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Vivamos la Semana Santa
La esencia de nuestra vida cristiana consiste en la
participación del misterio pascual de Cristo. Por esto hoy, en
que nos preparamos para la celebración del Triduo Santo, no
nos limitemos a conmemorar la pasión del Señor, sino que
entremos en el misterio, hagamos nuestros sus sentimientos,
sus actitudes, como nos invita a hacer el apóstol Pablo: «Tened
entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo» (Flp 2, 5).
¿Cómo adentrarnos en el misterio? La liturgia viene en
nuestra ayuda, ya que es la celebración de nuestra fe. En
ella, todo lo que creemos se convierte en fiesta: cantos,
lecturas, oraciones, silencios, actitudes corporales y todo el
“drama “de la liturgia no tiene otro objeto que el de tornar
visible lo invisible de nuestra fe. Así, celebrando cada Semana
Santa vamos comprendiendo cada año mejor lo que creemos
(Cfr. P Mauro Matthei OSB, El Quaderno, n°10).
Iniciamos el Triduo Pascual con la conmemoración de la Última Cena, en la que Jesús
ofreció al Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino y, entregándose
como alimento a los apóstoles, a quienes mandó perpetuar esta entrega en su memoria.
Recordamos el lavatorio de los pies, que expresa el significado de la Eucaristía bajo otra
perspectiva. Jesús, como siervo, expresa el sentido de su vida y de su pasión, como servicio
a Dios y a los hermanos: “tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir”
(Mc 10, 45). Esto sucede cada vez que celebramos el memorial del Señor en la Eucaristía:
entramos en comunión con Cristo para obedecer su mandamiento de amarnos como Él nos
ha amado (Cfr. Jn 13, 34).
En la liturgia del Viernes Santo meditamos el misterio de la muerte de Cristo y adoramos la
Cruz. Jesús dijo: «Está cumplido» (Jn 19, 30), antes de entregar el espíritu al Padre; es la
obra de nuestra salvación la que está cumplida. El sacrificio que nos ofreció Cristo nos da
el testimonio del servicio cristiano hasta la sangre. Adorando la Cruz, aceptamos la nuestra,
pensamos en el amor, en el servicio, en nuestra vida, en nuestras cargas y contradicciones.
El Sábado Santo, contemplamos el reposo de Cristo en la tumba tras el victorioso combate
de la cruz. Nos identificamos con María, quien en la oscuridad que envuelve a la creación,
permanece sola manteniendo encendida la llama de la fe, esperando contra toda esperanza
en la Resurrección de Jesús.
Y en la Vigilia Pascual celebramos a Cristo Resucitado. Comenzamos en la oscuridad de la
noche que parece penetrar el alma; y es en esa oscuridad que Cristo vence y enciende el
fuego del amor de Dios. En esta santa noche la Iglesia nos entrega la luz del Resucitado,
para que en nosotros esté la esperanza: Cristo venció la muerte, y nosotros con Él. Nuestra
vida no acaba ante la piedra de un sepulcro, nuestra vida va más allá con la esperanza en
Cristo que resucitó precisamente de ese sepulcro.
Estamos llamados a vivir cada uno de los signos litúrgicos que se nos regala este Triduo
Santo, para así adentrarnos cada vez más en el misterio de la Pascua del Señor y así “vivir
nuestra vida como quien sabe que vive con la pasión, muerte y Resurrección de Cristo, es
decir, con la Pascua del Señor” (Manuel José Echenique, El Quaderno, n°10)

Lo que Viene
en el MAM
L21-D27: SEMANA SANTA
M22-Mi30: RETIRO IV° MEDIOS 		
SAN JOSÉ
L28:

ANUNCIO DE LA
RESURRECCIÓN
(3 COLEGIOS)

D3:

CUASIMODO

D3-M12: BENET ROMA

Evangelio del día
SEMANA SANTA
salterio II

M22: Jn 13,21-33.36-38
Mi23:Mt 26,14-25
J24: Jn 13, 1-15
V25: Jn 18, 1–19, 42
S26: Lc 24,1-12
D27: Hch 10,34.37-43
Sal 117, 1-2.16-17.22-23
1Cor 5,6b-8
Jn 20,1-9
L28: Mt 28,8-15

“Cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”

S E M A N A
SANTA 2016

Jueves Santo (24 de marzo)

Sábado Santo

“Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles
y les dijo: Con ansia he deseado comer esta Pascua con
ustedes antes de padecer”
Lc 22, 14 –15

“Es necesario que el Hijo del hombre seaentregado en
manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día
resucitará” Lc 24, 70

19:30

Misa de la Cena del Señor (CSA)
Institución de la Eucaristía y del sa-		
cerdocio ministerial, lavatorio de
pies y mandamiento del amor
fraterno. Adoración al Santísimo 		
hasta las 24:00hrs. con rueda de 		
canto a lo divino.

(26 de marzo)

7:30

Maitines (CSB, CSL, CSA)

09:30

Laudes (CSB)

09:00-13:30 Salida de servicio escolares 			
(3 colegios juntos)
09:30-13:30 Salida de servicio Jóvenes 			
Manquehue (CSL)
10:00-12:30 Retiro Adultos (CSB)
Tema I: Vivir en profundidad el 			
sacramento del Bautismo.
“Cantemos al Señor, sublime es su
victoria” (Ex 15, 1)
Mario Canales T.

Viernes Santo (25 de marzo)
“Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente” Jn
10, 17 – 18a
07:30

Maitines (CSB, CSL, CSA)

09:30

Laudes (CSA)

09:30-13:30 Actividad reflexión escolares
(3 colegios juntos)
09:00-13:00 Retiro Jóvenes Manquehue
(CSB)

		

Catequesis Liturgia Vigilia Pascual:
Afirmar la renovación de las promesas 		
bautismales. “¿Crees esto?” (Jn 11, 26)
Isabel Pérez W.
12:30

Hora Intermedia (CSB)

22:30

Solemne Vigilia Pascual (CSB)
Bendición del fuego, pregón pascual,
canto de aleluya pascual, vigilia de
espera de la resurrección, Eucaristía y
ágape.

10:00-12:30 Retiro Adultos (CSA)
Tema I: Vivir la Cruz desde la mente 		
de Cristo. “Quien teme no ha alcan-		
zado la plenitud en el amor” (1Jn 4, 18)
Roberto Quiroga V.
Catequesis Liturgia Viernes Santo:
“Mirad que amor nos ha tenido el
Padre” (1 Jn 3, 1). Una lectura actuali- 		
zada de los Improperios.
José Antonio Navarro V.
12:30

Hora Intermedia (CSA)

15:00

Celebración de la Pasión del
Señor (CSL)
Relato de la Pasión según san Juan,
solemne oración de los fieles y 		
adoración de la Cruz.

19:00

Vía Crucis (CSL)

19:30

Vía Crucis (CSB, CSA)

Lunes de Resurrección

(28 marzo)

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No
está aquí, ha resucitado” Lc 24, 5b – 6a
09:00

Anuncio de la Resurrección
(CSB, CSL, CSA)
Toda la comunidad manquehuina invitada

La celebración marcada con la sigla CSB entre paréntesis
tendrá lugar en el Colegio San Benito.
La celebración marcada con la sigla CSL entre paréntesis
tendrá lugar en el Colegio San Lorenzo.

