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Presentaciones pictóri-
cas, coreografías y mues-
tras gastronómicas fue-
ron algunas de las varie-
dades con las que el Co-
legio San José conme-
moró un nuevo aniversa-
rio de la constitución de 
la Primera Junta Nacional 
de Gobierno de 1810.  
Así, alumnos de todos los 
niveles hicieron gala de 
una serie de aprendizaje 
en las sucesivas presenta-
ciones ofrecidas por los 
Departamentos de Edu-
cación Física y Artes Mu-
sicales, momentos que 
fueron acompañados por 
las máximas autoridades 

religiosas y académicas 
de la Comunidad Educa-
tiva.  
 
TALENTOS  
 
Bailes típicos como la tí-
pica Diablada en honor a 
la Virgen del Tamarugal, 
las Cuecas de la Zona 
Central con sus gallardos 
huasos y chinas, los clási-
cos ritmos de Chiloé y el 
encanto de la Isla de Pas-
cua, estuvieron presentes 
gracias al talento de los 
alumnos de Educación 
Media, quienes además 
de hacer gala de notoria 
destreza, caracterizaron 

impecablemente a los na-
turales de cada zona con 
vistosos y elaborados tra-
jes. Tras la presentación, 
estuvo la planificación y 
los esfuerzos del Depar-
tamento de Educación Fí-
sica, dirigido por la pro-
fesora María Eliana As-
torga Pinto quien, con el 
apoyo del docente  de la 
especialidad, Pablo Agui-
lera, lograron preparar la 
aplaudida presentación, 
en donde también desta-
caron los ganadores de la 
última versión del Cam-
peonato de Cueca 2014, 
organizado por la Federa-
ción Instituciones de 

Educación Particular 
(FIDE), honor conquis-
tado por los Karla Pérez 
Castillo del Tercero Me-
dio “A” y Diego Muñoz 
del Tercero Medio “C”, 
quienes cerraron la impe-
cable presentación gene-
ral en homenaje a un 
nuevo aniversario patrio.  
 
También es de justicia 
destacar el trabajo reali-
zado por las educadoras 
de párvulos, profesores y 
asistentes de la educación 
del Jardín Infantil y el 
Primer Ciclo Básico, cu-
yos alumnos impecable-
mente vestidos y dotados 

de mucha gracia, deleita-
ron a los presentes con 
sus interpretaciones de 
bailes típicos desde Arica 
y hasta el territorio insu-
lar de Chile en Oceanía. 
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ARTE CULINARIO  
 

Junto con lo anterior, el Departamento de Artes 
Musicales, organizó su tradicional muestra gas-
tronómica, la que no solamente agasajó a los 
presentes con el arte culinario propio de cada 
rincón de Chile, sino que además tuvo como pro-
pósito ilustrar a los presentes acerca del origen, 
ingredientes y preparación de los platos y bebi-
das más representativos de cada zona cultural 
del país. En este caso la presentación estuvo a 
cargo de la profesora de Artes Musicales, Grisel 
Gueny Jorquera.  
 
Finalmente, durante las jornadas celebradas en 
el Colegio, tuvieron lugar sanas muestras de 
competencia entre el estudiantado de Educación 
Media, como interpretación de bailes típicos, pa-
yas, carreras de sacos, juegos varios, entre otras 
expresiones alusivas a la fecha.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Por primera 
vez, desde su 

constitución, el grupo pastoral Semillita celebró formalmente las Fiestas Patrias 2014. 
La iniciativa que este año se materializó en una alegre y colorida fonda, a cargo de la 
profesora de Religión Pamela Véliz, quien coordinó y preparó un grato momento del 
cual disfrutaron los más pequeños del Colegio. A la instancia también asistió el Pro-
vincial de la Provincia Cristo Redentor de los Andes, Rvdo. Padre Vladmir Rojas Ara-
cena, omi, quien con su característica sencillez y humildad compartió junto  a los asis-
tentes. Cabe destacar que el momento contó con la participación de los alumnos Ca-
milo Cid Ayala y Javiera Mandaleris González, quienes ofrecieron el pie de cueca tan 
propio de esta época. En tanto Roberto Shore Cabello, ofreció en guitarra temas clási-
cos y contemporáneos del folclore chileno.  
 

En la foto, el Coordinador de Unidades Técnico-
Pedagógicas, Nelson Ormeño Olivares y el, Sr. 
Rector, Manuel Campaña Mortton degustan pla-
tos típicos de nuestra tierra, preparados por los 
estudiantes del Colegio. 
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Después de una disputada final, la estudiante Elisa Cor-
tés del Segundo Año Medio C, se adjudicó el triunfo en el Torneo 
Regional de Ajedrez Escolar, evento disputado en Calama. Así la 
estudiante, quien finalmente se impuso tras cinco partidos gana-
dos, logró la medalla de oro tras su último desafío librado en el 
gimnasio techado del Instituto Obispo Silva Lezaeta de la vecina 
ciudad. El triunfo, le permitirá medirse próximamente en la Re-
gión de Los Lagos, en compañía de su preparador, el ajedrecista 
y monitor de la academia, Damián Flores.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
Dentro del marco de inicio del Mes de la Patria y de las Glorias del Ejército, (IDE), la Banda Instrumental de la Primera División del Ejército 
de Chile, Guarnición de Antofagasta, inició sus visitas a establecimientos educacionales, como evidencia de la permanente muestra de 
integración y buena voluntad de la institución para con la ciudadanía. Así, en un período aproximado de 40 minutos, los músicos dirigidos 
por el Teniente, Francisco Conejera Vargas, ex apoderado del Colegio, disfrutaron de temas clásicos, folclóricos y populares, para finalizar 
con una selección de reconocidas marchas militares, entre ellas los Adiós al Séptimo de Línea y el himno del Ejército de Chile, Los Viejos 
Estandartes.   
 

