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El domingo 1 hemos iniciado el Adviento, tiempo litúrgico en el cual los
cristianos nos preparamos para recibir al Señor. Es cierto que históricamente
Jesús ya vino hace más de dos milenios; pero en el eterno retorno de nuestras
vidas, cada año lo recibimos nuevamente para hacerlo crecer con y entre
nosotros esperando que nazca y dé fruto en nuestras vidas y en nuestra
sociedad.
De allí la importancia de hacer en estas cuatro semanas previas a la Navidad
un espacio en nuestras mentes y nuestra fe para generar el ambiente
propicio que permita germinar la semilla. No es algo fácil, pues por un lado
coincide con el cierre de cursos escolares y períodos laborales y por otro nos
satura la publicidad comercial; si somos conscientes de lo que está en juego,
superaremos la dificultad.
La espera del Adviento tiene muchas aristas entre las cuales podemos
escoger aquellas que vamos a priorizar cada año en especial. Adviento nos
ofrece espacios de evaluación personal ¿cómo he vivido el año? ¿Cómo he
hecho presente a Jesús en mi vida cotidiana? ¿De qué manera ese Señor
que nos ama ha podido desarrollarse en mi familia, en mi trabajo, en mi
sociedad? Adviento también es propicio para pensar en el próximo año
2020: cómo iniciarlo adecuadamente, cómo vivirlo con amor, felicidad y
servicio al prójimo. Nos da también una oportunidad de agradecimiento y
celebración por todo lo recibido del Señor a través de las manos de quienes
nos aman. Puede ser también punto de partida para un nuevo compromiso
con nuestras vidas y nuestra sociedad.
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Este tiempo de espera activa es el que dará sentido a la gran fiesta de
Navidad. ¡Preparemos la venida del Señor para el 2020!
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MISA EN EL HÉCTOR
El lunes 25 nos visitó el Padre Hilario, quién presidio una liturgia en Primaria y otra en secundaria, fue participativa y
reflexiva. Los chicos y chicas que recibieron la primera comunión tuvieron un momento muy significativos por ser el
primer mes de haber comulgado.
Impresiones de los chicos y chicas de 5to y 6to de primaria aún mes de la Primera Comunión:
La preparación para la Primera Comunión fue larga, pero muy divertida, nos confesamos, cantamos, hicimos
compartir. El día de la Eucaristía fue muy emocionante, cuando tuve la hostia en la boca fue uno de los mejores
momento de mi vida. Todo fue con mucho amor.
Ignacio Monsalve – 5º grado
La Primera Comunión fue muy chévere, en la preparación aprendía a cómo recibir la hostia y cómo confesarme.
José Luis Luna – 5º grado
El sábado 26 de octubre mis amigos y yo hicimos la Primera Comunión en la Iglesia San Juan María Vianney. Nos
preparamos todos los lunes de 3 a 5 pm. para hacer la catequesis, nos acompañó el sacerdote Juan Carlos. Yo me
sentí muy feliz en el momento de hacerla, también sentí un miedo raro al comer la hostia, no tenía sabor.
Gracias
Franco Vásquez – 5º grado
Mi Primera Comunión la hice en la Iglesia San Juan María Vianney, mi experiencia fue que probé la hostia y sentí que
todo era un sueño, que Cristo estaba dentro de mí.
Sebastián Contreras – 5º grado
El día 26 de octubre en la Iglesia San Juan María Vianney, hice mi Primera Comunión, estaba feliz, ansiosa y
preocupada, estaba sentada al lado de José Luis, me gustó mucho porque estuvieron conmigo mi mamá y mi marina.
¡Me gustó todo de la Primera Comunión.
Mónica Chavarry – 5º grado
La preparación en mi caso al comienzo era aburrida porque no sabía qué hacer y después empezamos con
actividades y puse más interés en la catequesis y me gustó mucho.
Rodrigo Caro – 5º grado
El sábado 26 de octubre en la Iglesia San Juan María Vianney fue mi Primera Comunión, mi preparación fue muy
buena, hicimos varios compartir y practicamos muchas canciones, estuve muy feliz porque llegaron mi mamá, mi
papá, mi madrina y mi amiga Mónica y toda mi familia, después en mi casa hicimos un almuerzo en el cual habían
postres muy ricos y una torta de vainilla; ese día nos acostamos muy tarde. Me encantó mi Primera Comunión.
Valentina Quintana – 5º grado
El día 26 de octubre hice la Primera Comunión, fue muy lindo recibir la hostia, ese fue el momento más feliz de mi
vida.
PD: Me confesé un día antes de la Primera Comunión.
Diego Pérez – 6º grado
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A mi me gustó mucho mi Primera Comunión porque
me sentí con Dios. Ocurrió el sábado en la parroquia
San Juan María Vianney y me gustaron también
mucho los preparativos porque aprendíamos un
poco más de Dios y sentía que me acercaba a él.
Después de la Primera Comunión, fuimos a celebrar
a mi casa con toda la familia. Después todo el día
estuve con Dios.
Joaquín Velásquez – 5º grado

JORNADA DE 2º DE SECUNDARIA
El 26 de noviembre nuestros
estudiantes tuvieron una Jornada
de tutoría a cargo de la
profesora Milena, se diviertieron y
aprendieron de sus pares.

Después de más de 4 meses haciendo catequesis el
día sábado 26 de octubre en la Iglesia San Juan
María Vianney, después de una larga misa,
recibimos la hostia que es un pan sin levadura que
representa el cuerpo de Dios.
Luego fuimos a un salón donde estaban todos
nuestro familiares e intercambiamos estampitas y
recuerdos. Para terminar el día hubo una reunión en
mi casa y la pasé muy bien.
GRACIAS A:
Elizabeth Nichols Arce (catequista)
Mis familiares.
Mis compañeros
Micaela Zavaleta - 6º grado

PAGO DE PENSIONES
Estando por culminar el año escolar,
recordamos a aquellos padres que no están al
día con sus pagos que deben ponerse a día a
la brevedad a fin de que nosotros podamos
cumplir
puntualmente
con
nuestras
obligaciones para con el personal y los demás
pagos, varios de ellos se duplican este mes
(gratificación, sueldo, doble impuesto, entre
otros).
La fecha de vencimiento de la pensión del
mes de diciembre es el día 20.
Aprovechamos
la
oportunidad
para
agradecer a las familias que durante el año
han cumplido puntualmente con el pago de
sus pensiones.
La Administración
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FELIZ CUMPLEAÑOS

NOVIEMBRE
1
3
4
8
9
10

Santiago Vidal
Tika Paúcar
Daniela
Zavaleta
Gabriel
Santillán
Lhi Ramos
Cayetano Paz
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