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  Pentecostés: una oportunidad para crecer en  

humanidad 

Pentecostés es la fiesta definitiva “ya que toda la historia 

de la revelación desemboca en este acontecimiento. De 

algún modo la revelación del Padre protector, el amor del 

Hijo, se hace presente en el Espíritu que se derrama y 

desparrama por el mundo entero, y convoca para ser par-

te de la historia de salvación que Dios quiere hacer en ca-

da uno de nosotros”.  

Pero quién se iba a imaginar lo que nos ha tocado vivir 

este año 2020. Un diminuto virus nos recordó nuestra fra-

gilidad (…) esto nos trastocó la vida entera. Debemos 

aprender a expresarnos el cariño de otro modo, Debemos 

demostrarnos el respeto en el distanciamiento, en la res-

ponsabilidad”. 

Esta pandemia recuerda que debemos ser respetuosos 

del don de la naturaleza. “Esta crisis puede ser un apren-

dizaje, una oportunidad bendita para crecer en humani-

dad, para ser mejores personas, para descubrir una co-

munión más profunda. Lo que ha sido un obstáculo se ha 

transformado en un impulso en la creatividad, para anun-

ciar el Evangelio, el cariño, para preocuparnos unos de 
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https://www.youtube.com/watch?
v=TZDvS8usv5A  

https://www.youtube.com/watch?v=TZDvS8usv5A
https://www.youtube.com/watch?v=TZDvS8usv5A
https://www.youtube.com/watch?v=TZDvS8usv5A


 Queridos Hermanos comparti-

mos  material  para la semana 

de Oración por la unidad del 

Pueblo Cristiano. 

 

 

 https://www.instagram.com/p/
CA6A5KaJks1/?
igshid=e4ouxbl4lbfe 
 
 

Te invitamos a ingresar 

a este  link. 

Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según san 

Marcos 12, 13-17 

 

En aquel tiempo, enviaron a Jesús algunos de 
los fariseos y de los herodianos, para cazarlo 
con una pregunta. 
Se acercaron y le dijeron: 
«Maestro, sabemos que eres veraz y no te 
preocupa lo que digan; porque no te fijas en 
apariencias, sino que enseñas el camino de 
Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar 
impuesto al César o no? ¿Pagamos o no paga-
mos?». Adivinando su hipocresía, les replicó: 
«¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, 
que lo vea». 
Se lo trajeron. Y él les preguntó: 
«¿De quién es esta imagen y esta inscrip-
ción?». 

REFLEXIÓN: 

Nuestro desafío es mantener 

el esfuerzo en apresurar el 

nuevo mundo y reflexionar 

sobre lo que cada uno hace-

mos, desde el lugar que ocu-

pamos en la familia, en la so-

ciedad para que este mundo 

se parezca más al que Dios 

quiere. 



 

 A días de celebrar un nuevo Aniversario institucional queremos en-

viar a cada uno de ustedes un fraternal abrazo.  

 En medio de una pandemia no ha sido fácil la tarea. Hemos  tenido 

que adaptarnos a una realidad virtual. 

 Quizás algunos  pensarán que el colegio está en pausa, sin em-

bargo está más activo que nunca. A principio del año cuando aun 

no llegaba la amenaza del virus, las Hermanas hicieron una inver-

sión de cien millones de pesos para la mejora de las salas de cla-

ses de primer ciclo y pasillos de salas y oficinas, junto con reforzar 

ventanas y terminar  mantenimiento y cambio de redes eléctricas. 

 A poco andar llegó el Covid-19  y cada funcionario docente y asis-

tente de la educación ha trabajado diariamente a través de teletra-

bajo y turnos éticos para poder entregar un servicio educativo a 

distancia de calidad. 

 Hemos ido haciendo mejoras para llegar a todos  nuestros estu-

diantes. Actualmente: 

 Los docentes continúan trabajando Unidad 1, en base a los Objeti-

vos de Aprendizajes Priorizados por el Ministerio, 3° y 4° medio 

realizarán el día jueves 4 de junio ensayo en Competencia lectora 

y el viernes 5 de junio, Matemáticas,1° medio fue invitado a partici-

par en Charla "Gestión del Tiempo para estudio adecuado". el día 

jueves 28 de mayo, por Preuniversitario Pedro de Valdivia y el 

Equipo Diferencial se encuentra trabajando con los estudiantes 

con NEE.  

 Los docentes han estado en permanente actualización y desde la 

Unidad de Inspectoría General, Orientación y Convivencia Escolar 

se han realizado Escuela para Padres en 3° y 5° básico en ansie-

dad y autocuidado con participación de profesores jefes, se ha 

aplicado encuesta de autocuidado al personal del colegio y el 04 

de junio se realizará taller remoto a los 47 funcionarios del colegio. 

 Del 1° al 5 de junio se realizarán talleres para estudiantes de 3° y 

5° básico y II Medio. 

 Estamos trabajando día a día para llegar a sus hogares, entregar 

el servicio educativo y también para acompañarlos . El Proyecto 

Educativo es tarea de todos . 

 PAZ Y BIEN . 

 EQUIPO DIRECTIVO COLEGIO SAN ANTONIO 

Carta abierta a la comunidad educativa 



 

 

Haz  click en el hipervínculo de la imagen y podrás 

ver el video del trabajo realizado en el marco del 

Proyecto FAE de la cultura y las artes de Coros y 

orquesta del colegio a cargo del docente y director 

de Orquesta, Sr. Antonio Gálvez. 

DEL USO DE MASCARILLA 
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