En la foto, tercera de izquierda a derecha, la ganadora del Torneo Regional 
de Ajedrez 2014, Elisa Cortés, acompañada por los otros participantes y jue-
ces del Concurso. 
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En una jornada cargada de profunda emoción, alumnos de Séptimos Años Bá-

sicos del Colegio Inglés San José, compartieron una emotiva jornada con los residentes 
del Hogar Don Orione, que atiende esmeradamente a personas de la tercera edad y con 
otras necesidades especiales. En la oportunidad los niños fueron no solamente a hacer 
entrega de elementos necesarios para el día a día de quienes habitan en la instancia 
solidaria, sino que pusieron en práctica un conjunto de valores que entrega diariamente 
el Colegio como la solidaridad, la fraternidad y el reconocimiento de que el otro, sea 
cual cuál sea su circunstancia debe ser reconocido como un hermano.   

 
Durante la visita, los jóvenes bailaron, cantaron y animaron a los presentes, 

todo esto bajo el cuidado y la guía de la profesora de Religión, Carmen Valdivia Ro-
mero.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Don Luis Orione fue un sacerdote todo de Dios y todo de los hombres. Dedicó su vida entera 
a amar y servir al Señor en los más humildes, en los más pobres y desposeídos. "Sólo la 
caridad salvará al mundo" fue la convicción que marcó su vida; una caridad necesaria y 
urgente para "llenar los surcos que el odio y el egoísmo han abierto en la tierra". Esta con-
vicción lo llevó a fundar la Pequeña Obra de la Divina Providencia (1903), congregación 
que se extendió en su Italia natal y en tierras de misión, entre ellas Argentina. Don Orione 
visitó por primera vez nuestro país entre 1921 y 1922, oportunidad en la que funda la comu-
nidad orionita de Victoria (Buenos Aires). 

En 1934 regresa a la Argentina y durante tres años desarrolla una incansable tarea apostólica, 
pastoral y social. En 1935 funda el Pequeño Cottolengo Argentino en Claypole y la sociedad 
ya reconoce en él al "Apóstol de la caridad". La admiración y el afecto que su figura despierta 
se ve correspondida por el profundo amor que Don Orione siente hacia nuestro país y su 
gente: "Ama Señor a la Argentina, porque la Argentina ama a tus pobres". El amor recíproco 
entre Don Orione y el pueblo argentino se traduce en innumerables gestos de bondad y soli-
daridad que el mismo Don Orione y los suyos convierten en obras para los niños, los jóvenes 
y los más débiles de nuestra patria. El mensaje de Don Orione es una invitación a mirar la 
realidad para transformarla con la caridad. Una caridad que se realiza no como paliativo 
asistencial, sino como promoción de justicia, de dignidad humana y de salvación integral del 
hombre y de la sociedad. 

"Tenemos que ser santos, pero no tales que nuestra santidad pertenezca sólo al culto de los 
fieles o quede sólo en la Iglesia, sino que trascienda y proyecte sobre la sociedad tanto es-
plendor de luz, tanta vida de amor a Dios y a los hombres que más que ser santos de la Iglesia 
seamos santos del pueblo y de la salvación social ", decía Don Orione. Hoy, sus obras y su 
mensaje reafirman la vigencia de un testimonio que sigue anunciando que la vida sólo es tal 
cuando se comparte solidariamente con el prójimo, especialmente con aquel más necesitado 
y abandonado, pues en él "brilla la imagen de Dios".  

Un verdadero "Oasis de Amor" es el Hogar Don Orione, que 
enclavado en el corazón de la población Juan Pablo II de An-
tofagasta, cobija a 46 niños en su mayoría con parálisis cere-
bral y deficientes mentales profundos, más 16 ancianos, afec-
tados por toda clase de dolencias. 
Pero el corazón de las religiosas pertenecientes a la Congre-
gación Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, late 
cada día más fuerte porque asumieron un compromiso con 
Dios. Lo mismo sienten los más de veinte trabajadores, que 
en las distintas áreas, velan por el bienestar de los niños y 
ancianos del recinto. 
La tarea diaria comienza con los primeros rayos de sol. Las 
religiosas ya están en pie para atender a sus niños y abueli-
tos. Los demás funcionarios distribuyen el quehacer en tres 
turnos. 
El hogar es dirigido actualmente por la hermana Sandra 
Palma, y junto a otras cuatro religiosas, cumplen con su apos-
tolado. 
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Recibieron el sacramento que fortalece la fe en Catedral San José  
 
 
 
 
 
 
 
 
En la ocasión el Arzobispo de Antofagasta, Monseñor Pablo Lizama, invitó a estos nuevos apóstoles de Cristo, a seguir practicando 
la fe y la difusión del mensaje de salvación de la Santa Iglesia Católica.  

