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A los Estudiantes, Educadores y Padres/Madres de Familias: 

Chile y el mundo viven un profundo proceso de cambio, ello ya se percibe
desde lo personal a lo social. El estallido social de octubre 2019,
reflejó el grito de grandes mayorías víctimas de un sistema global a base 

de injusticias y deshumanizante dignidad.

La pandemia del Covid 19 y la situación sanitaria terminan de develar las situaciones de injusticia social, política y
económica de nuestro mundo.
Estas circunstancias nos permiten repensar y profundizar en el sentido más hondo de la solidaridad. Considerando que la
complejidad, política/económica implica la transformación social y voluntad de cooperación personal al “cambio” como
posibilidad real de soñar y proyectar una “sociedad más justa y solidaria”.

En la Compañía centramos la educación de la persona para una transformación de la sociedad descrita con estos rasgos en
el binomio de:

“Solidaridad/justicia: optamos por un tipo de solidaridad que tiene como horizonte de sentido y realización la justicia,
conscientes de que no todas las formas de solidaridad están animadas y orientadas por ella. La solidaridad es el camino, los
proyectos, las actividades, mientras que la justicia debe ser la brújula y el horizonte hacia el que caminan las formas de la
solidaridad” .



“El Papa Francisco ha apostado, por una caridad más pegada a la realidad social, invitando a todas las personas a salir al
encuentro de la pobreza y la marginación, una invitación no solo con palabras, sino también con sus propios gestos y opciones
en el modo de vivir, hacer y gestionar el propio Vaticano. Si Benedicto XVI ha hecho una defensa reflexiva y teológica de la
caridad, sobre todo en Caritas in veritate, el Papa Francisco ha optado por la proactividad evangélica, propia de una Iglesia en
salida, como complemento necesario de una Iglesia reflexiva.”

Esta es la invitación y el horizonte a reflexionar y buscar. Nos necesitamos en la experiencia de construir y dar los pasos en la
esperanza de hacer caminos nuevos, recuperar nuestra dignidad como identidad personal y social. Chile puede y debe buscar
“la mística del nosotros” en la construcción de otras formas de crear vida desde las relaciones interpersonales y sociales, la
responsabilidad de no dejarnos gobernar por los miedos que amenazan y paralizan. Cada vez que somos responsables y
proactivos en lo pequeño estamos dejando asomar la vida en su nuevo estilo desde aquellos que hoy, no tienen su lugar en
nuestra sociedad.

Estamos invitadas e invitados a sentir y hacer vida ese “no dejes apagar la llama” y “tender la mano” como Iglesia que desea
caminar en sinodalidad.

Fraternalmente,  Colegios compañía de María Chile 



Hacemos Oración antes de iniciar la jornada escolar y al interior de las salas de clases, en modalidad híbrida.

Para cada día un tema que nos lleva a descubrir y desarrollar nuestra interioridad, con una reflexión corta, sencilla y

luego, sólo agradecer por todo lo que el Señor de la Vida, nos regala cada día y a cada instante… y este mes en clave de

la Solidaridad.

Encuentra las oraciones para cada día haciendo clik en

ORACIONES PARA CADA DÍA

https://ciademariaseminario.cl/2021/03/02/oracion-diaria/


Como Colegio, con un sello importante de tender la mano” a quienes más necesitan y desde la espiritualidad ignaciana,

celebra este día, en un contexto orante, participando en las liturgias que proponemos.

En la ONU se estableció que el 31 de agosto se festejara el Día Internacional de la Solidaridad, para que se recuerde la

importancia que tiene ayudar a otra persona, amigo o familiar, contribuyendo en el camino hacia una sociedad mejor,

reconociendo este valor como uno de los más importantes y esenciales para las relaciones interpersonales.

La solidaridad, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, "es uno de los valores humanos más importantes, por

el cual todos ayudamos y colaboramos con aquellas personas desfavorecidas. Al igual que la amistad, ayudar al otro

nos hace mejores personas y nos mantiene más unidos día a día".

