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Tradicional celebración religiosa del 01 de Mayo, congregó una vez más a la comunidad Sanjosesina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la Misa, el Provincial de la Congregación Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Rvdo. Padre 
Vladimir Rojas Aracena omi, recalcó la importancia de que todos los miembros de la comunidad estén 

orgullosos de una comunidad educativa muy especial, a la que hay que cuidar.        

Con la asistencia de autoridades, profesores, asistentes de la educación, padres, apoderados y alumnos, se realizó la tradicional 

misa del 01 de mayo, en la cual se agradece a Dios por un año más del CSJ. El acto religioso fue presidido  por el Provincial 

de la Congregación Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Rvdo. Padre Wladimir Rojas Aracena y por el Vicario de Pasto-

ral y Representante Legal, Padre Alejandro Osorio Olivares, omi.  

Momentos  
 
Luego de las oraciones del perdón y de las lecturas bíblicas, intervino el Padre Vladimir Rojas Aracena, quien expresó que 

“hoy debemos estar contentos porque nuestro colegio cumple 59 años de vida y no debemos olvidar que cada uno de quienes 

ha escrito esta historia ha hecho lo posible para que esta comunidad que es obra del Señor siga creciendo. Por eso todos 

juntos le vamos a pedir al buen Dios, a San José Obrero y nuestro fundador San Eugenio de Mazenod,  que nos siga animan-

do en nuestro trabajo, para que durante muchos años más esta hermosa comunidad siga floreciendo”, enfatizó el religioso.  

 

Posteriormente, se procedió a las oraciones de peticiones del  perdón y, luego,  el Ofertorio. Finalmente, los cursos entregaron 

los tradicionales útiles y alimentos que van en beneficio de los necesitados, evidenciando una vez más, con este tipo de gestos, 

el compromiso del Colegio Inglés San José, con los hijos predilectos de Cristo.  
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PRAT Y MAZENOD: EJEMPLO DE GENEROSIDAD 
Y DONACIÓN 

 
Prat con su vida dio testimonio ejemplar de donación. Fue un noble marino, padre, esposo y un servidor 

social. Su vida la vivió con virtud y esfuerzo; y la ofrendó a su Patria y a Dios con el escapulario de la 

Virgen del Carmen aferrado al pecho, siendo ejemplo para las nuevas generaciones. 

“En la vieja Esmeralda, hundida en nuestra aguas de Iquique, y que sigue custodiada por la veneración 

y el cariño de la Patria, estaba escrito: Gloria y Victoria.“ ”La victoria no es cuestión por sí misma, sino 

que requiere de la compañía de la gloria. La victoria es el triunfo anhelado y buscado. Anhelado por lo 

más profundo de los impulsos humanos que busca su bien. Pero, la victoria por sí misma, puede trans-

formarse en una ambición enorme, en un homenaje al egoísmo humano y a su individualismo que es 

destructivo de todo”. Gloria y Victoria, inmortalizada por el acto heroico de sus tripulantes que perseve-

raron en la rectitud de sus conciencias. 

 

Así es el extremo de la entrega. El capitán Arturo Prat da la vida por una causa noble. No piensa en sí 

mismo. Todo héroe actúa con la generosidad sublime de dar la vida por lo que cree. El 21 de mayo de 

1879, en un acto heroico, de entrega, muere en la cubierta del monitor “Huáscar”. 

Así mismo, dieciocho años atrás, 1861, el mismo 21 de mayo, un hombre entregaba su vida a Dios des-

pués de cuarenta y cinco años de fructífera misión entre los más abandonados. San Eugenio de 

Mazenod, un hijo de la nobleza dejó todo privilegio para entregarse a la misión encomendada por Dios. 

Sus primeras palabras expresaban su vida como ofrenda a lo que creía su don Supremo, 

 “Somos o debemos ser sacerdotes santos que se sienten felices y muy felices por consagrar sus bienes, 

su salud, su vida al servicio y a la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha encargado de conti-

nuar la gran obra de la redención de los hombres. Todos nuestros esfuerzos deben encaminarse hacia 

este fin únicamente; mientras no hayamos entregado toda nuestra vida y dado toda nuestra sangre para 

lograrlo, no tenemos nada que decir; sobre todo cuando todavía no hemos dado más que algunas gotas 

de sudor y algunas fatigas insignificantes…” 

Dos hombres, provenientes de distintas culturas, países, historias familiares; distintas vocaciones de 

vida,… pero coincidiendo en sus ideales de entrega y generosidad con sus vidas, más allá de sus intere-

ses personales. Realizaron actos heroicos dejando huellas en la vida.  

