conversiòn  de revestirse de Cristo 

SEMANA SANTA EN FAMILIA -2020 

 Que este tiempo sirva para 
reavivar el espíritu, sentir que 
somos parte del pueblo de 
Dios, abrir espacios de paz, 
amor, esperanza y reconcilia-
ción.  
 
Que la vivencia de la Semana 
Mayor en familia fortalezca la 
unidad, permita la cercanía y 
sea parte de la escucha y de la 
comprensión en el difícil tiem-
po que estamos viviendo a 
causa de la pandemia COVID 
19.  

El Papa Francisco en el mo-
mento extraordinario de la 
oración en tiempo de la Epide-
mia, nos interroga acerca de 
nuestros miedos y nos invita a 
confiar en Dios, a volver a Él 
de todo corazón, a tomar este 
tiempo de prueba como un 
tiempo de elección:  
 
No es el momento de tu 
juicio, sino de nuestro juicio: 
el tiempo para elegir entre lo 
que cuenta verdaderamente 
y lo que pasa, para separar 

lo que es necesario de lo que 
no lo es.  
 
Es el tiempo de restablecer 
el rumbo de la vida hacia ti, 
Señor, y hacia los demás…  
 
¿Por qué tenéis miedo?... 
¿Aún no tenéis fe? 
 
... no apaguemos la llama 
humeante (cf. Is 42,3), que 
nunca enferma, y dejemos 
que reavive la esperanza.  
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Así que, en medio del drama 
que genera la Pandemia y en el 
confinamiento que llevó a mi-
les de familias a quedarse en 
casa, no dejen afectar la convi-
vencia.  
 
El reto no es fácil, porque nos 
invade la preocupación y la 
incertidumbre de no tener cla-
ridad sobre cuánto tiempo 
durará la medida. Vivimos 
tiempos difíciles, pero no po-
demos dejar que el miedo con-
trole nuestros sentimientos y 
emociones.  
 
Familia franciscana, recorde-
mos las palabras de Benedicto 
XVI: la fe en el maestro divi-

no nos da fuerza para mirar 
con confianza nuestro futu-
ro. Permanezcamos unidos, 
centremos nuestra mirada en la 
escucha atenta, comunicándo-
nos para entender y no para 
reprochar, respetando los espa-
cios, compartiendo las costum-
bres familiares, colaborando en 
el cuidado de los niños, en los 
oficios de la casa; planeen, 
disfruten y junten los deberes y 
actividades con lo lúdico.   
 
Comunidad Franciscana ¿no 
será éste tiempo una llamada 
clara para que vivamos la Se-
mana Santa conscientes del 
don de nuestro bautismo, para 
que tomemos conciencia de 

nuestro pecado y para que el 
encuentro con la Pascua nos 
convierta en verdaderos discí-
pulos del señor?  
 
Apoyemos en Él nuestra fe 
tantas veces marcada por la 
debilidad y, que el gozo de la 
noche de la Vigilia Pascual nos 
inunde, pues llevamos a partir 
de nuestro bautismo el nombre 
imborrable de “cristianos”. 
 
FRAY  
JOSE CLIXTO DURAN 
OFM 
 
RECTOR DEL COLEGIO 
SAN FRANCISCO 

¿Cómo entra en la vida de 

cada uno? 

Con esta celebración inicia 

la Semana Santa, como un 

camino que recorrió Jesùs, 

pero también un camino 

Mira y escucha este canto: 

https://www.youtube.com/

watch?v=nRXYA-D4GwM  

Celebramos este Domingo la 

entrada triunfal de Jesús en 

Jerusalén  ¿Cómo entra 

Jesús en nuestras familia? 

que cada uno de nosotros 

debe responder, como niño, 

como joven, como adulto, 

todos tenemos que ir con 

Cristo. https://

www.youtube.com/watch?

v=xYHFUIu1uG0 

Domingo de Ramos 

Jesùs el fruto dado a los 

hombres 

Unidos a Cristo, tenemos la 

fe en el maestro divino 

Misterio Pascual celebrado y 

base fundamental del Kerig-

ma, es decir, del primer 

anuncio de la Iglesia. 

Hoy nosotros, querida co-

munidad educativa pode-

mos celebrar nuestra Sema-

na Santa en Familia y por 

ello como Colegio quere-

mos brindar este subsidio, 

queremos a la vez acompa-

ñarlos con nuestra oración.  

