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SALUDO DE LA PASTORAL DE AAEE 
 

“Estamos comenzando un nuevo año de clases en nuestro cole-
gio y los desafíos que tenemos que enfrentar son muchos y muy 
variados. La virtualidad, las reuniones a distancia, la búsqueda 
de nuevas formas de comunicación y de encuentro entre noso-
tros y las complejidades propias de un ambiente relativamente 
nuevo nos interpelan a tener que adaptarnos. Todo ello nos 
afecta directamente como comunidad educativa, en la medida 
en que puede alterar significativamente las dinámicas de en-
cuentro y de compartir que habitualmente teníamos. 

A pesar de eso, podemos considerar todas estas condiciones 
como una oportunidad de seguir creciendo juntos y apoyándo-
nos mutuamente en nuestro caminar de fe. Podemos estar segu-
ros de que Jesús está efectivamente en medio de quienes se 
reúnen en su nombre, incluso mediante una reunión en Meet o 
a través de la pantalla de un computador. El Espíritu Santo que 
el Señor ha derramado en nuestros corazones (Rom 5, 5) puede 
soplar con fuerza, tal como lo hizo en Pentecostés, para infundir 
luz, calma y paz en medio de nosotros. Por nuestra parte, nos 
queda ponernos confiadamente en las manos de Dios. 

Con esta invitación quisiéramos empezar nuestras actividades 

como Equipo de Pastoral de Asistentes de la Educación. Pidá-

mosle al Señor que durante este año nos siga acompañando tal 

como lo ha hecho siempre, y que con su bendición abundante 

nuestra comunidad educativa y de fe siga caminando, firmes en 

la fe, alegres en la esperanza y diligentes en la caridad frater-

na”. 

 
                 

 

BOLETIN  
PASTORAL 

 
El año de San José 

 
 

La Iglesia Católica pone 
su mirada desde este 2021 
en San José, padre de 
Jesús de Nazaret y espo-
so de María. De esta ma-
nera, el Papa Francis-
co reivindica, a través de 
la Carta apostólica 
‘Patris corde’ (con 
‘Corazón de padre’), el 
valor de su figu-
ra, cuando se cumplen 150 
años desde que fuera de-
clarado patrono de la 
Iglesia Universal. 

Fue precisamente un 8 de 
diciembre de 1870 cuan-
do Pío IX le otorgó este 
título a través del decreto 
Quemadmodum Deus, 16 
años después de aprobar 
el dogma de la Inmacula-
da Concepción. 

“Un padre amado, un pa-
dre en la ternura, en la 
obediencia y en la acogi-
da; un padre de valentía 
creativa, un trabajador, 
siempre en la sombra…”: 
con estas palabras el Pa-
pa Francisco describe a 
San José. En la imagen, una cele-

bración del día del AAEE 

ofrecida por la pastoral 

juvenil en 2017 
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https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/noticias/marzo-dia-san-jose-custodio-sagrada-familia-padre-adoptivo-jesus-20200318_650560
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/noticias/marzo-dia-san-jose-custodio-sagrada-familia-padre-adoptivo-jesus-20200318_650560
https://twitter.com/Pontifex_es?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Pontifex_es?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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TEMA DEL MES PARA LA PASTORAL DE AAEE 
 

      

“El tema del encuentro del mes de Abril nos invita a seguir 
profundizando en la figura de nuestro patrono, san Óscar 
Romero. Sin duda, hemos conocido su figura durante el año 
pasado y ya tenemos algunas nociones acerca de él. Hemos 
conversado sobre su legado y hemos reflexionado acerca 
del carácter ejemplar de su vida. Ahora, queremos invitarlos 
a seguir pensando y volver a mirar los desafíos a los que se 
enfrenta nuestra comunidad educativa desde la óptica de 
san Óscar, considerando de qué manera su figura, su men-
saje y su lealtad al Evangelio pueden interpelarnos en nues-
tro caminar de fe. En especial, quisiéramos detenernos en la 
influencia que su testimonio de vida y de fidelidad al mensa-
je de Jesús pueden transmitirnos en el actual contexto de 
pandemia: la entrega desinteresada, la preocupación por 
nuestros hermanos y hermanas y el servicio pueden ayudar-
nos profundamente a resignificar nuestra experiencia du-
rante este año recién pasado y a mirar con nuevas esperan-
zas los desafíos que se acercan”.  

