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Cartagena de Indias D. T. y C., 6 de abril de 2020. 
 
PARA:   PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
ASUNTO:  SEMANA SANTA 
 
Estimados Padres de familia y Estudiantes. Cordial saludo lasallista. 
 

“Es un momento difícil para todos. Para muchos, muy difícil. Intentemos, si podemos, aprovechar este 
tiempo lo mejor posible: seamos generosos; ayudemos a quien lo necesita en nuestro entorno; busquemos, a 

lo mejor por teléfono o en las redes sociales, a las personas que están más solas; recemos al Señor por los 
que pasan por esta prueba en el mundo. Aunque estemos aislados, el pensamiento y el espíritu pueden llegar 

lejos con la creatividad del amor. Es lo que hace falta hoy: la creatividad del amor. 
 

Celebramos la Semana Santa de una manera verdaderamente inusual, que manifiesta y resume el mensaje 
del Evangelio, el del amor ilimitado de Dios. Y en el silencio de nuestras ciudades, resonará el Evangelio de 

Pascua. Dice el apóstol Pablo: "Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel 
que murió y resucitó por ellos" (2 Cor 5, 15). En Jesús resucitado, la vida ha vencido a la muerte. Esta fe 

pascual alimenta nuestra esperanza. Me gustaría compartirla con ustedes esta noche. Es la esperanza de un 
tiempo mejor, en el que también nosotros podamos ser mejores, finalmente liberados del mal y de esta 

pandemia. Es una esperanza: la esperanza no defrauda; no es una ilusión, es una esperanza. 
 

Los unos al lado de los otros, en el amor y la paciencia, podemos preparar en estos días un tiempo mejor. 
Gracias por dejarme entrar en sus casas. Tengan un gesto de ternura con los que sufren, con los niños, con 

los ancianos. Diles que el Papa está cerca y reza para que el Señor nos libre pronto del mal a todos. Y 
ustedes, recen por mí ¡hasta pronto!  

(Palabras del Papa Francisco para iniciar la Semana Santa 2020) 
 

La semana santa que hemos iniciado, por toda la situación coyuntural que está aconteciendo, nos 
ha llevado a vivirla de manera especial. Desde la coordinación de pastoral del Colegio De La Salle y 
la Red de colegios Lasallistas de todo el país, proponemos diferentes momentos y espacios que 
permirtan vivenciar la Semama Mayor y ahondar en nuestra experiencia de Dios. 
 
A continución, se describe cada uno de los momentos y espacios. 
 
1. CARTILLA PASCUA INFANTIL, JUVENIL Y FAMILIAR  
La oración una oportunidad de estar cerca. 
En el siguiente enlace podrás encontrar  

- LA SALLE KIDS,  
- CONEXIÓN LA SALLE  
- OREMOS EN FAMILIA 

 
Se transmitirán en vivo desde el perfil de Facebook La Salle Colombia – Distrito de Bogotá, del lunes 
6 al 8 de abril del 2020.  
https://bit.ly/2UHXKRI  
 
 
 

https://bit.ly/2UHXKRI
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 2. WHATSAPP SEMANA SANTA EN CASA: 

 
En este tiempo que estamos en familia, viviremos juntos la Semana Santa desde nuestras casas con 
estos tres pasos:  
1.  Escríbenos a https://wa.me/573134752406   
2.  Recibe diariamente todo el material de Semana Santa en Casa.  
3. ¡No te pierdas estos espacios llenos de fe y fraternidad!   
  
3. FACEBOOK LIVE 
 
Las experiencias propuestas son: 
Niños: La Salle Kids 
Jóvenes: Conexión La Salle 
Adultos: Oremos En Familia  
 

DÍA HORA ENCUENTRO 

LUNES SANTO 

10:00 A.M. La Salle Kids (Encuentro para niños y niñas) 

4:00 P.M. Saludo Hno. Carlos Gabriel Gómez Restrepo, Visitador 
Distrito Lasallista de Bogotá 

5:00 P.M. Conexión La Salle (Encuentro para jóvenes) 

8:15 P.M. 
Oremos en Familia 
Adoración al Santísimo animada por la comunidad de 
Hermanos de Gigante. 

MARTES SANTO 

10:00 A.M. La Salle Kids (Encuentro para niños y niñas) 
4:00 P.M. Conexión La Salle (Encuentro para jóvenes) 

8:15 P.M. 
Oremos en Familia 
Adoración al Santísimo animada por la comunidad del 
Postulantado Beato Santiago Miller. 

MIÉRCOLES 
SANTO 

10:00 A.M. La Salle Kids (Encuentro para niños y niñas) 
4:00 P.M. Conexión La Salle (Encuentro para jóvenes) 

8:15 P.M. 
Oremos en Familia 
Adoración al Santísimo animada por la comunidad del 
Escolásticado. 

 
Esperamos que estos recursos sean de mucho apoyo espiritual y de fe para todas nuestras familias 
Lasallistas. Pidiendo a ustedes continuemos en oración los unos por los otros. 
 
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre! 
 
 
 
Fraternalmente. 
 
 
 
Hno. Cristian David Salamanca 
Coordinador de Desarrollo Humano  
Coordinador de Pastoral  

https://wa.me/573134752406

