
   

años124Formando
Líderes Cristi

anos

Edición N0 27
08 al 14 de Noviembre



años124Formando
Líderes Crist

ianos

Editorial

Nº 27 08 al 14 de Noviembre

FIESTA DE LA FAMILIA HURTADIANA

Francisco Zamora / Ramón Ríos
Área Familia 

Equipo de Formación y Pastoral
Colegio Seminario

Padre Alberto Hurtado

Este sábado 05 de noviembre 
volvimos a vivenciar como co-
munidad hurtadiana la “Fiesta de 
la Familia”, esta actividad tiene 
como sentido el poder reunir a 
las familias del colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado en un am-
biente de fraternidad, diversión 
y sobre todo mucha alegría. La 
apoderada Paula Sandoval, quien 
además tuvo la importante parti-
cipación animando el evento, ex-
presó: “Feliz de aportar y que con-
sideren a los apoderados en estas 
actividades. Con cariño, muchos 
más papás y mamás pueden ir 
asumiendo distintos servicios de 
cara al nuevo plan de formación 
Familia-Colegio”. En este mismo 
sentido, la apoderada Sara Santi-
báñez recalcó: ¡Fue una experien-
cia excelente!, muy linda la tarde 
de celebración en la Fiesta  de la 
Familia,  no solo para reencon-
trarnos y vernos sin mascarilla, 
sino también para compartir.

Esta celebración, se inserta en el 
Itinerario Formativo del Área de 
Familia del Equipo de Formación y 
Pastoral , en donde se busca for-
talecer la “alianza familia - cole-
gio”, creando y dando intención 
a experiencias de formación, ce-
lebración y participación. Es una 
de las experiencias que llamamos 
“Experiencia Formativa de Profun-
dización” desarrollo de la dimen-
sión socio - afectiva.

La actividad se organizó con la 
ayuda de muchos apoderados y 
cursos que voluntariamente pre-
pararon Stand de solidaridad, 
juegos y comidas. Se vivió una 
tarde de alegría, muy fraterna 
con la participación de muchas 
familias hurtadianas. 

Ver Galería Fotográfica

https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720303492557
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UNA REUNIÓN DEPORTIVA!! 
Con el objetivo de formar lazos en tor-
no al deporte y de retomar la práctica 
deportiva-formativa, el pasado viernes 
04 de noviembre, se realizó el Encuen-
tro Deportivo de colegios de las funda-
ciones del obispado de Chillán. 

Básquetbol, futbolito y atletismo fue-
ron las disciplinas que reunieron a ni-
ñas y niños de 6 establecimientos educa-
cionales:
- Colegio San Agustín
- Colegio Teresa de Los Andes
- Colegio San Vicente
- Liceo Nuestra Señora del Carmen
- Colegio Bicentenario Padre Hurtado
Y nosotros como anfitriones.

Ir retomando el deporte de manera for-
mativa, luego de un extenso periodo en 
que cesaron los entrenamientos y com-
petencias, es un positivo camino hacia 
los futuros grandes logros deportivos. 
Agradecemos la participación de los y 
las deportistas, profesores, entrena-
dores y en especial a los alumnos de 
nuestro colegio y pertenecientes a las 
ACLE deportivas, que ayudaron en el 
arbitraje, logística y realización del 
Encuentro Deportivo.

MISA DOMINICAL POR LOS DIFUNTOS
En la Misa Dominical celebrada este do-
mingo y presidida por nuestro Capellán 
pbro. Gonzalo Gómez, se tuvo especial 
recuerdo y oración por los integrantes 
de nuestra comunidad y familiares que 
han partido al encuentro con el Padre 
Celestial.

En la homilía el Capellán Gonzalo enfa-
tizó la importancia de la vida, para los 
cristianos todo debe estar en las ma-
nos de Dios , en Él la vida tiene sentido, 
donde la muerte no es el final, sino el 
camino a una nueva vida a través de la 
resurrección.

Ver Galería Fotográfica

https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720303425752
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CAMINEMOS JUNTOS DE LA MANO DE MARÍA

Compartimos con ustedes, otros momentos que 
viviremos como comunidad en este mes bendito:

Acogidas de las mañanas: 
- Oración especial

8 y 9 de noviembre: 
- Oración de inicio del mes de María

2 de diciembre: 
- Cantata a María

7 de diciembre 
- Peregrinación junto a la parroquia 
Santa Teresa de Jesús de los Andes

Estimada comunidad, nos encontramos 
en el mes de noviembre, y como Iglesia, 
somos invitados a fijar nuestra mirada 
y oración hacia nuestra Madre la Santí-
sima Virgen María. 

Este año, el lema que nos acompañará es: 
“Caminemos juntos de la mano de María”. 
Este lema nos recuerda, que en nuestro 
caminar, siempre somos acompañados 
por nuestra Madre, una Madre que se 
preocupa, cuida e intercede por cada 
uno de sus hijos e hijas. 

Como comunidad, durante estos días, 
recibimos con alegría, la visita de la 
imagen de la Virgen Peregrina de la 
Esperanza. Los niños y niñas del movi-
miento de Infancia Misionera fueron los 
responsables de recibir la imagen de la 
virgen de manos del colegio Nuestra Se-
ñora la Merced. Luego permanecer unos 
días en la capilla de nuestro colegio, 
fue llevada al colegio de la Purísima 
Concepción por una delegación de estu-
diantes de IV° medio.
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Martes 08

Reunión dpto. asignatura 
y equipos docentes

Oración 
Inicio mes de María 

(Prekínder a 4º Básico)

Lunes 14

Oración 
Mes de María 

(todos los cursos en acogida)

Inicio Proceso
eleccionario
CEAH 2023

Reunión Equipo Técnico

Reunión Equipo Académico

Reunión equipo de 
Formación y Pastoral

Infancia Misionera 

Viernes 11
Desayuno y Despedida

IV MEDIO

Sábado 12
Jornada Padre e Hijo

III Medio

Miércoles 09

Reunión Instuitucional

Jornadas de curso
Prekínder C

Oración 
Mes de María 

(5º Básico a IV Medio)

Jueves 10

Reuniones de Nivel

Jornadas de curso
Prekínder D

Misa de Envío
IV MEDIO


