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VIERNES DE PASTORAL JUVENIL 
 

Es importante que nuestra comunidad tenga conocimiento que desde el primer 
semestre, todos los Viernes, hay reuniones de Pastoral Juvenil. 

Jóvenes de todos los niveles y cursos, están invitados a participar. 

Por razones de pandemia, todos los encuentros son por Meet. 

Los responsables de animar, educar y motivar los encuentros de todos los 
viernes son Ana Rodríguez, AAEE responsable del CRA y nuestro capellán 
presbítero Víctor Godoy 

A diferencia de años anteriores las 3 comunidades juveniles (delegados pas-
torales, confirmación y comunidad Oscar Romero) se reúnen el mismo día y 
no por comunidad en días diferentes como antes de la pandemia. 

Hasta ahora los encuentros han sido muy enriquecedores y de muy buena 
participación. Las puertas siguen abiertas para quien desee sumarse 
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EXPERIENCIA PASTORAL CON EX ALUMNOS 

 

El día 27 de julio, junto a Anaís Navarro, otra ex estudiante del 
liceo, participamos de una clase virtual por Meet para la asigna-
tura de religión, con el 4°B El objetivo era hablarles de nuestras 
experiencias en la pastoral cuando fuimos estudiantes del liceo. 
Personalmente, creo que esta iniciativa de hacer participar ex 
alumnos de pastoral, es una actividad muy significativa y bastan-
te agradable, pues a pesar de los años, constato que el sentido 
de comunidad con la pastoral sigue, mostrando una cara más real 
de lo que significaba participar en pastoral, que para mi, siempre 
fue un espacio agradable y que al final de la odisea que significa 
ser un adolescente, el recordar la pastoral es recordar un espa-
cio seguro, de comprensión y cariño entre todes quiénes partici-
pamos en la pastoral del Liceo. 

Agradezco a Anaís Pacheco, quien nos invitó y entrevistó durante 
la actividad, haciendo de dicho momento algo agradable. 

Testimonio de Amaranta Godoy 

Ex alumna de Pastoral 

 

Amaranta durante muchos 

años participó en la pasto-

ral, en la comunidad juvenil 

Oscar  Romero. En la foto 

se observa a Amaranta y 

sus compañeros en una de 

las actividades de teatro 

sobre Romero. Amaranta 

está de monjita  
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Experiencia de una ex alumna sobre Confirmación 

Mi experiencia dentro de confirmación es una combinación en-
tre lo espiritual y humano. Generó instancias las cuales no he 

podido vivir en otra parte, el apoyo y los consejos que me 
brindaron en más de una ocasión me han servido para lo largo 
de mi vida.  Conocí a grandes personas las cuales estaban en 
la misma parada que yo, en un principio que se metieron sin 

saber que iban a encontrar, pero a medida que pasaban los en-
cuentros, se daban cuenta de que más que un grupo, se forma 

una familia. Yo estoy muy agradecida de poder haber sido 
parte de todas estas instancias, las cuales me acercaron nue-

vamente a mi camino espiritual con Dios, muchas veces me 
sentí vacía o sola, pero durante la semana esperaba el día pa-

ra tener confirmación, es algo que por unas horas hacía que 
me despreocupara del mundo y tuviera el momento para refle-
xionar hacía dónde me estaba dirigiendo y de qué forma esta-
ba llegando a mis metas. Sin duda alguna no puedo hacer más 
que agradecer por haber tenido esta experiencia en mi vida. 

Catalina Guerra, Ex alumna 

          

Catalina  terminó su proceso 
de preparación para la con-
firmación, que por razones 

del COVID aun no se ha ce-
lebrado la ceremonia religio-

sa. Esta celebración podrá 
ejecutarse este año en el 

mes de octubre, Catalina vi-
virá esta experiencia de re-
cibir su sacramento de ma-
durez en la fe (en la foto 

Catalina es la persona de po-
lera a rayas)   
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IMPOSICIÓN DE CRUCES 
 

 

EL jueves 26 de agosto en dependencias 
del CRA hemos realizado la ceremonia de 
imposición de cruces. Este signo, ya tradi-
ción en la pastoral, pone un sello en la vi-

da de nuestra pastoral. Recordando el 
evangelio de San Mateo (capitulo 11, ver-

sículo 28) “mi carga es ligera”, hacemos 
este gesto religioso de imponer estos so-
lapines en las personas que asumen una 
responsabilidad en la pastoral del Liceo. 

Para este año, dicho reconocimiento reca-
yó en las estudiantes Anaí Pacheco, Noe-

mí Mura y Fernanda Vásquez. 

 

NOS HABLA UN DELEGADO PASTORAL 

 

Mi experiencia en la pastoral ah si-
do bastante buena, entre por a razón de la 
desmotivación de mi curso para ocupar el 
cargo de delegado pastoral y, para que no 
fuera al azar entre voluntariamente, Al poco 
tiempo me invitaron a los encuentros de los 
viernes (virtuales), por diversas razones co-
mencé a asistir en el mes de mayo. Al entrar 
encontré gratificante el hecho de que la for-
ma de hablar de Dios, era de una forma fle-
xible y no estricta (religiosamente hablando) 
ya que yo me considero agnóstico de dicha 
religión. Me gusta que me inviten a partici-
par de espacios de debate, incluso de las mis-
mas creencias. Siento que al grupo de pasto-
ral que asisto, forja una pequeña comunidad 
abierta a todos, es una bonita experiencia y 
no agotadora como pensaba. 

León Marino, Delegado Pastoral, 2°B 

Buenas Nuevas 
 

El equipo de pastoral juvenil 
agradece a nuestro capellán 
por las gestiones para que 
tengamos este año, nuestra 

ceremonia del sacramento de 
la confirmación.  Esta se reali-
zará el próximo lunes 11 de 

Octubre a las 18 hrs en depen-
dencias del Liceo. Saludamos 
a nuestros 9 jóvenes que da-
rán un paso tan importante 
en la vida de fe de un católi-

co. 