 
Con la asistencia de pro-
fesores, familiares y ami-
gos, se celebró en la nave 
central de la Catedral San 
José de Antofagasta, la 
confirmación de 9 estu-
diantes y un adulto vincu-
lado al Colegio. La tras-
cendental celebración re-
ligiosa estuvo encabe-
zada por el Arzobispo de 
Antofagasta, Monseñor 
Pablo Lizama, el Provin-
cial de la Congregación 
de Misioneros Oblatos de 

María Inmaculada, Padre 
Vladimir Rojas, y el Vi-
cario de Pastoral y Repre-
sente Legal de la Congre-
gación de  Misioneros 
Oblatos de María Inma-
culada, Padre Alejandro 
Osorio Olivares. 

 
DECLARACIONES  
   
Tras la realización del 
canto del Perdón, el Glo-
ria, la lectura de la Pala-
bra, y la presentación de 

los confirmados, la cere-
monia eucarística llegó al 
momento de las declara-
ciones solemnes, en 
donde el Padre Alejandro 
Osorio y Monseñor Pablo 
Lizama, procedieron a 
formular las siguientes 
cuestiones fundamenta-
les, comenzando el pri-
mero con: “Monseñor 

Pablo Lizama, como sa-

cerdote responsable de la 

Pastoral del Colegio In-

glés San José, le presento 

a usted y a toda la comu-

nidad a estos jóvenes que 

desean recibir el Sacra-

mento de la Confirma-

ción”…, a lo que Monse-

ñor respondió:” ¿Sabe si 

se prepararon adecuada 

y responsablemente?”. 

El padre Osorio respon-

dió: “Estos jóvenes fue-

ron bautizados con la 

promesa de que serían 

educados en la fe, y que 

un día recibirían por el 

sacramento de la Confir-

mación la plenitud de los 

dones del Espíritu Santo. 

Sus catequistas los han 

acompañado responsa-

blemente durante su for-

mación y dan fe de su 

preparación. De allí que 

tengo la alegría y la con-

fianza de decir a usted y 

a toda la comunidad aquí 

presente, que estos jóve-

nes han crecido notable-

mente en su fe Y,por lo 

mismo, están preparados
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para recibir el Sacramento de la Con-

firmación”, aseveró el Vicario de Pas-
toral.  
 
MENSAJE 
Luego de la declaraciones fundamenta-
les, Monseñor Pablo Lizama, se dirigió 
extensamente a los jóvenes sanjosesinos 
y asistentes, diciendo “este nuevo sa-

cramento de la confirmación que están 

prontos a recibir, representa una decla-

ración pública, o sea, declararse após-

toles de Cristo, pues este sacramento 

representa el compromiso, el valor y la 

responsabilidad que tiene todo discí-

pulo de Nuestro Señor Jesucristo, de 

llevar el evangelio y las sagradas ense-

ñanzas no sólo en su corazón, sino ejer-

citar dichos valores fundamentales 

como un dogma de vida”, enfatizó el 
Arzobispo. Acto seguido, agregó que 
“ustedes deben cumplir verdadera-

mente con este mandato de vida, sobre 

todo teniendo en cuenta que son alumnos del Colegio Inglés San José, un establecimiento que tiene un gran valor en la ciudad, el cual ha 

formado a hombres y mujeres de profunda fe. Hoy ustedes son afortunados, por todo lo que les entrega su colegio en lo académico, humano 

y espiritual, por lo que deben cuidarlo, así como Dios vela por ustedes”, comentó.      
 
MOMENTO  
Tras la reflexión del Arzobispo de Antofagasta, vino el momento más anhelado de la eucaristía, el de la  Liturgia de la Confirmación, en 
donde los nueve educandos y la apoderada  fueron invitados a renovar libre, consciente, personal y públicamente las promesas bautismales.  
Así los jóvenes, declararon renunciar a todo aquello que les impidiera a amar a Dios, al prójimo, la Santa Iglesia Católica, entre otros valores 
fundamentales para el mundo católico. Luego de la bendición grupal, la de los símbolos y peticiones, cada uno de los confirmados recibió 
la unción del nuevo sacramento, por parte de Monseñor Pablo Lizama. Finalmente, cada uno de los estudiantes se reunió con sus familias 
para festejar este nuevo nacimiento en la fe.   

 

El sacramento de la Confirmación perfecciona la gracia bautismal, y nos da la fortaleza de Dios para ser firmes en 

la fe y en el amor a Dios y al prójimo. Nos da también audacia para cumplir el derecho y el deber, que tenemos por 

el bautismo, de ser apóstoles de Jesús, para difundir la fe y el Evangelio, personalmente o asociado, mediante la 

palabra y el buen ejemplo. 

¿Qué es la Confirmación? 
Es el sacramento que perfecciona la gracia baustiamal, fortaleciéndonos en la fe y haciéndonos soldados y apóstoles 

de Cristo. 

¿Cuándo debe recibirse? 
Se debe recibir cuando se ha llegado al uso de razón, o antes, si hay peligro de muerte. 

¿Cómo se debe recibir? 

