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BOLETÍN ESPECIAL: PROYECTO PASTORAL JUVENIL 

 
El presente 2022 la pastoral juvenil ha querido realizar un proyecto denominado: “San Romero del Mundo”, el 
cual consistió de una etapa preparatoria. Dicha etapa de preparación, se inició con la presentación de la idea a 
nuestra equipo pastoral juvenil (AAEE Ana Rodríguez y capellán Víctor Godoy) y luego a la dirección del Liceo 
José Cortés Brown de Recreo, para finalmente presentar la idea a algunos integrantes del Colegio San Agustín 
(en especial al Coordinador Pastoral, profesor Cesar Oyarzo y a la encargada de pastoral infantil AAEE María 
Pamela Figueroa; quienes a su vez lo presentaron a la dirección de su establecimiento, que se ubica en Forestal) 
Luego de esto, se presentó la propuesta a la InCe y una vez aprobada, se pidió a los encargados de la pastoral 
juvenil de recreo, escoger 6 estudiantes que participaran en esta iniciativa: Sofía Pérez, Alexis Rojas, Angela 
Arancibia, Daniela López, Noemi Mura y Antonieta Arancibia. 

El proyecto tuvo una segunda etapa de conocimiento de la serie infantil “San Romero del Mundo”, la cual había 
sido solicitada antes de la pandemia, al área audiovisual de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
en San Salvador, la cual promueve a través del Centro de Extensión Monseñor Romero, la figura de nuestro 
patrono, con este video que consta de 3 capítulos de aproximadamente 8 minutos cada uno, relatando la vida de 
quien fuera en vida Oscar Arnulfo Romero, y que siendo arzobispo de San Salvador será asesinado durante la 
celebración de una eucaristía y que un 14 de Octubre de 2018 será canonizado por el Papa Francisco. 
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PREPARACIÓN A LAS VISITAS 
A LA PASTORAL INFANTIL 

DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN 
 

Con el apoyo de Ana Rodríguez, 
encargada de la pastoral juvenil, 

logramos coordinar 3 encuentros 
los días miércoles vía meet, 
coordinador pastoral y los estu-
diantes Noemi, Ángela, Daniela, 
Alexis y Antonieta, además de la 

AAEE Ana. En estas reuniones 
decidimos sólo trabajar con el 
capítulo 1 y dividirlo en 3 seccio-
nes, pues trabajaríamos con ni-
ños de primer y segundo básico. 

De igual forma se coordinaron 
los contenidos a trabajar y las 
actividades. 

PRIMERA VISITA 

La primera visita correspondió a 
Sofía y Alexis, quienes llevaron 

huevitos de chocolate y los es-
condieron para que los estudian-
tes los buscaran. 

Tras la oración de inicio y las 
presentaciones protocolares, ob-
servamos la primera parte del 
capítulo 1 del video, con el cual 
trabajamos el tema “la niñez de 

Oscar Romero”. Los niños cono-
cieron San Salvador (el país de 
nuestro patrono), las actividades 
de la madre y padre de San Ro-
mero, entre otros elementos de 

la vida. 

Finalmente se realizó una activi-
dad donde los niños pudieron pin-

tar imágenes infantiles de San 
Romero 
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SEGUNDA VISITA 

La segunda visita fue trabajada 
por Angela y Daniela. Nuevamente 
fuimos acogidos con el cariño del 

profesor Cesar y la encargada de 
la pastoral infantil AAEE María 
Pamela. 

En esta ocasión se realizó un repa-
so apoyados de los materiales tra-
bajados por Sofía y Alexis y gra-
tamente quedamos sorprendidos 
de que los niños recordaban varios 

elementos de la vida de San Rome-
ro. 

Tras ver la segunda parte del vi-

deo, con un personaje de títere se 
le realizaron preguntas a los niños 
y se les regalaban estampas de san 
Romero. 

La actividad culminó con dibujos 
libres de los niños sobre San Ro-
mero 

TERCERA VISITA 

En esta ocasión el turno era de Noemi 

y Antonieta, ahora acompañadas por 

Ana Rodríguez (las pasadas acompañó 

el coordinador pastoral) 

En este proceso se concluyó de ver el 

capítulo uno de la serie infantil “San 

Romero del Mundo” haciendo un repa-

so general de lo aprendido en el pro-

ceso de tres semanas. 

Los niños retomaron sus dibujos tra-

bajados en la sesión 2 y que en esta 

ocasión los concluyeron y regalaron a 

la delegación de Recreo. Igualmente 

ambas pastorales se hicieron inter-

cambios de regalos (se puede ver el 

regalo de San Agustín en la foto final) 
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VISITA A RADIO STELLA MARIS 
 

Como cierre de este proyecto, nos parecía importante dar a conocer esta experiencia a la comu-
nidad diocesana, para lo cual nos contactamos con el área de secretaría para la radio Stella Ma-
ris (630 AM) radioemisora de la diócesis de Valparaíso. 

Junto a la estudiante Angela Arancibia y el coordinador pastoral Cristián Muñoz, se pudo com-
partir en una entrevista en vivo (emitida por facebook live) este interesante proyecto. 

Durante dicha conversación, se pudo detallar el proceso en que se fue desenvolviendo esta expe-
riencia pastoral, como al mismo tiempo pudimos explicar la razón de la importancia que tienen 
acciones como estas y al mismo tiempo dar a conocer la figura de nuestro patrono. 

Por último, nuevamente al hablar de nuestro patrono, volvemos a caer en la cuenta del profundo 
aporte que realizó este santo a la sociedad actual en favor de la defensa de los derechos y las 
personas. 
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Queremos expresar nuestros agradecimientos al profesor Cesar Oyarzo y la encarga-
da de la Pastoral Infantil María Pamela Figueroa, por todo el cariño expresado, y el 
trabajo en el compartir de estos días y semanas de trabajo. A los niños de la pastoral 
infantil nuestro abrazo inmenso. Atesoramos sus dibujos y afecto compartido. Al Co-
legio San Agustín y su directora por posibilitar que esta experiencia fuera tan exito-
sa.  

A todos quienes hicieron posible este proyecto, a la Universidad Centroamericana Jo-
sé Simeón Cañas de San Salvador (quien nos proveyó originalmente esta producción de 
Audiovisuales UCA con el apoyo de la Agencia Católica para el Desarrollo (Cafod), A In-
Ce de FODEC, Colegio San Agustín  y nuestro Liceo, A todos, Gracias Gracias!!....  

San Agustín, San Romero, rueguen por nosotros 


