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SALUDO DE LA PASTORAL JUVENIL 
 

“Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que 
esté siempre con ustedes: el Espíritu de la Verdad, a quien 
el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. 
Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con 
ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, 
volveré a ustedes” (Jn 14,16-18) 
 
Desde la Pastoral Juvenil quisiera dar un enorme saludo a 
toda la comunidad JCB-Recreo, especialmente en la 
cercanía de esta Fiesta de Pentecostés, experiencia 
fundante para el nacimiento de esa Iglesia pequeña y 
comprometida con la Misión encomendada por Jesús de ir a 
anunciar su Buena Noticia, de que Dios estaba con su Pueblo 
y lo seguía acompañando. 
 
Así, con las palabras que Jesús dirigió a sus Apósoles en el 
contexto de la Última Cena y que hemos citado al inicio, 
deseamos volver a recordar y motivarnos a que no estamos 
solxs, que Jesús ora por nosotrxs y que en estos momentos 
de Pandemia, en donde como Colegio seguimos 
experimentando dolores fuertes como la muerte de 
miembros de nuestra comunidad, el padecimiento de la 
enfermedad de nuestrxs cercanxs, cansancio (físico, 
mental, emocional) provocado por esta enfermedad, 
etc., nos envía otro Paráclito (que significa “Defensor”, 
“Abogado”). 
 
¡Qué consolador que el Espíritu Santo sea también nuestro 
apoyo hoy! ¡Qué alivio que Jesús nos diga que ora por 
nosotrxs cuando tal vez en ocasiones ya no sabemos qué 
decirle, qué rezar, qué pedir!: “Qué se acabe esta 
Pandemia”, “Hasta cuándo tendremos que estar en esta 
situación”, “Porqué se ha muerto mi ser querido”, etc. ¡Qué 
consolador que Él esté rogando por nosotrxs en este 
tiempo, que Él esté hablándole al Padre por cada uno de 
nosotrxs!. 
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MENSAJE DE LA ASESORA DE PASTORAL JUVENIL 

Hola soy Ana Rodriguez M. encargada de la pastoral juvenil y les 

quiero compartir un poquito la experiencia vivida hasta ahora en 

nuestros encuentros de pastoral juvenil. 

El 2020 asumí el cargo de acompañat a los jóvenes en pastoral, pero 

fue un año, como todos sabemos, muy complicado por la pandemia, lo 

que obligó que nuestros encuentros fueran por meet; en consecuen-

cia, viví esta experiencia como un gran desafío. Si bien es cierto, es-

te año comenzó igual que el anterior (reuniones virtuales) el presente 

2021 ha sido diferente, me siento más confiada y dispuesta a entre-

gar mucho a cada unos de los alum@s, pues todos estamos más fami-

liarizados con este nuevo modelo de actividad.  

Nuestras reuniones son los viernes de 17:30 hrs. a 18:30hrs. donde 

en primer lugar nos saludamos y comentamos cómo ha sido nues-

tra semana, cada uno va contando cómo se ha sentido, como esta la 

familia etc., luego pasamos a una divertida actividad de relajo y cono-

cimientos, dando pie al tema que nos convoca ese día. El contenido del 

tema, está a cargo del padre Víctor, quien siempre le da el “toque es-

pecial” para que los alumn@s se sientan más en confianza, dialogor, 

compartir experiencias y conocimientos en general. Concluimos la 

reunión con una despedida y por supuesto con nuestra oración final. 

Como pueden percibir, nuestra pastoral juvenil es entretenida y de 

gran aprendizaje, como encargada estoy totalmente contenta con el 

hermoso grupo que hemos compartido, lo que más me gusta es que los 

chicxs se sienten tan en confianza, que jamás dudan en mantener sus 

cámaras prendidas, eso nos hace ser una gran familia, porque aunque 

estemos a la distancia nos queremos tal cual somos. 

