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PENTECOSTÉS 
 

En el mes de Julio en el sec-
tor de Quebrada Verde, Val-
paraíso, en la capilla Santa 
Isabel de Hungría, realizamos 
nuestra celebración de Pente-
costés.  

Durante la Jornada, repleta 
de actividades lúdicas, mo-
mentos de espiritualidad y de 
reflexión, además de compar-
tir la mesa con la merienda y 
el almuerzo; los jóvenes pu-
dieron conocer una capilla de 
la parroquia de nuestro cape-
llán (“Jesús el Buen Pastor” 
de Playa Ancha) 

Hacia el término de la activi-
dad, los estudiantes asumie-
ron llevarse como tarea, com-
partir con los compañeros su 
experiencia de Pentecostés y 
depositar en sus salas una 
imagen simbólica de los dones 
del Espíritu Santo, que la en-
tregaron en la hora de reli-
gión, apoyados por la profe-
sora de religión.                 
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DÍA DEL CAPELLAN  
 

La primera semana de agosto 
son saludados los capellanes en 

todas las comunidades FODEC a 
razón de la celebración mundial 

del día del párroco. En nuestra 
Comunidad (como se ve en la fo-
to superior) realizamos este 

gesto de cariño al padre Víctor 
con la pastoral Juvenil. 

RECEPCIÓN DE LA CRUZ PE-
REGRINA 

 

En la imagen central, se puede 
observar al grupo de personas 
que participaron de la recepción 

de la Cruz Peregrina, imagen 
icónica de la misión en Chile y 

que en nuestras comunidades 
FODEC va de colegio en colegio. 
Para el caso de Recreo, recibió 

de manos de una delegación del 
colegio San Pio X, este símbolo 

de Fe y Comunión. 

 
VISITAS DEL EQUIPO PAS-
TORAL A LAS JORNADAS DE 

CURSO 
 

Por su parte en la foto inferior, 

se aprecia uno de lo 6 días en 
que se realizaron las visitas de 
un integrante del equipo pasto-

ral de Recreo a las jornadas de 
curso que lidera Orientación. 

Este segundo semestre corres-
pondió motivar la oración de 
inicio para los terceros y cuar-

tos medios. 
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ENCUENTRO DE PASTORAL 
FAMILIAR 

 
Durante la primera reunión de 
apoderados del segundo se-
mestre, nos encontramos en la 

sala pastoral la profesora 
Anita Navarrete, el coordina-

dor pastoral y parte de las 
apoderadas delegadas pasto-
ral de los cursos del estable-

cimiento. En esta ocasión de 
reunión presencial, junto con 

revisar el material de apoyo 
para la reunión con cada cur-
so, se motivo a fortalecer la 

campaña solidaria de canastas 
familiares que promueve la 

pastoral familiar de Recreo 
(imagen superior) 

- 
ENCUENTRO DE PASTORAL 
ASSITENTES DE LA EDU-

CACIÓN 
En la foto del centro, se ob-
servan los participantes del 

primer encuentro para el se-
gundo semestre, durante la 
reunión de pastoral asistentes 

de la educación en nuestro Li-
ceo. 

PASTORAL ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN FODEC 

 
En la imagen inferior se puede 

ver a  nuestra representante 
de pastoral de asistentes de 

la educación (Jessica Véliz), 
en el encuentro de pastoral de 
AAEE a nivel FODEC en el Li-

ceo Juan XXIII de Villa Ale-
mana. 
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DIA DE LA AMISTAD 
 

Este año retomamos nuestro 
tradicional evento denominado 
“día de la amistad”. 

El presente 2022 la Pastoral 
del Liceo, en coordinación con el 
centro de estudiantes y el equi-

po de convivencia, planificaron y 
organizaron este evento. 

La actividad duró varias sema-

nas, comenzando con un periodo 
de confección de buzones crea-
tivos (ver imagen), otro de 
creación de cartas con mensa-
jes positivos, luego la pastoral 

confeccionó sobres para las 
cartas (ver imagen ) y finalmen-
te se entregaron las cartas 
(imagen ) 

Cabe mencionar que los terce-
ros medios, ofrecieron ventas 
de globos y chocolates que fue-
ron entregados el día de la 
amistad (miércoles 24 de agos-

to) 

El día de la amistad fue ameni-
zado por el tradicional concurso 

de los mejores amigos y por un 
número musical. 

MES DE LA  

SOLIDARIDAD 

Como principal actividad en el 
mes de la solidaridad (agosto) 
gestionamos a través de la pas-

toral familiar, las canastas soli-
darias.  

Agradecemos a todos quienes 

con su cariño, permiten a la pas-
toral ayudar a quienes más lo 
requieren. 


