
Semana lunes 26 de abril de 2021 
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FECHA ACTIVIDAD 
 

LUNES 26 Cuarentena. Clases online por horario 

MARTES 27 Cuarentena. Clases online por horario 

MIÉRCOLES 28 Cuarentena. Clases online por horario 

JUEVES 29 Cuarentena. Clases online por horario 

VIERNES 30 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 seguirlos acompañando y apoyando, 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 seguir rezando diariamente por Juanito, 
para pedir su recuperación. Su estado de salud es bien delicado y 

él y su familia necesitan de nuestro apoyo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

ColegioMaitenes 

www.colegiomaitenes.cl 

RECOMENDACIÓN DE NUESTRO 
CAPELLÁN, PADRE IGNACIO SANTA CRUZ

1. EL PAPA FRANCISCO RECIBE EN AUDIENCIA AL 
DIRECTOR GENERAL DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO 
https://legionariosdecristo.org/el-papa-francisco-recibe-en-
audiencia-al-p-john-connor-director-general-de-los-
legionarios-de-cristo/ 

 
2. NUESTRA FE ILUMINA EL DRAMA DE LA PANDEMIA. 

Mons. Munilla 
https://www.youtube.com/watch?v=GuDJKWAqtGw&list=PLc
o5FD9I9WmKksXemjlHK7LUumQZN8CrX&index=89 

 
3. INFORME SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA EN CHILE 

http://iglesia.cl/42262-presentacion-del-informe-de-libertad-
religiosa-en-chile.html 

 
4. SOBRE LA EUTANASIA (Catecismo de la Iglesia Católica, N° 

2777). 
Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia 
directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, 
enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. 
Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en la 
intención, provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye 
un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona 
humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. El error de juicio 
en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la 
naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y 
excluir siempre.  

 
 
 
 

CUARENTENA Y CLASES REMOTAS 
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. 
 

“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 
No dudes que Jesús está a tu lado, la soledad solo llega cuando 
creemos en las trampas del enemigo. En oración pídele que te llene 
de su amor y de su paz, y ora también por las demás personas que 
esté pasando la misma situación. 
“No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo 
soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi 
mano victoriosa.” Isaías 41, 10 
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