Dejaron huellas profundas y significativas en la historia. Las decisiones que tomamos hoy a causa de 

nuestra vocación, a causa de nuestros sueños, tendrán consecuencias mañana. 

Nosotros también podemos anclar la vida diaria en lo hondo del mar de la perseverancia y del bien, 

porque en medio de tantas incertidumbres, hacen falta luces y faros en lo alto que indiquen con claridad 

cuál es el camino del bien, que forja el temple y el honor de niños y jóvenes. 

Roguemos a nuestro hermano Jesús, que nuestro amor sea fructífero, desinteresado, transparente… en 

cada acto que realicemos en el transcurso de nuestra vida. 

Que el Señor, por el sacrificio de hombres y mujeres en aras a sus ideales, nos regala a todos los pue-

blos paz y fraternidad. P. Wladimir Rojas omi 
 

  

Pág. 4    Mayo 2014 UN NUEVO AMANECER  -  NUESTRA PALABRA Año 5  Nº 3 



 

 

 

 

 

 

Al finalizar la fiesta patronal de San Eugenio de Mazenod, la comuni-

dad de la Parroquia San Pablo, celebró los 31 años de ordenación sacerdotal del 

Vicario de Pastoral y Representante de los Misioneros Oblatos de María Inmacu-

lada, Padre Alejandro Osorio Olivares, omi. En la ocasión se agradeció profu-

samente todo su trabajo pastoral en beneficio de los más necesitados y su com-

promiso con la comunidad de fieles, quienes le demostraron su gratitud entonan-

do un cántico e invitándole a apagar las velas de un pastel conmemorativo, pre-

parado expresamente para tan especial ocasión.  

Cabe destacar que, desde hace 25 años, el Padre Alejandro Osorio Oli-

vares, quien es también ex alumno del Colegio Inglés San José y actual Vicario 

y Representante Legal, ha dedicado sus esfuerzos acompañando en la fe a la 

comunidad educativa, siempre con alegría, convicción y esperanza en un futuro 

mejor.  

 

Comunidad de la Parroquia San Pablo, reconoció fecunda labor del religioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSJ recibió a Raúl Zurita Canessa  

          

 

 

 

 

 

En el marco de la cuarta Feria Internacional del Libro Zicosur Antofagasta, FILZIC 

2014, el poeta y Premio Nacional de Literatura 2000, Raúl Zurita Canessa, realizó su única 

visita a un establecimiento educacional en la ciudad, honor que recayó en el Colegio Inglés San José. Según informó a UNA, la Jefe Téc-

nico Pedagógica Pilar Bello, “el poeta escogió a nuestro establecimiento y compartió con los jóvenes de Tercero y Cuarto Medio del Plan 

de Formación Diferenciado Humanista, bajo la lógica de un conversatorio en donde el vate comentó acerca de literatura en general, 

pero con especial énfasis nos habló acerca del significado que la Divina Comedia, ha tenido en la concepción y desarrollo de su obra”.  
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Nutrida concurrencia disfrutó con el talento y la cultura  

  

 

 

 

 

Positiva respuesta tuvo la invitación formulada 

por la dirección de la Biblioteca de Educación 

Media “Rvdo. Padre Arturo Smith. G”, que una 

vez más buscó conmemorar la celebración del 

Día Internacional Del Libro y del Derecho de 

Autor. A la velada asistió el equipo de Rectoría, 

profesorado, alumnos y ex colaboradores del 

Colegio, quienes gozaron de variados números 

artísticos, muestras de intelectualidad, en un 

espacio adornado, cálido y acogedor.  

Además de los números musicales, presentacio-

nes audiovisuales, destacó un original homenaje 

al recientemente fallecido Premio Nobel de Lite-

ratura, el colombiano Gabriel García Márquez, autor de obras famosas  como “Cien Años de Soledad” y “El Coronel no tiene quien le 

escriba”. En lo esencial la representación, interpretada por estudiantes de Cuarto Medio del Plan de Formación Diferenciado Humanista, 

consistió en una caracterización del literato “quien” narró varios pasajes de su vida en la voz de los estudiantes comprometidos.  

