
Semana lunes 19 de abril de 2021 
 

º
 

 

FECHA ACTIVIDAD 
 

LUNES 19 Cuarentena. Clases online por horario 

MARTES 20 Cuarentena. Clases online por horario 

Catequesis Primera Comunión apoderados de 3° y 4° 
Básico (18:00 horas) 

MIÉRCOLES 21 Cuarentena. Clases online por horario 

JUEVES 22 Cuarentena. Clases online por horario 

VIERNES 23 Cuarentena. Clases online por horario 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Les hacemos llegar el siguiente mensaje de María y Manuel, papás 
de Trini Vargas: 
“Amigos queridos, como papás de Trinidad Vargas, queremos 
nuevamente pedirles la ayuda espiritual que tanto necesitamos y 
que nos mantengamos unidos de alma y corazón para rogar y 
suplicar incansablemente por su recuperación. Es por esto por lo 
que les contamos que nos han regalado la posibilidad de rezar a 
SOR MARÍA BENEDETTA FREY, que se espera el milagro en 
TRINI para que se pueda abrir la causa de postularla a los altares 
de la santidad”. 
 

 
 

Los invitamos a acompañarlos y a apoyarlos uniéndonos a esta 
cadena diaria de oración. 
Pedimos su colaboración a quienes puedan donar sangre. 
Comunicarse con Sra. Lía Clínica Santa María para inscribirse, al 
teléfono +569 66075596, a nombre de Trinidad Vargas Abarca 
23.518.895-3. ¡Muchas gracias! 

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ VIAL 
Los invitamos también a rezar diariamente por Juanito, para 
pedir su recuperación. Su estado de salud es bien delicado y 
él y su familia necesitan de nuestro apoyo. 



  

23 DE ABRIL: 
DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

 

“De los diversos instrumentos inventados por el 
hombre, el más asombroso es el libro; todos los 

demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro 
es una extensión de la imaginación y la 

memoria”. Jorge Luis Borges 
 

 
 

 
 

CUARENTENA Y CLASES REMOTAS 
De acuerdo con lo indicado por la autoridad sanitaria, nuestro 
colegio continúa en cuarentena y realizando clases online.  
Los invitamos a mantenernos conectados, aprovechando todos los 
beneficios que nos aporta la modalidad online, en tiempos en que 
detener la pandemia es tarea de todos. 
Recordamos la importancia de mantener en funcionamiento la 
cámara y micrófono del dispositivo que se usa para la clase, con el 
fin de mantener un ritmo activo de aprendizaje. 
 

 
En el contexto del día de la convivencia escolar, esta semana se invitará a 
los alumnos de todos los cursos a reflexionar sobre los valores presentes en 
una sana convivencia, entendiendo que un buen clima favorece el desarrollo 
integral de niños y jóvenes. 

“RELACION DE PAREJA. 
COMO CONVIVIR EN TIEMPOS DIFICILES” 

El instituto catequético Escuela de la Fe y ANSPAC (Programa de Educación 
de la mujer), nos invitan a una charla internacional, para Chile y Argentina, 
que dará el Padre Ángel Espinosa de los Monteros (sacerdote Legionario de 
Cristo), el jueves 29 de abril, a las 19:00 horas vía Zoom.  
Les adjuntamos el volante con la agenda de hoy. 
 

PROPÓSITO SEMANAL 
Confía en Dios, él te dará la fuerza que necesitas para seguir 
adelante, no te rindas. Pide al Espíritu Santo que aumente tu fe y 
confianza para no dudar. 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Filipenses 4, 13 
 



 
 
 

 
 
 
 
 ColegioMaitenes 

www.colegiomaitenes.cl 

RECOMENDACIÓN DE NUESTRO 
CAPELLÁN, PADRE IGNACIO SANTA CRUZ

1. LA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO (audiencia general, 
14 de abril de 2021) 

El hábito de la fe no es almidonado, se desarrolla con nosotros; no 
es rígido, crece también a través de momentos de crisis y 
resurrecciones; es más, no se puede crecer sin momentos de 
crisis, porque la crisis te hace crecer: entrar en crisis es un modo 
necesario para crecer. Y la respiración de la fe es la oración: 
crecemos en la fe tanto como aprendemos a rezar. Después de 
ciertos pasajes de la vida, nos damos cuenta de que sin la fe no 
hubiéramos podido lograrlo y que la oración ha sido nuestra fuerza. 
No solo la oración personal, sino también la de los hermanos y de 
las hermanas, y de la comunidad que nos ha acompañado y 
sostenido, de la gente que nos conoce, de la gente a la cual 
pedimos rezar por nosotros. 

 

2. MENSAJE: ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? 
Monseñor Munilla 
https://www.youtube.com/watch?v=QYssEnCcbfA 

 
3. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENSEÑANZA SOCIAL 

DE LA IGLESIA – CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE 
http://www.iglesia.cl/42198-principios-y-valores-de-la-
ensenanza-social-de-la-iglesia-en-vistas-a-una-nueva-
constitucion.html 
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