En la Cruz esta la salvación
El Espíritu de la Congregación es, de un modo especial, el
espíritu de la Cruz.
La Cruz es misterio del amor de Dios a los
hombres, «porque Dios amó tanto al mundo que le
entregó a su Hijo Único, para que todos los que creen en
El, tengan vida eterna» (Jn. 3,16)
Es, también, misterio de Muerte y Resurrección,
porque «si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24)

Expresión de la Religiosidad Popular;
SE trata de una de las fiestas religiosas populares de
origen más antiguo en Chile. Ella remonta a los tiempos
mismos de la Conquista. Los misioneros, especialmente
los Sacerdotes Jesuitas, . Los evangelizadores recurrían
entonces a ese símbolo máximo de la Redención que es la Cruz, la cual colocaban en alguna
colina o lugar visible, cerca de donde realizaban sus misiones.
Alrededor de la CRUZ se reunían en el mes de mayo, desde esos primeros tiempos, cofradías
dedicadas al culto de la Santa Cruz de Cristo, acudían hermandades de bailes chinos a danzar
en su homenaje o dirigían oraciones los fiscales, auxiliares laicos nombrados por los
misioneros en los pueblos evangelizados para mantener allí las prácticas religiosas. Esta
antiquísima tradición de nuestro catolicismo popular se mantuvo viva hasta la década de los
70. Y desde hace algunos años, ella viene siendo retomada en diversas comunas del sur de
Chile. En Santiago, lo ha hecho especialmente el Templo Votivo de Maipú, gracias a la
iniciativa de grupos de folcloristas que dan lo mejor de sí en esta celebración. Canciones y
trajes, velas y faroles vuelven a decoran el exterior; y en el interior, el regocijo se expande
cuando la Cruz, entretejida de flores y cintas, inicia a su viaje en procesión por las calles.
Mientras la Cruz avanza, las puertas de los hogares se van abriendo. Muchos donan alimentos
que luego serán repartidos a las familias más necesitadas del área parroquial.

“Llamados a llevar la Cruz con
valentía y paciencia”.
Madre Bernarda.

.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO.
“El Señor nos interpela y, en medio de
nuestra tormenta, nos invita a despertar y a
activar esa solidaridad y esperanza capaz de
dar solidez, contención y sentido a estas
horas donde todo parece naufragar.
El Señor se despierta para despertar y avivar
nuestra fe pascual.
Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido
salvados.
Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido
rescatados.
Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos
sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor
redentor.
En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y
de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas,
escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a
nuestro lado.
El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera,
a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la
gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante (cf. Is 42,3), que
nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.
Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo
presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y
posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de
suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse
convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de
solidaridad.
En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que
sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles
que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la
esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza”.

Actividades:
1.- Invitar a los colegas y estudiantes a reflexionar el mensaje del Papa Francisco.
2.-Elaborar una idea fuerza extraída del mensaje, proyectando el amor y la
esperanza que viene de la CRUZ.

ORACIÓN CON LA CRUZ DE MAYO,
EN CADA COMUNIDAD EDUCATIVA SANTA CRUZ.
Como comunidad Santa Cruz, en la fiesta de la Exaltación de la Cruz, estamos
llamados a ser Presencia Trasnformadora por medio de la fuerza de la oración en
comunidad y de las nuevas acciones evangelizadoras de acuerdo a los desafíos
de este tiempo.
Acción misionera por las necesidades de hoy:

TRIDUO DE ORACIÓN POR LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD
DE HOY. Tres días de oración por diferentes intenciones;
Primer día; Por las personas que han sufrido las consecuencias del
COVID 19, especialmente los niños y los adultos mayores. Por la
preocupación de tantas familias.
Segundo día; Por los equipos de salud, personal de hospitales y clínicas
Tercer día; Por el autocuidado, el respeto por el otro y la valoración de la
vida.
Pidamos la intercesión de Madre Bernarda. -