Se debe recibir en estado de gracia y con la preparación conveniente. 

¿Quién puede confirmar? 
El Obispo y, en algunos casos especiales, los sacerdotes delegados por el mismo. 

 

El Concilio de Trento declaró que la Confirmación era un sacramento instituido por Cristo, ya que los protestantes lo rechazaron porque - según ellos - 

no aparecía el momento preciso de su institución. Sabemos que fue instituido por Cristo, porque sólo Dios puede unir la gracia a un signo externo. Además, 

encontramos en el Antiguo Testamento numerosas referencias, por parte de los profetas, de la acción del Espíritu en la época mesiánica y el propio anuncio 

de Cristo de una venida del Espíritu Santo para completar su obra. Estos anuncios nos indican un sacramento distinto al Bautismo. El Nuevo Testamento 

nos narra como los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, iban imponiendo las 

manos, comunicando el Don del Espíritu Santo, destinado a complementar la gracia del Bautismo. 
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La confirmación no existía como sacramento separado en las primeras comunidades cristianas. Los adultos se iniciaban en la comunidad durante un solo evento litúrgico. 
El rito de iniciación, que usualmente ocurría durante la Vigilia del Domingo de Pascua, comenzaba con el bautizo por agua, seguido por el imponer las manos, o por ambas acciones, y 
terminaba con el recibir de la Eucaristía. La unción y/o el imponer las manos significaba el conferir del Espíritu Santo. 
El surgimiento de la confirmación como un sacramento separado en la Iglesia Romana giraba alrededor de la función del obispo. La costumbre del bautizo de infantes después del tiempo 
de Constantino, la separación del bautismo del rito de la Vigilia del Domingo de Pascua, y el aumento del tamaño de cada diócesis, hacía difícil que los obispos estuviesen presentes para 
cada iniciación. 
Dado que la unción después del bautismo, o “sello del Espíritu Santo” se reservaba para la administración del obispo, los nuevos bautizados se llevaban al obispo lo más pronto posible 
para ser confirmados. 
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Taller con énfasis en la comunicación, buscó reforzar afectos y confianzas en las familias 

 
 

 
A través de un diálogo sincero, la reflexión y de la sistematización de lo vivenciado, padres e hijos de Terceros Años Medios, viven-
ciaron una jornada que buscó profundizar lazos fraternales y explorar nuevas formas de comunicación.  
 
 
Con la asistencia de pa-
dres, apoderados, profe-
sores jefe y autoridades, 
se llevó a cabo el denomi-
nado “Taller para una Co-
municación Efectiva en-
tre Padres e Hijos”, ins-
tancia promovida por los 
Departamentos de Pasto-
ral y de Orientación del 
Colegio. La experiencia, 
fue desarrollada en de-
pendencias del Salón de 
Actos y en salas aledañas 
dispuestas para la oca-
sión.  
 
 
INICIO  
La actividad se inició con 
los parabienes, la refle-
xión y la oración en favor 
de la familia Sanjosesina, 
menester que estuvo a 
cargo del Vicario de Pas-
toral y Representante de 
la Congregación de Mi-
sioneros Oblatos de Ma-
ría Inmaculada, Rvdo Pa-
dre Alejandro Osorio Oli-
vares (omi), quien tam-
bién abogó por las con-
clusiones y enseñanzas 

que pudiesen emanar de 
la presente experiencia.  
A continuación, intervi-
nieron los profesores de 
Religión Sebastián Cor-
tés y María José Álvarez, 
quienes en compañía de 
la alumna practicante de 
enfermería de la Univer-
sidad Santo Tomás, Da-
niza Yutronic, interpreta-
ron a una familia con una 
evidente disfuncionali-
dad provocada por la ca-
rencia de comunicación 
efectiva y sincera entre 
sus miembros.  
Sobre la base de esta mo-
tivación, hizo su inter-
vención la psicóloga del 
Colegio, María José Ro-
sas, quien apoyada con 
material audiovisual, 
ilustró profusamente a los 
presentes respecto al sig-
nificado, alcances y tras-
cendencia de la comuni-
cación en el plano de las 
relaciones entre padres e 
hijos.  
Con posterioridad a la 
presentación de la profe-
sional, los involucrados 

fueron invitados junto a 
sus profesores jefe, a sus 
respectivos salones de 
clases, a objeto de que se 
reflexionase colectiva-
mente del tema, siempre 
sobre la base de la conci-
liación y  la veracidad. 
Cabe destacar que du-
rante el desarrollo de la 
dinámica, que debía cul-
minar con la redacción y 
exposición de las conclu-
siones de la jornada, se 

vivieron emotivos mo-
mentos entre los partici-
pantes.  
 
PLENARIO     
  

Finalizada la di-
námica grupal, los invo-
lucrados regresaron al 
Salón de Actos en donde 
se produjo el plenario. 
Allí algunos representan-
tes de cada uno de los 
Terceros Años Medios, 

compartieron los alcan-
ces de la reflexión desa-
rrollada, apoyados en un 
papelógrafo. Finalmente 
el Padre Alejandro Oso-
rio Olivares, agradeció a 
cada uno de los asistentes 
el tiempo y compromiso 
evidenciado tras la expe-
riencia. Junto con ello, 
encabezó el cierre de la 
jornada con una oración 
en favor de la familia del 
Colegio Inglés San José.
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Con almuerzo de camaradería y presentaciones se conmemoró nuevo aniversario patrio 

 
 
 
 

Distintos estamentos se esmeraron para homenajear a la patria con oraciones, coreografías, convivencias, almuerzo y gratitud hacia 
la Virgen del Carmen, Patrona de Chile, la familia Sanjosesina conmemoró el 204 aniversario de la constitución de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno, instancia que se constituyó en el inicio de la denominada revolución autonomista.  
 