Que nuestra vida se optimi-

ce a partir de la experiencia 

de ir por Cristo a la Semana 

Santa, de estar con Cristo  y 

con nuestra familia meditan-

do la vida de Jesús,  pero 

sobretodo viviendo en Cris-

to la Pascua. 

Miremos: 

https://www.youtube.com/

watch?v=_281bpBhlLk 

En familia vivámosla  

La Semana Santa es un ca-

mino hacia la Pascua, es 

celebrar cada uno de los 

momentos centrales del 

Misterio Pascual, este miste-

rio es el centro de nuestra 

fe. https://

www.youtube.com/watch?

v=mStXQ-hCw-I  
La pasión, la muerte y la 

resurrección de Jesucristo 

constituyen el centro del 

“...el gozo de la 

noche de la Vigilia 

Pascual nos 

inunde…” 
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Catequesis en pàgina del Colegio  

Perdón 

Catequesis el Pecado 

El àrbol de la vida, es 

Jesucristo Camino, verdad 

y vida 

Jesùs nos trae el perdòn del 

Padre 

http://

www.colsanfrancisco.edu.co/

web/ 

Queridos hermanos es bueno 

que no se olviden de buscar los 

niños y jóvenes que se están 

preparando para los sacramen-

tos los videos. 

En la página del Colegio, en 

Pastoral, en artìculos de pasto-

ral, ver los videos de Padres de 

familia y los de niños. 

Les recuerdo que la semana 

santa es una experiencia en la 

cual se puede profundizar en 

muchos de los temas de cate-

quesis.  

Cada uno de los días de sema-

na santa, tiene una enseñanza y 

dicha enseñanza en estos tiem-

pos se constituye en catequesis. 

Si queremos complementar 

entonces estamos llamados al 

encuentro personal con Cri-

sto y por esto es importante 

pensar en que es eso del Kerig-

ma 

Y como podemos dejar tran-

sformar nuestras vidas por el 

Kerigma. Podemos mirar este 

mensaje: 

 Y como punto de partida el 

amor de Dios, pero ¿cómo 

tenemos este concepto? 

 Pero no nos imaginamos co-

mo nos ama y sobre todo en 

este tiempo de virus. 

Pero no es un amor solo como 

amamos nosotros, el nunca se 

olvida de nosotros, con un 

amor eterno. 

https://www.youtube.com/

watch?v=b9DR1baAzXU 

realidades. Pero en nuestro 

corazon hemos optado y re-

chazado y suplantado a Dios. 

El parece no ser necesario para 

esta sociedad y nos hemos 

encadenado en nuestra propia 

mentira 

Cuando nosotros por caminos 

equivocados hemos querido 

conseguir la felicidad, quizas 

hemos sido muy productivos. 

Pero hemos caído en la esclavi-

tud del pecado. 

Les dejo esta meditaciòn si 

desean reflexionarla. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=RweHIUtXi6A  

Pero qué entendemos por pe-

cado, si existe para nosotros? 

Ciertamente Dios nos ama 

profundamente,  pero porque 

existe tanto dolor sufrimiento y 

muerte, porque hay guerra, 

hambre y virus … 

Pero nosotros al ser libres he-

mos destruido la familia, la 

naturaleza y hasta nuestras 

Un ejemplo de este perdòn 

podremos ver la paràbola del 

Padre Misericordioso en Lucas. 

La hermana nos da una orien-

tación. 

 https://www.youtube.com/

watch?v=ygzXHbADiHA  

Y con estas actividades pode-

Jesús nos trae el perdón del 

Padre. Qué significa esto? 

En que momento nos encon-

tramos con el Perdón de Dios 

Jesús es el rostro de la miseri-

cordia de Dios.   

Pero para ello tenemos que 

acercarnos a pedir perdón, él es 

misericordioso. 

mos descubrir el Perdón de 

Dios. 

Cuales son los pasos para pedir 

el perdón? 

Podemos encontrarnos con 

Jesùs, pero depronto nos falta 

acercarnos a Jesús, quizá este 

tiempo nos pone a pensar de 

cómo nos podemos acercar. 