 

Al cumplirse 152 años de su muerte y encuentro con el Señor 

 

 

 

 

 

Con la presencia de las 

autoridades del Colegio, 

profesores, apoderados, 

ex alumnos, feligreses y 

religiosos – encabezados 

en la oportunidad por el 

Arzobispo de la Arqui-

diócesis, Pablo Lizama 

Riquelme, se celebró la 

Misa de conmemoración 

del centésimo quincua-

gésimo segundo aniver-

sario del encuentro con 

Dios Padre, del fundador 

de la Congregación de 

Misioneros Oblatos de 

María Inmaculada 

(OMI), San Eugenio de 

Mazenod, en la capilla 

del mismo nombre del 

Santo, ubicada en el 

sector nororiente de la 

ciudad. A la ceremonia, 

asistieron cerca de un 

centenar de fieles. 

En la ocasión, Pablo 

Lizama Riquelme, reco-

noció en la figura de San 

Eugenio de Mazenod, 

fundador de la Congre-

gación de los Misioneros 

Oblatos de María Inma-

culada, “un ejemplo de 

valor y sensibilidad para 

con los más necesitados 

del mundo, cuya impron-

ta en el mundo actual 

tiene plena vigencia, 

hecho que se ve ratifica-

do con la presencia de 

ustedes en esta tarde un 

día de semana y en su 

deseo por honrar su 

legado”, enfatizó el 

purpurado. 

 
Finalización 

La misa en honor al fundador de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, finalizó con la bendición de los símbolos, la ento-

nación del “Salve Regina” que los  cocelebrantes cantaron a  los pies la imagen de la Virgen María. Finalmente, se homenajeó  al Padre 

Alejandro Osorio Olivares, por sus 31 años de servicio sacerdotal.  
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Eugenio de Mazenod, a juicio de otro Obispo, tenía "un corazón grande 

como el mundo". Y el Cardenal Etchegaray, su gran admirador, se arriesga 

al afirmar que Mons. de Mazenod es la personalidad más destacada de la 

Historia de la Iglesia en Francia desde la Revolución hasta nuestros días. 

Pero la grandeza de San Eugenio resalta sobre todo por su "amor apasiona-

do a Jesucristo y su servicio incondicional a la Iglesia" (Pablo VI). Su pa-

sión: "Enseñar a los cristianos quién es Jesucristo". Su tensión a la santi-

dad se concretaba después en ser dócil al Espíritu y estar dispuesto siempre, 

como Jesucristo y María, a hacer la Voluntad de Dios. "Estaría_dispuesto a 

terrena, no para ir la luna, sino a la Patria verdadera y eterna, el 21 de mayo 

de 1861. 

 

Fue beatificado por Pablo VI en 1975, en el Domingo Mundial de la Misio-

nes (DOMUND), y el 3 de diciembre de 1995, fiesta de S. Francisco Javier, 

Patrono de la Misiones, canonizado por S.S Juan Pablo II.  

 
        http://santosoblatos.weebly.com/s-eugenio.html 
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El héroe nacional por derecho propio en su faceta como abogado 

 

 

 

 

En esta oportunidad, UNA, desea compartir con sus lectores una de las 

tantas facetas de Agustín Arturo Prat Chacón. Por lo general, le recordamos como 

el héroe del 21 de Mayo de 1879, día en que valientemente ofrendó su vida por su 

patria. Conocemos del padre ejemplar y del marino inmortal en demasía, ¿pero qué 

se ha dicho de Arturo Prat el humanista? Es por eso que con el concurso del Ar-

chivo Nacional de Chile y en específico gracias a documentos provenientes del  

Fondo Ministerio del Interior Nº114, Fondo Arturo Prat. Volúmenes Nº 3 y 5, 

Fondo Judicial de Valparaíso, año 1876 y la Tesis “Observaciones a la Ley Electo-

ral Vigente”, Agustín Arturo Prat Chacón, es que podemos apreciar con mayor 

perspectiva esta cualidad del marino más honrado de Chile.  

Según consigna el sitio electrónico del Archivo Nacional de Chile, “en el  

año 1870 Prat  decide iniciar sus estudios para obtener el título de abogado. De 

manera paralela a su carrera naval, estudia como alumno libre en el Instituto Na-

cional, donde obtiene el bachillerato en Filosofía y Humanidades. Finalmente, en 

1871 inicia sus cursos de leyes en la Universidad de Chile, concluyéndolos en 

1876. 