Con la asistencia del Vi-
cario de Pastoral y Repre-
sentante de la Congrega-
ción de Misioneros Obla-
tos de María Inmaculada, 
Rvdo Padre Alejandro 
Osorio Olivares (omi), el 
Rector, MG. Manuel Leo-
nardo Campaña Mortton, 
la Coordinadora de Disci-
plina, MG. Silvana Palma-
rola Mancilla, autorida-
des académicas, profeso-
res y asistentes de la edu-
cación, se llevó a cabo el 
tradicional almuerzo de 
camaradería en donde los 

presentes además de dis-
frutar las delicias de la 
cocina criolla, conmemo-
raron la ocasión con una 
serie de presentaciones 
folclóricas alusivas a la 
fecha. La celebración que 
se extendió por espacio 
de cerca de cuatro horas, 
tuvo lugar en el Salón de 
Actos de la Unidad Edu-
cativa.  
 
PRESENTACIONES  
Como es habitual en esta 
fecha, los diversos esta-
mentos que componen al 

Colegio, presentaron im-
pecablemente caracteri-
zados una serie de núme-
ros artísticos, entre los 
que destacaron la inter-
pretación de clásicos de 
la música chilena, temas 
ejecutados por distintos 
componentes del estable-
cimiento ya fuese a nivel 
de coro o en su expresión 
instrumental. Más tarde, 
las educadoras de párvu-
los bailaron al ritmo de la 
música pascuense, en 
tanto el profesorado y 
asistentes de la educación 

representaron ingeniosa-
mente la dinámica propia 
de una fonda.  
 
DISTINCIONES  
 

Al finalizar el 
generoso almuerzo, se di-
rigió a los presentes la 
máxima autoridad acadé-
mica del establecimiento, 
Manuel Leonardo Cam-
paña Mortton, quien, 
como es habitual, premió 
y reconoció el entusiasta 
trabajo de cada uno de los 
estamentos, que con dedi-

cación, imaginación y es-
fuerzo homenajearon una 
vez más a nuestra novel 
nación. No obstante lo 
anterior, este año mereció 
especial distinción la pro-
fesora del Primer Ciclo 
Básico, Priscilla Gómez 
Sanderson, quien pese a 
su avanzado estado de 
gravidez, cumplió y par-
ticipó entusiastamente de 
todas las actividades pro-
gramas por el Colegio, lo 
que también le valió el 
sincero aplauso de los 
presentes.
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Por 
José Miguel Aguirre Giménez  

Periodista – Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica  
Docente de la Escuela de Derecho de la UST, Sede Antofagasta  

Candidato a Magíster en Cs. Sociales, Mención Gestión Directiva  
 

Presa de una emoción incontenible y con el rostro bañado en lágrimas se arroja Bernardo en brazos 
de su profesor y prorrumpe en frases de lirismo apasionado: 

 
“-Padre de los oprimidos, si roto el primer eslabón de la cadena que en el Norte ha hecho aparecer 

una nueva nación, ¿con cuántos mayores motivos debe desplazarse la restante que ata las demás 

regiones del Nuevo Mundo a los centros del continente Europeo?  - Y agrega, con la efusión propia 

de su carácter-: Permitid, señor que yo bese las manos del destinado por la Providencia bienhechora 

para romper esos hierros que nuestros compatriotas y hermanos cargan tan ominosamente, y de sus 

escombros nazcan los  pueblos y repúblicas que algún día sean el modelo y el ejemplo  de muchos 

otros del antiguo mundo…-.  

 
Sí hijo mío, la Providencia Divina querrá que se cumplan vuestros votos por la libertad de nuestra 
patria común. Así está decretado en el libro de los destinos…, mucho secreto, valor y constancia son 
la égida que os escudará de los lazos de los tiranos”.  

                                                              O´Higgins de Jaime Eyzaguirre Gutiérrez (1946)  
Tras más de dos siglos hoy nuestro país puede rememorar con legítimo orgullo señeras es-

trofas de nuestro himno nacional:  
 

“Alza, Chile, sin mancha la frente; conquistaste tu nombre en la lid; siempre noble, constante y valiente te encontraron los 

hijos del Cid. Que tus libres tranquilos coronen 

a las artes, la industria y la paz, y de triunfos cantares entonen que amedrenten al déspota audaz”. 
 