Me despido dejando a cada uno de uds. cordialmente invitados a par-

ticipar con nosotros los días viernes ¡VEN NO TE ARREPENTIRAS! 
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MENSAJE DE UN INTEGRANTE DE LA PASTORAL JUVENIL 

Mi experiencia en pastoral ha sido muy breve (1 año presen-
cial) y ahora interrumpido por la pandemia, pero de igual ma-
nera sigo en ella y no nos hemos detenido por nada. Estar en 
pastoral me ha permitido conocer nuevas personas y lugares. 
Dentro de los 3 años que llevo dentro de la pastoral, he cono-
cido, visto y aprendido mucho. En el primer año, viajé con un 
grupo de pastoral al Santuario de Padre Hurtado, fuimos al 
retiro y ayudamos con las canastas familiares (acto que consi-
dero muy lindo y de suma importancia) . 
El segundo año se vió prácticamente anulado debido a la pande-
mia, pero casi a mitad de año, retomamos nuevamente vía 
meet, en donde hacíamos juegos, nos preguntamos cosas el uno 
al otro, ejercicios de conocer al otro y de concentración. Me 
divierte asistir a las reuniones por meet que tenemos cada 
viernes, hacemos oración y luego conversamos de lo que nos in-
teresa o de una infinidad de temas, Pasamos momentos de risa 
con el Padre Victor, Anita (Ana Rodriguez) y el Profe Cristian, 
Considero que a pesar de no vernos tanto como antes, seguimos 
avanzando de igual forma y más gente ha entrado a esta ma-
ravillosa comunidad (lo que es muy bueno). Espero este año po-
der confirmarme y seguir el año que me queda en pastoral. 

 
Angela Arancibia 

Angela aparece en 
la foto con poleron 
y zapatillas blan-
cas, en una activi-
dad de pastoral 
hace dos años 
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MISA ANIVERSARIO 
 

Un año más de vida nos regaló Dios y nueva-
mente nos convocamos en una liturgia de ma-
nera virtual, en razón del contexto de pande-
mia. 
 
Con la pena de haber tenido que despedir re-
cientemente a una apoderada, que Dios le lla-
mó a la vida eterna, a causa del covid; sen-
tíamos como comunidad que teníamos mucho 
que orar, tanto por la Sra Paula, como pot 
tantos otros que han partido a la Casa del Pa-
dre y otros tantos enfermos delicados de 
nuestra comunidad. 
 
De la misma forma, igualmente nos reunimos 
para reconocer que tenemos cosas por las que 
agradecer, como el hermoso gesto de tantas 
familias y trabajadores del Liceo, que con su 
solidaridad nos permitieron realizar un signifi-
cativo gesto a nuestras familias que requieren 
apoyo en estos momentos de dificultad econó-
mica. 
 
En fin, vivimos una misa más, con la presencia 
de personas de InCe y todos los estamentos 
de nuestra comunidad, que con su amplia par-
ticipación y presencia nos recordaron en esta 
eucaristía, que somos una comunidad en torno 
de este Dios que es Espíritu de Comunión.   

   

 
Es una festividad de carácter 

religioso que se celebra 50 días 
después de Pascua, dando tér-
mino al periodo pascual. Se ce-
lebra tanto en la religión judía 
como en la religión cristiana.  

 
En el Nuevo Testamento, en 

Hechos de los Apóstoles, capí-
tulo 2, se relata el descenso 
del Espíritu Santo sobre los 

Apóstoles en Jerusalén, acon-
tecimiento que marcaría el na-
cimiento de la Iglesia cristiana. 

 
El Equipo Pastoral y la pastoral 
Juvenil elevan una plegaria por 
nuestro país en estos tiempos 
de cambio político, para que 

reine el bien común. 
Igualmente pedimos a este Dios 
Espíritu, cuide nuestras fami-
lias en este tiempo de pande-

mia. 
 

En éste Espíritu es que la pas-
toral juvenil recordará el 28 de 
mayo esta fiesta religiosa fun-
damental para nuestra Iglesia. 