Probablemente,  a raíz de estos estudios jurídicos, los autores del Proyec-

to de Ley de Navegación iniciado en 1872, le solicitan su opinión profesional. 

Prat incorpora numerosas enmiendas y como puede comprobarse con sus notas 

originales resguardadas por el Archivo Nacional de Chile, muchas de ellas fueron 

aceptadas.  

En esta misma línea, destacan la participación de Arturo Prat en juicios 

militares en los que debió asumir la defensa de Ricardo Owen, ingeniero 2º de la 

Nave Covadonga, quien fue acusado por su oficial de insultarlo. Y el caso más co-

nocido, que fue la defensa legal de su gran amigo y casi hermano Luis Uribe, 

quien durante una misión en Inglaterra para inspeccionar la construcción de los 

barcos Blanco Encalada y Cochrane, se casa con una joven viuda inglesa,  sin 

contar con la licencia de la Armada. Es reconocida, la gran defensa jurídica dise-

ñada por Arturo Prat, que permitió absolver a Uribe y que damos a conocer por 

primera vez de su puño y letra. 

 

Prat corona sus estudios de derecho, con un trabajo de tesis que se re-

cuerda hasta el día de hoy Observaciones a la Ley Electoral Vigente.  

 

Finalmente, el primer juicio en que actuó Arturo Prat como abogado titu-

lado, fue en Valparaíso en febrero de 1876, representando a su madre en contra 

de José Dolores Blanco, por desahucio de arriendo de la casa de propiedad de su 

familia en dicha ciudad”, concluye el comentario del Archivo Nacional de Chile.  
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 Familia Sanjosesina protagonizó y presenció impecable presentación 

 

 

 

Por espacio de una hora y media, al son de las marciales notas de la Banda Estudiantil, pasaron frente al palco de honor y la ban-
dera, todos los estamentos que componen el CSJ.   

 

 

 
Con amplia concurrencia 

de padres, apoderados y 

familiares se desarrolló 

el desfile conmemorativo 

del Quinquagésimo No-

veno aniversario del 

Colegio Inglés San José. 

Con esta actividad que 

tuvo lugar en la Plaza 

Colón y con la pasada 

Misa de Aniversario en 

honor a San José Obrero, 

se dieron oficialmente 

por finalizadas las acti-

vidades de la presente 

celebración.  

Dentro de este contexto 

cabe destacar la partici-

pación de estamentos 

como el de los ex alum-

nos, autoridades como el 

ex prefecto de disciplina, 

Sergio Guim Araya y la 

Banda de ex alumnos, 

ampliamente aplaudida 

por la concurrencia al 

desfile.  

El Colegio Inglés Católi-

co, (CIC), fue el primer 

nombre del estableci-

miento fundado el 01 de 

mayo de 1955, por la 

Congregación de Misio-

neros Oblatos de María 

Inmaculada (OMI). Así 

51 generaciones después 

el antaño CIC, sigue 

siendo una institución 

que mantiene viva su 

memoria y se proyecta 

con paso firme hacia un 

mañana mejor, bajo la 

impronta del fundador de 

la Congregación de Mi-

sioneros Oblatos de 

María Inmaculada, San 

Eugenio de Mazenod, 

“he venido a evangelizar 

a los pobres, los pobres 

son evangelizados”. 
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Con el paso del ganso, la gallarda banda del Colegio Inglés San José, inicia el encajonamiento, frente a las autoridades del Establecimiento Educa-

cional: representantes de Rectoría y del Sr. Julio Salinas, supervisor, de la Dirección Provincial de Educación. 
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In  Memoriam 
Héctor Marcelo Sole Sotella  

 

 (1999 – 2013) 

 

 

 

Al cumplirse seis meses del fallecimiento de nuestro alumno Héctor Marcelo Solé Sotella, no puedo dejar de evocar distintos momentos vivi-

dos en los años en que compartimos como parte del trabajo en conjunto de Jefatura de Curso.  Su repentina partida nos dejó interrogantes que 

pasaron por la negación inicial hasta ahora en que, a través de la fe, entendemos que las respuestas no las debemos buscar sino más bien confiar 

en que Nuestro Buen Jesús necesitó su presencia para completar su plan.  Hoy se revive la emoción de la partida mezclada con los innumerables 

recuerdos por todos los momentos que, junto a los demás alumnos del entonces 8° A, vivimos y disfrutamos.  Hoy también recordamos sus singu-

lares características de joven alegre, entusiasta, juguetón y que se empeñó por superarse, mejorar académicamente, alcanzar metas e ilusiones.  