El 18 de agosto se celebra el Día de la Solidaridad en Chile.

Desde el año 1994 que es así luego de que el Congreso

decretara esto como una forma de homenaje al Padre

Alberto Hurtado, figura reconocida por su justicia social y

quien falleciera el 18 de agosto de 1952.

ENSEÑANZA  MEDIA 08:05 A 08:35
2do CICLO 9:20 A 09:50      
1er  CICLO 10:40 A 11:10
PÁRVULOS 11:40 A 12:00   

HORARIO DE LITURGIAS
VIA ZOOM 18 DE AGOSTO



 CAMPAÑA SOLIDARIA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES

A nivel de los cuatro Colegios de la Compañía de María en Chile, se ha organizado una Campaña para reunir

alimentos no perecibles para la Olla Solidaria de Sector Forestal, Viña del Mar. Lugar en el que los

estudiantes de los Colegios Compañía de Seminario, Viña del Mar, Puente Alto y Apoquindo realizan

Misiones.

Alimentos y artículos de aseo, que puedes aportar para colaborar a la Olla Común . Estos alimentos serán

distribuidos por cursos.

 Salsa de Tomates

 Cloro Gel-Paños de

 Limpieza-Lavalozas

 Arroz

 Leche en polvo

 Té

 Aceite

 Legumbres

 Atún-Jurel-Arvejas

 Azúcar

 Tallarines



CAMPAÑA SOLIDARIA UNA LUCA PARA HAITÍ

Después de 200 años, las hermanas de la Compañía de María Nuestra Señora, volvieron a refundar una

Comunidad de al noreste de Haití, a dos kilómetros de Ouanamithe, en la zona de Dosmond y ubicando el

Colegio en la zona de Bedou. En este contexto tan vulnerable y delicado, se encuentran trabajando con los más

pobres de los pobres las Hermanas en una Comunidad Intercultural de Religiosas provenientes de África, México,

Francia y Chile.

Las Hermanas, además de estar a cargo de la educación de los niños y niñas asisten con alimentación a los más

vulnerables.

Frente a esta realidad los Colegios Compañía de María Chile están invitando a “Tender la Mano” en esta realidad

tan vulnerable. Por lo tanto, el mes de agosto y hasta el 18 de septiembre iniciamos la Campaña denominada

#UnaLucaparaHaití. Para concretizar sugerimos que cada uno de los integrantes de nuestras comunidades puedan

aportar con Mil pesos.

PARA ESTA CAMPAÑA, LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRE ESCOLAR, 

HARÁN LOS SIGNOS DE RECUERDO, POR CADA APORTE QUE HAGAS A LA CAMPAÑA.



ENCUENTROS DE REFLEXIÓN Y DIÁLOGO ECOLOGÍA INTEGRAL 

El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la

búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar (…) Hago una

invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta.

Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces

humanas, nos interesan y nos impactan a todos. (Papa Francisco)

Una invitación para dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta y sobre la

necesidad de invertir los talentos de todos, porque cada cambio requiere un camino educativo que haga madurar

una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. (Papa Francisco, lanzamiento del pacto educativo

global)

ENCUENTROS EN ESTE MES:
ECO TEOLOGÍA             martes 24 - 19:00 hrs Vía Zoom 
ECOLOGIA INTEGRAL jueves 26 - 19:00 hrs Vía Zoom 



Inédito!   ENCUENTRO DE JOVENES PROVINCIA CONO SUR     

Con mucha ilusión y alegría, les compartimos que se llevará a cabo un Encuentro de Jóvenes del Cono Sur "

bajo el lema: “EN TODO AMAR Y SERVIR". Éste se realizará el día sábado 28 a las 18:00 hrs. (de Bolivia, Chile

y Paraguay) y 19:00 hrs. de Argentina y Brasil. Participarán veinte (20) jóvenes de cada Colegio, entre los 16 y

25 años de edad…
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