En esta fecha tan especial que nos une sin 
distingos de ninguna naturaleza, honramos la 
memoria de aquellos hombres que con pru-
dencia y decisión nos encaminaron hacia el 
futuro esplendor. Desde el alba de la repú-
blica nuestros dirigentes siempre actuaron 
con valentía, amor por Chile y con absoluto 
desapego al poder que larga y tiránicamente 
podrían haber ejercitado, desfigurando la faz 
de nuestra revolución autonomista. Es así 
como en nuestros prohombres, se instaló el 
convencimiento de que a través del constitu-
cionalismo y de una Carta Fundamental se 
hace posible que los gobiernos aseguren el 
bienestar espiritual, material, cultural  y el 
goce de un país entero.  
El camino señalado en nuestros sucesivos es-
fuerzos legales por definir un orden constitu-
cional acorde con el espíritu y sentir de las 
distintas épocas del alma nacional, ha dejado 
de manifiesto que Chile recorrió una senda 
distinta a la de casi toda Hispanoamérica, 
que tristemente en muchos casos condujo a 
las nóveles repúblicas por la senda  de la 
anarquía, los cuartelazos, sangrientas revolu-
ciones e interminables caudillismos, expre-
siones tan distintas  y ajenas a la tradiciones 

institucionales, jurídicas y políticas naciona-
les.  
Vaya nuestra gratitud también para aquellas 
mujeres, ancianos y niños anónimos que en 
la medida de sus talentos y desvelos solida-
rizaron a través de la nuestra historia con to-
das aquellas causas en pro de nuestra defini-
ción y consolidación republicana.  
Empero, estas líneas van dirigidas con espe-
cial cariño a nuestros queridos alumnos, el 
futuro y  nuestro más preciado tesoro en el 
cual Dios, la patria y su Colegio depositan 
día a día sus esperanzas. Abrazad siempre las 
lecciones de vuestros maestros, quienes no 
solamente enseñan desde los libros, sino 
desde el corazón y sus más delicados afectos.  
Recordad siempre a vuestras Educadoras de 
Párvulos, quienes son las primeras maestras 
que  toman una mano, abren una mente y to-
can un corazón. Acompañen siempre con la 
alegría propia del niño que todos llevamos 
dentro, al Profesor Primario que puede cam-
biar vuestras vidas solo con la adecuada 
mezcla de creatividad, esperanza y mucho 
talento.  
Para aquellos que enfilan sus pasos hacia la 
universidad y buscan la definición de su pro-
yecto de vida, aprovechad cada momento en 

el aula, no solo para sembrar la semilla de 
entrañables y duraderas amistades que les 
acompañaran por siempre, sino por cierto 
para capitalizar cada momento con sus pro-
fesores que siguen estudiando, investigando 
y esforzándose con la profunda convicción 
de que educan a las mejores personas y ta-
lentos. Finalmente cuando dejéis este terruño 
que os ha cobijado durante años, haced eco 
de nuestros valores institucionales funda-
mentales, id siempre con la verdad por de-
lante, honrando lo aprendido,  aprovechando 
la condición futura en el seno de vuestras 
propias familias y desde las profesiones que 
habréis abrazado para obrar por bien de la 
patria, haciendo votos por nuestros princi-
pios permanentes y abriendo espacio a los 
cambios que requiere la sociedad  desde la 
generosidad, la prudencia , el diálogo fun-
dado en la verdad y la conciliación.  
Estamos ciertos queridos niños y jóvenes 
que con la ayuda de Dios Padre, nuestra 
Santa Madre y la Iglesia, cumpliréis con 
vuestro destino de enaltecer y honrar a la pa-
tria tal cual lo hicieron nuestros padres fun-
dadores. ¡Viva Chile, Viva el Colegio In-
glés San José!  Señoras y señores, muchí-
simas gracias.
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Proclamación de la Independencia de Chile 
    

Talca 02 de Febrero de 1818 
El Director Supremo del Estado, Capitán General,  Don Bernardo O´Higgins Riquelme,  

declara: 

La fuerza ha sido la razón suprema que por más de trescientos años ha mantenido al nuevo mundo en la 
necesidad de venerar como un dogma la usurpación de sus derechos y de buscar en ella misma el origen 
de sus más grandes deberes. Era preciso que algún día llegase el término de esta violenta sumisión: pero 
entretanto era imposible anticiparla: la resistencia del débil contra el fuerte imprime un carácter sacrílego 
a sus pretensiones, y no hace más que desacreditar la justicia en que se fundan. Estaba reservado al siglo 
19 el oír a la América reclamar sus derechos sin ser delincuente y mostrar que el período de su sufrimiento 
no podía durar más que el de su debilidad. La revolución del 18 de Septiembre de 1810 fue el primer 
esfuerzo que hizo Chile para cumplir esos altos destinos a que lo llamaba el tiempo y la naturaleza: sus 
habitantes han probado desde entonces la energía y firmeza de su voluntad, arrostrando las vicisitudes de 
una gran guerra en que el gobierno español ha querido hacer ver que su política con respecto a la América 
sobrevivirá al trastorno de todos los abusos. Este último desengaño les ha inspirado naturalmente la re-
solución de separarse para siempre de la Monarquía Española., y proclamar su INDEPENDEN-
CIA a la faz del mundo. Mas no permitiendo las actuales circunstancias de la guerra la convocación de 
un Congreso Nacional que sanciones el voto público, hemos mandado abrir un gran registro en que todos 
los Ciudadanos del Estado sufraguen por sí mismos libre y espontáneamente por la necesidad urgente de 
que el gobierno declare en el día la Independencia o por la dilación o negativa: y habiendo resultado que 
la universalidad de los Ciudadanos está irrevocablemente decidida por la afirmativa de aquella proposi-
ción, hemos tenido a bien en ejercicio del poder extraordinario con que para esta caso particular nos han 
autorizado los Pueblos, declarar solemnemente a nombre de ellos en presencia del Altísimo, y hacer saber 
a la gran confederación del género humano que el territorio continental de Chile y sus Islas adyacentes 
forman de hecho y de derecho un Estado libre Independiente y Soberano, y quedan para siempre sepa-
rados de la Monarquía de España, con plena aptitud de adoptar la forma de gobierno que más convenga 
a sus intereses. Y para que esta declaración tenga toda la fuerza y solidez que debe caracterizar la primera 
Acta de un Pueblo libre, la afianzamos con el honor, la vida, las fortunas y todas las relaciones sociales 
de los habitantes de este nuevo Estado: comprometemos nuestra palabra, la dignidad de nuestro empleo, 
y el decoro de las armas de la PATRIA; y mandamos que con los libros del gran registro se deposite la 
Acta original en el archivo de la Municipalidad de Santiago, y se circule a todos los Pueblos, Ejércitos 
y Corporaciones para que inmediatamente se jure y quede sellada para siempre la emancipación de Chile. 
Dada en el Palacio Directorial de Concepción a 1 de Enero de 1818, firmada de nuestra mano, signada 
con el de la Nación y refrendada por nuestros Ministros y Secretarios de Estado, en los Departamentos 
de Gobierno, Hacienda y Guerra”. 

