
 

Edición, Coordinador Pastoral, Cristián Muñoz V; mail: cmunoz.jcbr@fodec.cl / Pág.1 

 
UN INICIO LLENO DE ESPERANZA. PASTORAL 2022 

 
El presente 2022 la pastoral inició su caminar con la tradicional eucaristía de inicio año. El pasado 
viernes 04 de marzo a las 12:00 horas en el patio central del Liceo, con la presencia de toda la comu-
nidad educativa y del celebrante, nuestro capellán, padre Víctor Godoy; realizamos diversos momen-
tos significativos, entre los cuales destacamos la presentación del consejo pastoral ampliado (CPA), 
conformado por la pastoral juvenil (sus asesores AAEE Ana Rodríguez y Capellán Víctor Godoy, ade-
más del consejo pastoral juvenil con las estudiantes Fernanda Vásquez, Angela Arancibia, Noemi Mu-
ra y Daniela López) La Pastoral de AAEE (profesor asesor Francisco Bahamonde y representante 
Sra. Jessica Véliz) Pastoral de Profesores (asesora profesora Siomara Navarro y directora Claudia 
Alvarado) y Pastoral Familiar (profesora asesora Anita Navarrete, coordinador pastoral Cristián Mu-
ñoz y consejo pastoral familiar; apoderadas Jessica López, Alejandrina Palacios y Thiaren Quiroz). 

En otro momento de la Misa se realizó la entrega de los altares (con la imagen del Patrono), el libro 
de oraciones diarias y la caja de cuaresma. Paralelamente las apoderadas Jessica Véliz y Alejandrina 
Palacios realizaron la imposición de cenizas sobre los estudiantes y profesores de la comunidad edu-
cativa. 
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UNA PASTORAL JUVENIL 
QUE SE FORTALECE 

 
 
 

El presente 2022 la pastoral 
inició su caminar con los encuen-
tros presenciales de los Viernes 
(reuniones semanales de 13 a 15 
hrs).  

Es importante reconocer en esta 
pastoral, el trabajo que han veni-
do realizando sus asesores: pa-
dre Víctor Godoy y Ana Rodrí-

guez, junto a nuestro Consejo 
Pastoral Juvenil (Fernanda Vás-
quez, Daniela López, Angela 
Arancibia y Noemi Mura) quienes 
con su apoyo constante a esta 

pastoral, permiten que este gru-
po juvenil sea sólido y que no ha-
ya decaído durante el periodo de 
pandemia.  

Igualmente destacamos el víncu-
lo contraído entre la pastoral 
juvenil y el Centro de Estudian-
tes, acompañados de su directiva 

y profesora asesora (Siomara 
Navarro) creamos lazos que bus-
can fortalecer esta pastoral. 

Finalmente resaltamos que el es-
pacio de pastoral juvenil permite 
a sus participantes que quienes 
deseen acercarse a los sacra-
mentos del bautismo, primera 

comunión y confirmación, lo pue-
den adquirir en dos años de pro-
ceso formativo y de caminar con 
la pastoral juvenil. 
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VISITAS DEL CONSEJO 

PASTORAL JUVENIL A LOS 
CURSOS 

 
Como una medida  de dar a cono-
cer a nuestro patrono, el consejo 
pastoral juvenil, quienes tienen 
reuniones formativas y coordina-
tivas de manera frecuente con el 

coordinador pastoral, decidieron 
organizar visitas a los cursos en 
las horas de la asignatura de re-
ligión. Tras coordinarse con la 
profesora Anita Navarrete, 

quien gentilmente apoyó esta ex-
periencia, las cuatro estudiantes 
(Noemi, Ángela, Daniela y Fer-
nanda) fueron por las salas co-
mentado su experiencia en la 

pastoral y dando información a 
modo de invitación para que los 
compañeros adhieran a estos en-
cuentros. 

Otro momento destacado de es-
tas visitas fue la entrega de un 
volante que contiene por un lado 
una reseña biográfica y por otra 

la oración institucional de San 
Romero, que se oró al final de 
cada encuentro.  

SAN ROMERO 

En la misma línea de promo-

ción del patrono, en una for-
mación cercana a la conmemo-
ración de la “pascua del pa-

trono” (martirio) se realizó 
una actividad que concluyó 

festivamente, fotografiándo-
se con el corpóreo (romerito) 
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UNA INTENSA SEMANA SANTA 
Este año retomamos la vivencia de una semana santa con intensidad, como no lo hacíamos desde hace 
un buen tiempo a causa de la pandemia. Todo comenzó con la cuaresma, en el lejano miércoles de ceni-
za que celebramos en la misa de inicio de año académico, donde también entregamos las cajas de cua-
resma que fueron recogidas el pasado jueves 14 de abril. 
La Semana Santa en Recreo comenzó a activarse el viernes, previo al lunes 11 de abril, que comenza-
mos a celebrar esta festividad recordando la Fiesta de Ramos; pues los estudiantes de pastoral, en 
aquel encuentro semanal, creaban los ramitos que hoy adornan las salas del Liceo. 
Obviamente el lunes santo, celebramos litúrgicamente los Ramos y el jueves de la misma semana, vi-
víamos tres grandes momentos. 
El primer momento fue en las salas con el “compartir fraterno”, donde jugamos trivia de conocimien-
tos de semana santa, acompañados por profesores y asistentes de la educación, con quien comparti-
mos panes y uvas recordando la última cena del Señor. Más tarde rememorábamos el lavatorio de 
pies, en que cada profesor jefe lavaba los pies de un estudiante y lo mismo realizaba la directora con 
una trabajadora del establecimiento. Finalmente dicho jueves representamos en 5 estaciones el Vía 
crucis, entregando nuestras cajas de cuaresma y compromisos de curso. 
El lunes 18 de abril nos volvimos a celebrar fiesta de resurrección y como cada año compartimos hue-
vitos de pascua. 

Cabe destacar que la preparación de todas estas intensas activi-
dades de semana santa, pudieron concretarse con la organización 
del Consejo Pastoral Ampliado, quienes nos reunimos el 17 de mar-

zo del presente.  

A cada integrante del equipo y los diferentes colaboradores, que 
son muchos de nombrar, nuestro sincero agradecimiento y com-

promiso en la oración. 


