
 
 
 
 
 
  

Chillán, 08 de abril de 2022 

Estimadas familias hurtadianas: 

Junto con saludarlos y esperando se encuentren muy bien, les escribimos para informarles 
e invitarles a participar de las actividades de Semana Santa que como equipo hemos 
preparado para ustedes, para nuestros estudiantes y trabajadores: 

 

-El domingo 10 de abril todos invitados a participar de la "Misa Familiar de Ramos"; 
a las 18:00 horas en el patio de asfalo de nuestro colegio. 

 

-El lunes 11 de abril en la mañana, viviremos con nuestros estudiantes y trabajadores 
la "Liturgia de Bendición de Ramos”. (invitamos a que los estudiantes puedan traer 
sus ramitos de olivo) 

 

-El miércoles 13 de abril nuestros capellanes estarán en la capilla de nuestro colegio 
para que podamos recibir el “Sacramento de la Reconciliación”. Para ello hemos 
dispuesto los siguientes horarios: 

*“Confesiones para estudiantes y trabajadores” de 10:00 a 12:00 horas. 

*“Confesiones para apoderados y trabajadores” de 19:00 a 21:00 horas. 

 

-El jueves 14 de abril tendremos para estudiantes y trabajadores, la “celebración de 
la última cena”  y el  “vía crucis”.   

 Este día, Jueves Santo, nuestros estudiantes saldrán de clases a las 11:20 horas. 

 

-El domingo 17 de abril, los volvemos a invitar a una Eucaristía Familiar, “Misa de 
Resurrección”, a las 18:00 horas en el patio de asfalo de nuestro colegio. 

 

-Por último, en la mañana del lunes 18 de abril, celebraremos con nuestros 
estudiantes y trabajadores la “Liturgia de Resurrección”. 

 

*Les compartimos además un afiche con estas actividades* 

 

Estamos llamados a vivir junto a Cristo su pasión, muerte y resurrección. El verbo que se 
hizo carne, el mesías prometido, da la vida por cada uno de nosotros, y con ello, nos regala 
la redención y la salvación.  ¡PARTICIPEMOS EN COMUNIDAD DE LA SEMANA SANTA! 

Y que esta semana sea para todos quienes componemos la comunidad del colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado, para todos los cristianos y porque no, para la humanidad, una 
oportunidad de encuentro con el Cristo del madero, que sufre, que se entrega, que nos llama 
amigos y que nos ama profundamente. 

Se despide fraternalmente,  

Área de Pastoral, Equipo de Pastoral y Formación. 