“¿Porqué existe 

tanto dolor en 

el mundo?” 
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Estos dias de la semana santa 

preparan a la celebración del 

Triduo Pascual. 

Por ejemplo en esta semana 

santa 2020, las primeras lectu-

ras de los tres dias nos hablan 

del Siervo Doliente. 

Estas lecturas nos preparan 

para descubrir como Jesucristo 

es verdaderamente el Siervo 

doliente, pues el siendo inocen-

te sufrió porque nosotros fué-

semos salvados. 

En estos días tan difíciles don-

de hay dolor y sufrimiento, 

debemos recordar que noso-

tros podemos reducir esa taza 

estando en nuestras casas oran-

do y compartiendo con la fami-

lia. 

 Estos tres días, dan la oportu-

nidad de disponer el espíritu 

para vivir la pasión, muerte y 

resurrección del Señor Jesús, 

con verdadera fe y recogimien-

to.  

Los evangelios de estos días 

nos narran varios aconteci-

mientos importantes, que ante-

cedieron y prepararon los suce-

sos de la pasión. El lunes, la 

unción de Jesús en Betania; el 

martes, el anuncio de la trai-

ción de Judas; el miércoles, los 

tratos de Judas con los enemi-

gos de Jesús y el anuncio de la 

negación de Pedro. 

Podemos ver: 

 

 https://www.youtube.com/

watch?v=4NmfnmVbi2c  

Es un dia de ayuno y de silen-

cio. 

Podemos ver esta presentaciòn 

https://www.youtube.com/

watch?v=F6juVdGi7kg  

El hombre habia pecado co-

giendo el fruto de la desobe-

diencia, Dios se hace hombre y 

Este es el único día del año en 

el cual no se celebra la Santa 

Eucaristia. Es el dia en que 

falta el esposo de la Iglesia. 

 

En este dia celebramos, el San-

to Viacrucis, Celebración de la 

Pasión del Senor, la oracion 

con Maria de los dolores. 

en Jesùs que es verdaderamen-

te hombre da su vida como el 

grano de trigo que muere para 

dar vida. 

El fruto de la obediencia de 

Jesùs nos trae la Salvacion y 

Jesùs dijo “Todo se ha cumpli-

do” 

 

Lunes, martes y miércoles Santos 

Viernes santo … Sacrificio total 

Si el fruto no muere no da 

vida, asi lo hizo Jesùs  

Como uvas trituradas para 

hacer el vino, asi Jesùs dio su 

vida por nosotros 

el Pan y Vino consagrados, el 

se quedó con nosotros. 

La institución del Sacerdocio 

Ministerial en cuanto ministros 

del amor, pastores según el 

corazón de Dios. 

Aquí hay dos presentaciones 

que se complementan una es 

formal, la otra es más divertida 

pera las dos se complementan: 

  https://www.youtube.com/

watch?v=hwaCD7bAZow  

 

Y  esta otra 

https://www.youtube.com/

watch?v=nlvvRxXttWM  

En este dia se celebra por la 

manana la misa Crismal y por 

la tarde la Cena del Señor. 

Jueves Santo - Amor sin fin 

Es el día del autèntico amor, 

revelado de tres maneras: El 

mandamiento nuevo, la institu-

ción de la Eucaristía e institu-

ción del Sacerdocio ministerial. 

El mandamiento del amor que 

nos une a Dios quien es 

AMOR. 

El amor se quedó presente en 

la Eucaristía en su Palabra y en 

 

“El màs importante es 

el màs pequeno como 

el sirviente que le lava 

los pies a los amos” 
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Recordemos 

Domingo de Resurrección  

Sábado Santo 

Jesùs es el àrbol de la 

Vida Eterna 

Jesùs es el fruto nuevo de la 

resurrecciòn, si El resucitò 

tambièn nosotros 

Questo brano può contenere 

150-200 parole. 

L'utilizzo di un notiziario come 

strumento promozionale con-

sente di riutilizzare il contenuto 

di altro materiale, ad esempio 

comunicati stampa, studi speci-

fici e rapporti. 

Nonostante lo scopo principale 

di un notiziario sia quello di 

vendere un prodotto o un ser-

vizio, un notiziario di successo 

deve innanzitutto interessare i 

lettori. 

È consigliabile scrivere articoli 

brevi oppure includere un pro-

gramma degli eventi o un'offer-

ta speciale per un nuovo pro-

dotto. 