               Bernardo O’Higgins, Miguel Zañartu,  

               Hipolito de Villegas, José Ignacio Zenteno. 
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CSJ 58 Años de Vocación, Acción, Pedagogía y Carisma Oblato 
 
Una vez más alumnos triunfaron en variadas disciplinas deportivas  

 
 
  
 
 
Quizá uno de los rasgos más característicos del Colegio es su destacada y continua actuación el campo del deporte, extendiéndose 
este a todas las disciplinas, siendo prueba de aquello la nutrida galería de trofeos que se exhiben en las cuidadas vitrinas de heme-
roteca de Educación Media. En este mes de septiembre, nuestro principal baile nacional  la Cueca y el “deporte rey”, volvieron a 
ratificar la calidad de los docentes de la especialidad y el talento de los niños y jóvenes del Colegio Inglés San José.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUECA  
 
Tras un intenso campeonato de cueca, organizado por la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) y realizado en depen-
dencias del Colegio Harvest Christian School de Antofagasta, el Colegio logró conquistar el primer lugar comunal de la tradicional disci-
plina. El triunfo llegó gracias al talento de los alumnos de los Primeros Años de Educación Media B y D, Camilo Cid Ayala y Javiera 
Mandaleris González.  Cabe destacar que durante el desarrollo del certamen, luego de la primera ronda, sólo seis parejas pasaron a la final, 
de las cuales se eligió a los tres primeros lugares.  
  

Septiembre  2013 – Año 4  Nº6 

www.colegioinglessanjose.cl 
NOTICIERO MENSUAL 

DEL COLEGIO INGLÉS 

SAN JOSÉ 

Foto gentileza FIDE Antofa-

gasta 
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SEPTIEMBRE 
  

 

Septiembre, noveno mes del calendario gregoriano. Era el séptimo mes del calendario romano y toma su nombre de la 
palabra latina septem, siete. Septiembre tiene 30 días. En el hemisferio norte, el 22 o 23 de septiembre marca el equinoccio 
de otoño, cuando acaba el verano y comienza el otoño; en el hemisferio sur esta fecha indica el final del invierno y la 
llegada de la primavera. 
 

  

18 de septiembre de 1810 Creación de la Primera Junta nacional de Gobierno en Chile y primer paso hacia la independencia 
política. Chile celebra sus Fiestas Patrias.  

4 de septiembre de 1821 Es fusilado en Mendoza don José Miguel Carrera, gran patriota chileno. 
5 de septiembre de 1876 Fallece el General y almirante don Manuel Blanco Encalada. 
19 de septiembre 1827 La Real Audiencia reconoce oficialmente la Independencia de Chile. 
20 de septiembre de 1843 Chile toma posesión del Estrecho de Magallanes. La expedición fue dirigida por el capitán Juan Williams, 

quien fundó el Fuerte Bulnes. 
7 de septiembre de 1851 Muere en Santiago doña Paula Jaraquemada. 
20 de septiembre de 1919 Muere don Ramón Barros Luco. Fue un gran estadista y Presidente. 
10 de septiembre de 1968 Fallece Pablo de Rokha, poeta chileno, Premio Nacional de Literatura en 1965. 
19 de septiembre de 1832 Se realiza la primera Parada Militar, en el sector llamado La Palma. La encabezó el Ministro Diego Portales, 

quien desfiló bajo una intensa lluvia 
5 de septiembre de 1914 Nace en Chile el antipoeta Nicanor Parra. 
21 de septiembre de 1942 Se instaura el Día de la Radio. Todas las emisoras de Chile silencian por 24 horas sus transmisiones. 
11 de septiembre de 1973 Un golpe militar derroca el Gobierno de Presidente Salvador Allende, quien muere en La Moneda. Asume el 

control del país una Junta Militar integrada por el entonces Comandante en Jefe del Ejército, general Au-
gusto Pinochet. 

