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RETIRO  
CONSEJO PASTORAL AMPLIADO 

 
 

El martes 30 de Agosto, en el Sa-

lón Bosagna, realizamos nuestro 

tradicional Retiro de Consejo Pas-

toral Ampliado. 

Una vez en el año, este equipo se 

reúne con el único objetivo de de-

jarnos interpelar por Dios. Los 

agentes pastorales de las pastora-

les familiar, juvenil y de trabajado-

res del Liceo buscamos en este es-

pacio sagrado, tener un encuentro 

personal y comunitario con Jesús, 

para que el Espíritu Santo nos ayu-

de y acompañe en este esfuerzo de 

acompañar la pastoral comunitaria. 

De esta fuente de inspiración, sur-

girán los objetivos del plan pasto-

ral 2023. 
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JORNADA 
CONSEJOS PASTORALES JU-

VENILES 
 

El presente año, hemos tenido 
en dependencias de nuestro 

Liceo, un encuentro de algunos 
establecimientos de la FODEC, 

con sus respectivos consejos 
pastorales juveniles. 

El objetivo del encuentro fue 
coordinarse para la ejecución 

de la próxima Jornada Pasto-
ral Masiva, que se llevará a 
efecto en noviembre del pre-

sente año en Algarrobo. 

En representación de nuestro 
Liceo, asistieron: Noemi Mu-
ra, Daniela López, Angela 

Arancibia y Fernanda Vásquez; 
acompañadas de la encargada 

de la pastoral juvenil del Liceo 
Ana Rodríguez y el coordina-
dor pastoral, quienes vivieron 

esta experiencia de compartir 
fraterno y alegre. 

Una de las actividades de la 
Jornada fue reunirnos con 

otro Liceo y poder compartir 
experiencias de la ejecución 
de actividades pastorales sig-

nificativas (en el caso del 
nuestra pastoral, dialogó en-

tre otras acciones, de nuestro 
día de la Amistad) 

Felicitamos a nuestro consejo 
pastoral juvenil por su partici-

pación. Ellas recibieron un re-
conocimiento por parte de In-
Ce al final de la Jornada. 
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VISITA DESDE INCE 
 
Durante el mes de septiem-
bre, fuimos visitados por el 

profesor y responsable del 
área pastoral del InCe 

(instancia centra de nuestra 
Fundación) con el objetivo de 
trabajar las directrices desde 

la Iglesia Universal para el 
campo de la educación católi-

ca y poder cruzar estos aná-
lisis con la realidad de nues-
tra fundación (FODEC) y por 

alcance de nuestro estableci-
miento en Recreo. 
 

VISITA A LA PASTORAL 
JUVENIL 

 
En el contexto de las direc-
trices desde InCe para pro-

mover una cultura vocacio-
nal, junto al centro de estu-
diantes y la pastoral juvenil, 

decidimos realizar dos ac-
ciones anuales que vayan en 

favor de profundizar esta 
idea de “la vocación” en su 
sentido más integral y darle 

un enfoque social acorde a 
nuestro carisma romeriano. 

Es por ello que hemos sido 
visitados por el diacono per-

manente Leonardo Córdova, 
actual delegado episcopal 
para la pastoral social de la 

diócesis y director de Cari-
tas Valparaiso, 

Agradecemos su visita, cor-
dialidad y profundidad du-

rante el dialogo. 
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OIFODEC 
 

Nuevamente la Fundación realizó 
el concurso Observatorio In-

terescolar FODEC.  

Para la versión 2022, nivel ter-
cero medio, participaron por 
nuestro establecimiento, diversos 

estudiantes. De dicha competen-
cia interna resultaron ganadoras, 

la dupla Raissa Garrido y Valen-
tina Álvarez. 

Estas alumnas, asistieron en 
septiembre, junto a una delega-

ción de estudiantes del Liceo, la 
directora y la profesora Daniela 
Cisternas; a la PUCV para escu-

char la defensa de su investiga-
ción por parte de Raissa y Va-

lentina, sobre la problemática 
medioambiental de la Quinta Re-
gión en las zonas de sacrificio. 

Junto con felicitar a nuestras 
estudiantes por su segundo lugar,  

agradecemos a los profesores 
Anita Navarrete (religión), Paula 

Peña (UTP) Cristián Muñoz y 
Francisco Bahamonde (filosofía) 
por apoyar este proceso de va-

rias semanas de trabajo, evalua-
ción, acompañamiento, incentivo 

y preparación de las estudiantes; 
con el principal objetivo de desa-
rrollar las habilidades discursivas 

y argumentativas en nuestros es-
tudiantes, pero sobre todo pro-

fundizar en el campo de la Doc-
trina Social de la Iglesia, como 
ámbito de análisis para proble-

máticas sociales. 


