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SALUDO DE LA DIRECTORA PASTORAL 
 

“Hola, mi nombre es Elizabeth Collao apo-

derada del 4° B, participo en la pastoral 

hace 5 años y actualmente soy Directora 

de pastoral familiar.  

Para mi la pastoral ha sido un espacio de 

crecimiento personal y de trabajo en co-

munidad donde he aprendido a reencon-

trarme con ese Dios que había conocido en 

mi niñez y que tenía olvidado, como tam-

bién así a trabajar desinteresadamente en 

la búsqueda del bien de la comunidad. 

Es por esto mismo que en esta oportuni-
dad me corresponde darle la más cordial 
de las bienvenidas a nuestra pastoral fa-
miliar, espacio donde esperamos que se 
sientan acogidos y en confianza, para así 
desarrollar nuestros encuentros que son 
cada segundo jueves de cada mes a las 
18:00 horas, y como dijo nuestro patrono 
Oscar Romero: "Ningún hombre se conoce, 
mientras no se haya encontrado con Dios". 

                 

BOLETIN  
PASTORAL 

“Al igual que San José, una 
vez que hemos oído la voz 
de Dios, debemos desper-
tar, levantarnos y actuar”  

 
La Pastoral Familiar hace 
llegar a todos los papás de 
nuestra Comunidad Educati-
va, el mayor abrazo afec-
tuoso; y elevamos una ple-
garia, por intercesión de 

San José, quién supo guiar a 
Jesús en el afecto y la res-
ponsabilidad, proteja a to-
dos nuestros padres y les 

bendiga todo el bien entre-
gado con tanto esmero y 

dedicación. 
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CANASTAS FAMILIARES 

 

En mi condición de delegada de pastoral, el pasado mes de mayo, 
se nos solicitó realizar una campaña de canastas familiares, como 
una acción de aniversario del liceo. 

Como parte de la pastoral, siempre es para nosotras una honra 
que se nos considere al tener que apoyar estas acciones de soli-
daridad, pues entendemos que como pastoral, nos consideran que 
para dicha acción somos las personas con las que siempre pondrán 
contar. 

Cada una de las delegadas de pastoral informó a sus cursos de 
esta gestión. En el caso de mi curso, una vez informados los apo-
derados de mi curso (3°C), hubo una muy buena acogida a la pe-
tición de dinero (modalidad escogida por mi curso para comprar 
los insumos con los que armar estas canastas. Rápidamente, 
coordinando con la profesora jefe, se pudo realizar la compra de 
mercaderías para las tres familias que ya tenían en conocimiento 
la profesora, serían quienes reciban este apoyo. 

Estas canastas fueron llevadas al colegio y entregadas con los 
nombres de las familias a las que serian destinadas, con apoyo 
del equipo multidisciplinario del establecimiento quien gentilmente 
realizó la gestión de informar a las familias y entregar este apo-
yo tan necesario en tiempos de pandemia. 

El año pasado también se realizó esta actividad y también conta-
mos con el apoyo del grupo de apoderados, por lo que como dele-
gada de la pastoral de mi curso, quedo muy agradecida por la co-
laboración y la acogida a esta actividad y sobre todo agradecida 
de Dios que nos regala este tesoro inestimable de la solidaridad. 

 

Testimonio de Jessica López Barra 

Delegada Pastoral 3°C e integrante del Consejo Pastoral Familiar  
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MENSAJE DE NUESTRA ASESORA EN LA PASTORAL FAMILIAR 

Mi experiencia, como Asesora de la Pastoral Familiar, en estos 
meses que he estado en el Liceo,  ha sido todo un desafío, sa-
biendo que la Pastoral Familiar tiene una larga historia de vida, 
una mística de una gran sensibilidad personal y social. Es  una 
comunidad viva, que  camina teniendo como imagen y luz a 
Cristo y también el testimonio profundo y coherente  de nues-
tro patrono San Oscar Romero,  que nos llama permanentemen-
te a hacer un agente evangelizador y consecuente del testimo-
nio cristiano. Me conmueve la confianza, la acogida y la oración 
de parte de estas madres y apoderadas que conforman esta 
pastoral especialmente atentas a las necesidades de la comuni-
dad liceana. Agradezco profundamente la recepción que he te-
nido tanto  del equipo pastoral, el Coordinador y de nuestro 
Capellán, les agradezco, el acompañamiento, el  trabajo cola-
borativo que nos ha permitido crecer como persona y comuni-
dad, que no depende de uno sino de todos y todas.   En estos 
tiempos de incertidumbre el compromiso y el servicio cristiano  
que realiza  la pastoral familiar, es fundamental para ir dando 
respuesta a momentos claves en la vida  del Liceo,  empatizan-
do  con las alegrías y dolores de sus miembros,  fomentando  
los valores del reino de amor y de justicia. 

Jessica Acosta, Profesora de Religión  

En la imagen un 
momento del se-
gundo encuentro 
de pastoral fami-

liar 
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IGLESIA Y CRISIS ACTUAL 
 
 

Tras el reciente fallecimiento del teólo-
go Hans Küng a los 93 años en Tubinga 
(Alemania), he vuelto a leer su libro 
¿Tiene salvación la Iglesia?, publicado 
en castellano en 2013 por la editorial 
Trotta. Me ha resultado enormemente 
clarificador tanto en sus análisis críticos 
como en la propuesta de alternativas. 
Creo que tiene plena actualidad hoy... 
 
... las mujeres deben tener acceso a 
todos los ministerios eclesiales. Es fun-
damental la reforma de la Curia con cri-
terios evangélicos y resulta urgente la 
transparencia en las finanzas. El clero y 
el pueblo deben participar en la elección 
de los obispos, como se hizo en los pri-
meros siglos del cristianismo. Es nece-
sario abolir la Inquisición, todavía vigen-
te de facto, y toda forma de represión. 
No se puede seguir imponiendo el celiba-
to a los obispos y los sacerdotes, sino 
dejarlo opcional. Debe facilitarse, en 
fin, la comunión eucarística interconfe-
sional. ¡Excelente programa de reforma 
a realizar bajo el liderazgo del papa 
Francisco!...  
 
 
 

 
(extracto tomado del artículo escrito 
por el teólogo Juan José Tamayo, en el 
sitio virtual “Reflexión y Liberación!) 

Los encuentros de 
pastoral familiar, son 

una bendición de Dios, 
no sólo por el regalo 
de tiempo que dan al-
gunas apoderadas al 
reunirse y rezar por 
toda la comunidad 

educativa, sino ade-
más por regalar la 

oportunidad de escu-
char diversas expe-
riencias de vida que 
nos enriquecen a to-

dos quienes asistimos 
a esta actividad. 

 
 

¡Recuerda!, no tienes 
que ser delegado pas-

toral para asistir!!! 