23 de septiembre de 1973 En Santiago muere el poeta chileno Pablo Neruda 
21 de septiembre de 1976 Don Orlando Letelier, ex canciller chileno del Presidente Salvador Allende, muere en un atentado en Wa-

shington junto a su secretaria al estallar una bomba en su automóvil. 
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SEMANA SANTA 
Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba a misa. 
 

Jueves Santo:  
 Este  
 

 

A C T I V I D A D E S 
 Misa Criolla a la chilena 

 Oración por Chile 

  

  

  

 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 

Carmen viene de Carmelo, un monte situado en la población marítima de 
Haifa en el norte de Israel, en la zona de Galilea. Precisamente, Karmel 
(Carmen) significa en hebreo "jardín" y en latín "poesía”. 
El Carmelo era sin duda, el monte donde numerosos profetas rindieron 
culto a Dios. Los principales fueron Elías y su discípulo Eliseo, pero exis-
tían también diferentes personas que se retiraban en las cuevas de la mon-
taña para seguir una vida eremítica. Esta forma de oración, de penitencia 
y de austeridad fue continuada siglos más tarde, concretamente en el III 
y IV, por hombres cristianos que siguieron el modelo de Jesucristo y que 
de alguna forma tuvieron al mismo Elías como patrón situándose en el 
valle llamado Wadi-es-Siah. 
A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de Tierra Santa proceden-
tes de Occidente -algunos creen que venían de Italia-, decidieron insta-
larse en el mismo valle que sus antecesores y escogieron como patrona a 
la Virgen María. Allí construyeron la primera iglesia dedicada a Santa 
María del Monte Carmelo. Desde su monasterio no quisieron crear una 
nueva forma de culto mariano, ni tampoco, el título de la advocación, 
respondía a una imagen en especial. Quisieron vivir bajo los aspectos ma-
rianos que salían reflejados en los textos evangélicos: maternidad divina, 
virginidad, inmaculada concepción y anunciación. Estos devotos que de-
cidieron vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza, fueron la cuna 
de la Orden de los Carmelitas, y su devoción a la Virgen permitió que 
naciera una nueva advocación: Nuestra Señora del Carmen. 
En la Edad Media se creía que María significaba "estrella del mar", en 
latín "stella maris". Desde aquella época, muchos carmelitas han acla-
mado a María como la "Flor del Carmelo" y la "Estrella del Mar". Lo hizo 
el mismo Simón Stock con esta plegaria que se le atribuye: 
"Flor del Carmelo Viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda, sin-
gular. ¡Oh Madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos proteja tu 
nombre, Estrella del Mar!. 
El nombre de "Stella Maris" se ha dado también a todos los centros del 
Apostolado del Mar de la Iglesia Católica que están ubicados en los puer-
tos.  
En el siglo XVIII, cuando ya era muy popular la fiesta de la Virgen del 
Carmen en España, el almirante mallorquín Antonio Barceló Pont de la 
Terra, nacido en 1716 y fallecido en 1797, impulsó su celebración entre 
la marinería que él dirigía. Fue a partir de entonces cuando la marina es-
pañola fue sustituyendo el patrocinio de San Telmo por el de la Virgen. 

 

 

En Cataluña, antiguamente, las chicas rogaban con una pequeña oración 
a Nuestra Señora del Carmen para que les encontrara esposo rápida-
mente, daba igual su estatus económico, rico o pobre: "Mare de Déu del 
Carme, doneu-me un bon marit, sia del Carmen pobre, sia ric, mentre 
vingui de seguit". También le tenían como patrona los ya desaparecidos 
serenos (policía nocturna) de Barcelona. 

ORACIÓN DEL MARINO CHILENO 
 

Virgen Santa del Carmelo, Madre mía, Patrona y Generala de la 
Armada de Chile, 
Protege a mi Patria para que sea siempre feliz y grande, 
Dale riquezas en la Paz y corona su frente en la guerra con el 
laurel de la victoria, 
Mira con ojos benignos a mi Armada y su Bandera, 
Te pido también ¡Oh María! por los míos, 
Mientras yo estoy lejos del hogar bendito de mi familia y de mis 
amores, 
Cuida Tú, Madre del Cielo, a los que allí he dejado, 
Haz que yo sea siempre fiel a mi Dios y a mi Bandera, 
Hazme fuerte y valiente en las fatigas y en los peligros, 
Apártame del pecado y alcánzame la Gloria de vivir y morir 
amando a Dios, 
A ti que eres mi Madre y mi Esperanza y al tricolor glorioso de mi 
Patria, 
A ti acudo ¡Oh María! para que me guíes por la senda del bien y 
del honor, 
En ti confío porque eres la estrella de los mares y la estrella soli-
taria de mi heroica y amada bandera. 
Amén. 

“He sido enviado a evangelizar a los pobres. Los pobres son evangelizados.” Saint EUGÈNE DE MAZENOD 

 
 
 
 

San Eugenio de 
Mazenod, fundador de 

los Oblatos de María In-
maculada  (01/08/1782  

-  21/05/1861) 