È inoltre possibile ricercare 

articoli specifici oppure trovare 

articoli di “supporto” nel 

World Wide Web. 

In Microsoft Publisher è infatti 

possibile convertire un notizia-

rio in una pubblicazione per il 

Web. In questo modo, al termi-

ne della creazione del notizia-

rio, sarà sufficiente convertirlo 

in un sito Web e pubblicarlo. 

la muerte de Jesùs, es cambiada 

por JESUCRISTO LUZ DEL 

MUNDO. 

El Cirio Pascual 

https://www.youtube.com/

watch?v=9su0gIkXJnw  

El Padre Mario Hormaza nos 

hablà sobre los signos de la 

Pascua y como esto influye en 

nuestro seguimiento con Jesùs, 

en fraternidad como Iglesia en 

este anno veamos lo que signi-

fican. Escuchemos con aten-

cion. 

1. Palabra de Dios 

2. Cirio Pascual 

3. Agua del Bautismo 

4. Pan y Vino consagrados 

Es día de Vigilia, es un dia de 

espera, un dia de vigilancia. 

Miremos lo que pasò despuès 

https://www.youtube.com/

watch?v=TbffRbVrdkg  

Lo importante es descubrir que 

pasó al tercer día …   

¿ Qué fué lo que pasò? 

La oscuridad de la tristeza y de 

do en la resurrección. 

El coro de los ángeles canta 

con alegría el Señor está vivo.  

El canto del Aleluya es el canto 

más alegre de la Iglesia, donde 

todos unidos proclamamos el 

triunfo del Señor.   

Jesús es el fruto nuevo y noso-

Jesucristo resucitò ALELUYA 

https://www.youtube.com/

watch?v=o6_PxhhGPCk  

Jesucristo venció la muerte y 

con ellas abriò el camino para 

todos los bautizados. 

La muerte no tiene la ùltima 

palabra y nuestra fe tiene senti-

tros unidos a él estamos segu-

ros del triunfo.  

 

“Signos de la Pascua, 

signo de amor de Dios” 

Cada Signo es Cristo 

Palabra hecha carne, 

luz del mundo, fuente 

sin fin de agua viva, 

presencia real 

Eucaristica 
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En sintesis podemos escuchar este audio 

https://www.youtube.com/watch?v=WxLwmuXScCM  

 

Klm 9 Via Antigua 

Puerto Colombia 

Director Pastoral: Fray Germàn Velàsquez Pulido 

Elaborado: Fray Germàn Velàsquez Pulido 

En Internet 

www.colsanfrancisco.edu.co 

por las que pasa el mundo,  

nosotros estamos llamados a 

brindar esperanza. 

 

Nuestra esperanza nace de la fe 

por tanto los invitamos a estar 

unidos en quien a vencido la 

muerte, JESUCRISTO. 

 

JESUCRISTO ha resucitado, 

ha vencido la muerte, cuando 

todo parece triste, dos discípu-

los lo encuentran por el cami-

no. 

Los dos discípulos que van por 

el camino hablan de la cruz y 

de Jesús.  

Nosotros los frailes del Colegio 

San Francisco—Puerto Co-

lombia. 

Queremos saludarlos en esta 

semana Santa y deseando una 

Pascua de Esperanza. 

 

La Cruz de Cristo es signo de 

salvación, si bien es cierto que 

antes era signo negativo, por 

ello para algunos era ilógico 

que Dios muriece en una Cruz, 

para otros era un escándalo, 

pero para los Cristianos es un 

signo de salvación. 

 

En estas circunstancias dificiles 

Pero el va con ellos, los cues-

tiona y les enseña lo que dice la 

Escritura de él.  

 

Hoy nosotros nos enfrentamos 

a una enfermedad grave causa-

da por el Coronavirus, pero en 

nuestras casas podemos orar, 

podemos hablar con Jesús y 

poner nuestras vidas en sus 

manos. 

El es el Señor de la vida. 

 

La resurrecciòn y la Cruz 

Tel.: 3125133895 

E-mail: sanantoniodepadua7@hotmail.com 

PAZ Y BIEN 

No hay resurrección sin la 

Cruz 

Colegio San Francisco - Puerto 

Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=WxLwmuXScCM

