Semana Ignaciana CSL en casa
Video Vida San Ignacio
Novena de San Ignacio (del 22 al 30 de julio)
-

Material para realizar la Novena: hacer clic aquí

Jueves 30 de julio:
-

Charla Espiritualidad Ignaciana para estos días a las 19 horas (vía ZOOM)
- Charla de Padre Paul Mackenzie
- Inscripciones a través del link generado por Centro General de Padres

-

Encuentro Intergeneracional CVX Secundarios Nacional a las 22 horas (estudiantes
de IIº a IVº medio)
- El Día Viernes 31 de Julio celebramos a San Ignacio de Loyola, desde la CVX Secundaria
Nacional queremos hacer extensiva la invitación a reunirnos entorno a una sola gran
comunidad, en un encuentro intergeneracional el día jueves 30 a las 22:00 horas. Será
un espacio para compartir entre secundarias y secundarios desde II a IV Medio a nivel
nacional ¡Te Esperamos!
- INSCRIPCIÓN: haz clic aquí

Viernes 31 de julio:
-

Liturgias de San Ignacio de Loyola (estudiantes y familias)
- PRIMER CICLO: recibirán invitación de Zoom los apoderados y
profesores
- Liturgia de Prekinder y 1º básico: 17:00 a 18:00 hrs
- Liturgia de Kinder y 2º básico: 18:00 a 19:00 hrs
-

SEGUNDO Y TERCER CICLO: recibirán invitación de Meet a través del Google Classroom
de Orientación y Capellanía. Además está en los Planes de Aprendizaje Semanal
enviados a los correos de los apoderados
- Liturgia 3º y 4º básico: 11:00 a 12:00 hrs
- Liturgia 5º y 6º básico: 12:00 a 13:00 hrs
- Liturgia de 7º básico, I y III medio: 11:00 a 12:00 hrs
- Liturgia de 8º básico, II y IV medio: 12:00 a 13:00 hrs

-

Tiempo Ignaciano… contemplativos en la conexión
- Organizado por la Red Juvenil Ignaciana desde el 31 de julio al 18 de agosto
- Más información en la página www.tiempomagis.com y Canal de Youtube de Tiempo
Magis (link canal Youtube)

-

Misa Celebración San Ignacio de Loyola a las 19.30 horas
- Eucaristía de celebración de San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús en Chile
con la Ordenación Sacerdotal de Juan Salazar, SJ y el exalumno Cristian Viñales, SJ a
las 19.30 horas
- Link de conexión para la misa: haz clic aquí

Domingo 2 de agosto:
-

Misa Familiar Celebración San Ignacio de Loyola a las 11 horas
- Misa Familiar a través del canal de Youtube del colegio
- Link canal de Youtube: haz clic aquí

Te invitamos a compartir tus fotos en familia de las distintas
actividades de la Semana Ignaciana con el hashtag
#SemanaIgnacianaCSL

“Juntos como comunidad, conectándonos y
acompañándonos, nos cuidamos”