Pero la tristeza de evocar una partida también da paso a agradecer por haber sido parte de la formación de un alumno que me dio la posibilidad 

de conocerlo y de contribuir con parte de su formación integral.  Como Profesor Jefe de Héctor Solé, puedo asegurar que está siempre presente 

en la memoria de quienes conformamos esta comunidad, especialmente en el corazón de sus compañeros y familias.  Hoy es importante orar para 

que la fe sea el bálsamo que alivie a sus padres y hermana y para que el Buen Jesús sea el mensajero con palabras y actos que conformen a esta 

familia, entendiendo que el reencuentro llegará a través de la luz de la aceptación de esta voluntad divina. 

Pero como comunidad educativa, también es necesario expresar el gran impacto que este hecho causó en la familia sanjosesina.  Después de 

algunos meses, la certeza de la causa de su deceso, Muerte Súbita, nos permite cerrar un ciclo de angustia y nos obliga a motivar a esta comuni-

dad a seguir en oración por él y su familia, estableciendo que los resultados médicos de exámenes específicos han concluido este diagnóstico co-

mo única causa del deceso, descartando cualquier otra especulación respecto a su partida. 

Héctor Marcelo Solé Sotella, siempre permanecerás en nuestros corazones y en nuestras oraciones.  Querido Héctor, descansa en paz. 

 

Ignacio Avilés Araya-                                           Profesor Jefe 8° A – 2013.                                                       Rectoría 
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1 de mayo 

 

Día Mundial del Trabajo. 
En esta fecha se recuerda a los trabajadores de Chicago, 

Estados Unidos, que en 1886 iniciaron una gigantesca huelga 

para conseguir un jornada laboral de ocho horas 

 

 
3 de mayo 1469 

 

Nace Nicolás Maquivelo, filósofo Italiano. 

 

 
3 de mayo de 1814 

 

Firma del Tratado de Lircay. 

 
6 de mayo de 1856 

 

Nace Sigmund Freud, sicólogo, fundador del sicoanálisis. 

 

 
9 de mayo de 1883 
 

Nace José Ortega y Gasset, filósofo español.  

 
11 de mayo de 1904 
 

Nace Salvador Dalí, pintor Español 

 
13 de mayo de 1647 

 

Un devastador terremoto destruye casi totalmente la ciudad 

de Santiago. Del fervor religioso despertado por la tragedia 

ha quedado la tradición del "Señor de mayo", un Cristo del 

templo de San Agustín al que el terremoto sólo logró correrle 

la corona de espinas de la frente a los hombros, sin que más 

tarde pudiera nadie moverla de allí para alzársela. 

 
 
15 de mayo de 1929 

 

Muere en París la célebre escultora chilena Rebeca Matte. 

 
 
18 de mayo de 1838 

 

Creación Sociedad Nacional de Agricultura. 

 

 
18 de mayo de 1838 

 

Nace Karol Wojtila, Papa que asumió con el nombre de Juan 

Pablo II. 

 

 
19 de mayo de 1873 

 

Muere el industrial del carbón Matías Cousiño. 

 
 
20 de mayo de 1506 

 

Muere el descubridor de América Cristóbal Colón. 

 
 
21 de mayo de 1879 

 
Combate Naval de Iquique. Mueren heroicamente el co-

mandante de la Esmeralda, Arturo Prat, y gran parte de la 

tripulación. 

 
22 de mayo de 1960  
 
26 de mayo de 1818 

 

Es asesinado en Til Til el guerrillero de la Independencia de 

Chile, Manuel Rodríguez.  
 

 

 

 

De arriba abajo, de izquierda a derecha: 
Afiche del Día del Trabajo; Nicolás Maquivelo, 

Sigmund Freud, Salvador Dalí, José Ortega y 

Gasset, Rebeca Matte, Juan Pablo II, Matías 

Cousino, Arturo Prat Chacón, Manuel Rodríguez 

Endoiza. 
 