Profesor Francisco Bahamode 
Asesor Pastoral de AAEE     

Agradecemos a 
nuestra profesora 
de arte, Daniela 

Arellano, por esta 
imagen de nuestro 
patrono San Rome-

ro y Fodequín 
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MENSAJE DE UN INTEGRANTE DE LA PASTORAL DE AAEE 

Sin duda alguna, el año que pasó y lo que va de este año 
2021, fue y aún es una experiencia única de emociones fluc-
tuantes, incertidumbre y por sobre todo una oportunidad 
para practicar la resiliencia. En este camino, nos hemos en-
contrado con personas que están sufriendo, que han per-
dido tanto y también nos hemos encontrado con nosotros 
mismos. Y en concordancia con esto, quisiera expresarles 
la importancia que tuvo para mí el encontrar un espacio 
de reflexión, de unión, de compañerismo y de aprendiza-
je. Puesto que en mi necesidad de querer servir al otro pe-
ro también ser contenida, la pastoral de asistentes me 
abrió un mundo donde la escucha respetuosa era la clave 
para sobrellevar cualquier dificultad y ser más fuertes pa-
ra nosotros mismos y para el otro.  

Encontrar una palabra de consuelo y esperanza es un mo-
tor para tener la convicción de que lo estamos haciendo 
bien, tanto en nuestro trabajo como en lo personal, por-
que lo hacemos de corazón y con un propósito. Fortalecer 
la espiritualidad es primordial en tiempos de crisis, desde 
ahí nos situamos para practicar el respeto y la empatía en 
una relación de mutuo cuidado, por lo que crear comuni-
dad aunque sea de manera virtual, nos permite crecer co-
mo personas y de esta manera ser mejores en nuestro rol 
educativo. Transmitir un mensaje esperanzador, de paz y 
unidad entre el caos es una linda manera de servir. 

 
Evelyn Alvarado 
Psicopedagoga 
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SEMANA SANTA EN EL LICEO 
Promover la pastoral en periodos de pandemia no 
es una tarea fácil, todos sentimos que la distancia so-
cial nos ha hecho perder ese  necesario encuentro 
personal que hemos extraviado en estos tiempos; 
pero dicha sensación es al menos un buen signo, que 
nos habla de una profunda característica del ser hu-
mano: la necesidad de contacto con el otro. 
Mientras no podamos realizar acciones presenciales, 
las redes sociales igual pueden ayudarnos a vivir 
momentos de espiritualidad y prueba de ello es lo 
que experimentamos en el pasado tiempo de Sema-
na Santa. 
Cuatro fueron las grandes acciones que realizamos. 
En primer lugar a nivel de estudiantes, durante las 
clases de religión, desde el lunes 29 de marzo al jue-
ves 01 de abril, visitaron la clase meet el coordinador 
de pastoral y el capellán compartiendo momentos 
pasados de nuestras tradicionales actividades de ce-
lebración de este tiempo litúrgico tan importante pa-
ra la vida de fe y recordando las claves de compren-
sión de esta fecha fundamental para la Iglesia Católi-
ca y el mundo cristiano. 
Una segunda acción se desarrolló con los apodera-
dos, compartiendo una reflexión en la oración y que 
al parecer de algunos profesores jefes, fue de mucha 
profundidad en la reflexión, con un llamado a la 
transformación de valores más humanos. 
La tercera actividad se realizó a nivel de trabajado-
res, un momento dirigido por el equipo pastoral con 
las profesoras Jessica Acosta, Siomara Navarro, el 
coordinador pastoral y nuestro capellán. El momento 
fue muy grato con espacios de reflexión y oración, 
además de tres momentos de compartir en pequeños 
grupos. 

La imagen mues-
tra  invitación pa-

ra actividad de 
trabajadores 

El presente 2021 reali-
zamos un video de 
saludo para toda la 
comunidad, en esta 
semana santa. El te-

ma central que abor-
dó el video fue: ¿qué 

le pedimos a Dios 
para nuestra comu-

nidad en este tiempo 
de pandemia? 

La directora, el cape-
llán, el coordinador 
pastoral, la profeso-
ra Siomara Navarro, 
la AAEE Ana Rodri-
guez, además de la 
apoderada Jessica 

López y la estudian-
te Noemi Mura; en-
tregaron este afec-

tuoso saludo, que us-
ted puede reprodu-
cir en la pagina web 

de nuestro liceo 
(https://

liceojcbrecreo.cl/
semana-santa/)  
Gracias a todos 

quienes contribuye-
ron en este trabajo y 

nuestra bendición 
para cada miembro 

de la comunidad. 
Dios les guarde de 

todo mal. 

  


