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Pudimos disfrutar junto a nuestros estudiantes, de la Misa de San Ignacio, como

no lo hacíamos hace mucho, en el patio central del Colegio. Siguiendo las

indicaciones sanitarias pertinentes, contamos con la presencia de los cursos

correspondientes al Segundo y Tercer Ciclo, sumándonos todos y todas a este

importante hito. 

En la ocasión, el mensaje dirigido por el padre Paul Mackenzie SJ, estuvo enfocado

a el lema central que se estableció a nivel mundial por la celebración del

#AñoIgnaciano, el que es “Ver nuevas todas las cosas en Cristo". 

Toda nuestra comunidad sanluisina está llamada e invitada a sumarse a las

diversas iniciativas que tendremos de aquí al próximo año, tanto a nivel Colegio

como REI para ser parte de los 500 años de la conversión de Ignacio de Loyola,

que cambió su vida para siempre y dio lugar a la Espiritualidad Ignaciana, que

sustenta y da sentido a la vida y pedagogía en nuestro colegio.

Emotiva Misa de San Ignacio de Loyola 
 



Organizaciones sociales se reúnen para celebrar a San
Ignacio

 

La Red Apostólica Ignaciana también se sumó a las celebraciones por San Ignacio

y en dependencias de nuestra capilla, realizó una misa con diversas

organizaciones que son parte de esta red, la cual fue presidida por el arzobispo de

la ciudad, monseñor Ignacio Ducasse.

 Algunas de las entidades que se sumaron con sus representantes fueron, como el

Colegio, Hogar de Cristo, Techo, Servicio Jesuita Migrante, CVX, la Red Apostólica

Juvenil , la Parroquia de Campamentos , Fundación Trascender, Fundación para la

Superación de la Pobreza, Pastoral UCN, la Comunidad Jesuíta, entre otras. 

 Una significativa instancia de reunirnos y dar el sentido necesario a lo que

estamos viviendo como ignacianos en el mundo

Este año ignaciano, es un año que nos convoca a volver a encontrarnos como
red, como jóvenes de distintas obras ignacianas que trabajamos bajo un

mismo legado, recordar la vida y obras de san ignacio nos invita a volver a
pensar en todo aquello que hacemos día a día en cada movimiento, fundación

o comunidad, recordar cuales son nuestras propias conversiones, que nos
impulsan a seguir audaces y alegres en la misión.

 
Carolina Flores- Coordinadora de la Red Juvenil Ignaciana (RJI)  Antofagasta

San Ignacio es un inspirador a nuestra espiritualidad, nos la dejó como legado;
es por eso que la actividad tenia un realce mas significativo, mas especial. En
este año, celebraremos y renovaremos el valor que tiene para todos y todas,

especialmente en el seguimiento de Cristo. 
 

Padre Paul Mackenzie SJ- Coordinador general Red Apostólica Ignaciana 



Semana Sanluisina 2021
 

Julio es sinónimo de las ansiadas vacaciones de invierno para todos y todas. Pero

no queríamos dejar pasar una de las actividades más esperadas del año por los

estudiantes, la gran Semana Sanluisina. 

 Fueron cinco días de muchísimas actividades, donde realmente queremos

destacar y felicitar el compromiso y asistencia de todos, tanto estudiantes de

todos los niveles, como de profesores y padres, en cuanto a la motivación por

hacerse parte de las actividades; buscar uno que otro disfraz, preparar bailes o

ricos platos gourmet. 

 Como toda Semana Sanluisina, hay puntajes y lugares, pero lo más importante

fue el volver a vivir un aniversario de forma presencial, cuidándonos entre todos y

en sana competencia. 



Equipo se reunión en torno a Jornada de Evaluación
 

Siempre es bueno hacer una revisión del trabajo que se ha realiza con nuestros

estudiantes cada jornada y en general como Colegio. En este sentido,  todo el

equipo de trabajadores participó de una Jornada de Evaluación, donde se analizó

desde el ámbito pedagógico, personal y de formación, la primera mitad del año y

se plantearon desafíos y metas para lo que resta. 

El coordinador académico, Daniel Ruiz sostuvo "Tuvimos la oportunidad de poder
recoger todo lo vivido en este tiempo, y poder plantearnos metas para este
semestre. Compartimos como había sido el semestre con algunos de nuestros
compañeros, y trabajamos sobre el "mejor yo" que cada uno de nosotros puede
ser, para como equipo de trabajo poner el "mejor nosotros" al servicio de
nuestros estudiantes. De esta forma las metas que nos propusimos como ciclo
serán más fáciles de lograr, contando con el trabajo y aporte de todos y cada
uno de nosotros. Fue un espacio muy valorado por todos, ya que en este tiempo
de pandemia, tenemos pocos espacios en los que podamos compartir cómo nos
encontramos, y juntarnos como comunidad de manera presencial".

El encuentro, junto a una misa presidida por el padre Luis Palavicino SJ, quien

destacó la importancia de la misión que tiene cada uno de nosotros en la

formación de hombres y mujeres para los demás. 
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