Aunque en el Combate Naval 

de Iquique, el Capitán chileno 

fue derrotado por un enemigo 

ampliamente superior, es 

considerado el héroe máximo 

de Chile. 



 

 

 

 

 

 

CSJ 58 Años de Vocación, Acción, Pedagogía y Carisma Oblato 
 

 
 
 
 

Habla el Padre Alejandro Osorio Olivares (OMI)  
 
 

 
 

  
En el transcurso de la entrevista realizada por UNA, el 
religioso abordó desde sus orígenes en el camino de la fe, 
hasta los desafíos que enfrenta el ministerio sacerdotal 
en el tiempo actual.  
 

 Nuestro entrevistado, el Vicario de Pastoral y Re-

presentante Legal de la Congregación de Misioneros Oblatos 

de María Inmaculada, es un hombre ocupado, pero jamás 

ausente. Con frecuencia se le ve por la capilla, patios y ofi-

cinas del Colegio. A pesar de ser pieza fundamental de la 

Rectoría, no es una persona lejana, pues se caracteriza por 

recibir a quien se le acerca con una característica sonrisa y 

una voz calma. … p.2 
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Tras obtener el segundo 

lugar, en las denominadas 

Olimpiadas de Actualidad 

2013, el equipo del 

Colegio Inglés San José, 

liderado por el profesor 

de Historia, Geografía y 

Educación Cívica… p. 5 

A través de un informe de 

siete páginas, el Centro 

General de Padres y 

Apoderados del Colegio 

Inglés San José (CGP – 

CSJ), informó a la comu-

nidad acerca de su gestión 

en materia económica 

durante el año 2012, la 

cual involucró una inver-

sión de 40 millones … p.8 

Desde hace ya algunos 

años, UNA, se detiene a 

honrar la figura de “nues-

tro héroe nacional por 

derecho propio”.  Sin 

embargo, sería injusto 

decir que este es solo un 

empeño de este informati-

vo mensual,… p.10 
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A C T I V I D A D E S 
    M  Misa San Eugenio de Mazenod 

          Semana por las vocaciones oblatas 

    T   Taller para Padres e Hijos NM1 

 M  Misa Aniversario 

      Desfile Plaza Colón 

   
  Misa de Aniversario y de San José Obrero. Responsable Equipo de Pastoral. 

Lugar Gimnasio a las 10:30 hrs. 

Día del ex – alumno del Colegio. 

Día del Trabajo. 

  Cena de Aniversario. Funcionarios CSJ. Salón de Actos. 

  Reunión Delegados Pastoral Apoderados. Responsables P. Alejandro, Car-

men Valdivia. Salón de Actos a las 19:30 hrs. 

  Día del Alumno. Responsable CEAL. 8:30 hrs. (Celebración Día viernes 10) 

Día del Catequista. Responsable Arzobispado. Salón de Actos, 8 salas de 

9:00 a 13:00 hrs. 

  y sábado 11. Formación de Líderes. Responsables Marco Cofré y Sebastián 

Cortés. Casa San José. 

  Día de la Familia. 

  Vigilia de Pentecostés. Responsable Equipo de Pastoral. Salón de Actos 

22.00 hrs. 

  Fiesta Pentecostés. Parroquia. 

  Acto Homenaje a las Glorias Navales. Responsable: UTP Educación Básica. 

8:30 hrs. 

Reunión Pastoral (Pentecostés). Todo el personal. 16:45 hrs. Salón de Actos. 

Misa de Acción de Gracias por 30 años de Sacerdocio Oblato, Padre Alejan-

dro Osorio omi. Responsable Equipo de Pastoral. Salón de Actos 20:00 hrs. 

  al viernes 24 de mayo. Semana Oblata. Oración por las Vocaciones. Equipo 

de Pastoral. Sala de clases a las 8:00 hrs. 

  Combate Naval de Iquique. 

Fiesta de San Eugenio de Mazenod. Equipo de Pastoral Lugar Centro Pasto-

ral Eugenio de Mazenod a las 20:00 hrs. 

  Taller para Padres Ios. Medios. Pastoral Familiar. Responsable Pamela Véliz. 

Salón de Actos 16:00 a 18:00 hrs. 

  Desfile Aniversario 

  al viernes 31. Semana de Seguridad Escolar 

San Eugenio de Mazenod, fundador de los Oblatos de  
María Inmaculada  (01/08/1782  -  21/05/1861) 

SAN JOSÉ OBREROSAN JOSÉ OBREROSAN JOSÉ OBREROSAN JOSÉ OBRERO    

 
 
Fiesta instituida por Pío XII el 1 de mayo de 1955, para que —como 

dijo el mismo Pío XII a los obreros reunidos aquel día en la Plaza de San 
Pedro — «el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios 
y de la Iglesia la dignidad del obrero manual, sea también el próvido guar-
dián de vosotros y de vuestras familias». — Fiesta: 1 de mayo. 

San José, descendiente de reyes, entre los que se cuenta David, el más 
famoso y popular de los héroes de Israel, pertenece también a otra dinastía, 
que permaneciendo a través de los siglos, se extiende por todo el mundo. Es la 
de aquellos hombres que con su trabajo manual van haciendo realidad lo que 
antes era sólo pura idea, y de los que el cuerpo social no puede prescindir en 
absoluto. Pues si bien es cierto que a la sociedad le son necesarios los intelec-
tuales para idear, no lo es menos que, para realizar, le son del todo impres-
cindibles los obreros. De lo contrario, ¿cómo podría disfrutar la colectividad 
del bienestar, si le faltasen manos para ejecutar lo que la cabeza ha pensado? 
Y los obreros son estas manos que, aun a través de servicios humildes, 
influyen grandemente en el desarrollo de la vida social. Indudablemente que 
José también dejaría sentir, en la vida de su pequeña ciudad, la benéfica 
influencia social de su trabajo. 

Sólo Nazaret —la ciudad humilde y desacreditada, hasta el punto que 
la gente se preguntaba: «¿De Nazaret puede salir alguna cosa buena?»— es 
la que podría explicarnos toda la trascendencia de la labor desarrollada por 
José en su pequeño taller de carpintero, mientras Jesús, a su lado, «crecía en 
sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres». 

En efecto, allí, en aquel pequeño poblado situado en las últimas estri-
baciones de los montes de Galilea, residió aquella familia excelsa, cuando 
pasado ya el peligro había podido volver de su destierro en Egipto. Y allí es 
donde José, viviendo en parte en un taller de carpintero y en parte en una 
casita semiexcavada en la ladera del monte, desarrolla su función de cabeza 
de familia. Como todo obrero, debe mantener a los suyos con el trabajo de 
sus manos: toda su fortuna está radicada en su brazo, y la reputación de que 
goza está integrada por su probidad ejemplar y por el prestigio alcanzado en 
el ejercicio de su oficio. 

Es este oficio el que le hace ocupar un lugar imprescindible en el pue-
blo, y a través del mismo influye en la vida de aquella pequeña comunidad. 
Todos le conocen y a él deben acudir cuando necesitan que la madera sea 
transformada en objetos útiles para sus necesidades. Seguramente que su 
vida no sería fácil; las herramientas, con toda su tosquedad primitiva, 
exigirían de José una destreza capaz de superar todas las deficiencias de 
medios técnicos; sus manos encallecidas estarían acostumbradas al trabajo 
rudo y a los golpes, imposibles de evitar a veces. Habiendo de alternar 
constantemente con la gente por quien trabajaba, tendría un trato sencillo, 
asequible para todos. Su taller se nos antoja que debía de ser un punto de 
reunión para los hombres —al menos algunos— de Nazaret, que al terminar 
la jornada se encontrarían allí para charlar de sus cosas. 

José, el varón justo, está totalmente compenetrado con sus conciuda-
danos. Éstos aprecian, en su justo valor, a aquel carpintero sencillo y eficien-
te. Aun después de muerto, cuando Jesús ya se ha lanzado a predicar la 
Buena Nueva, le recordarán con afecto: «¿Acaso no es éste el hijo de José, el 
carpintero?», se preguntaban los que habían oído a Jesús, maravillados de su 
sabiduría. Y, efectivamente, era el mismo Jesús; pero José ya no estaba allí. 
Él ya había cumplido su misión, dando al mundo su testimonio de buen 
obrero. Por eso la Iglesia ha querido ofrecer a todos los obreros este espec-
táculo de santidad, proclamándole solemnemente Patrón de los mismos, para 
que en adelante el casto esposo de María, el trabajador humilde, silencioso y 
justo de Nazaret, sea para todos los obreros del mundo, especial protector 
ante Dios, y escudo para tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos 
del trabajo. 

 


