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AÑO 3 Nº 3 CSJ 57 Años de Vocación, Acción, Pedagogía y Carisma Oblato       MAYO  2012 
 
Al cumplirse 151 años de su muerte y encuentro con el Señor 
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En la ocasión, Arzobispo de la Arquidiócesis, Monseñor Pablo Lizama Riquelme, reconoció en la figura de San Eugenio de 
Mazenod, fundador de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada , un ejemplo de valor y sensibilidad para 
con los más necesitados.  
 
Con la presencia de las autoridades del 
Colegio, profesores, apoderados, alumnos, 
feligreses y religiosos – encabezados en la 
oportunidad por el Arzobispo de la Arqui-
diócesis, Monseñor Pablo Lizama Riquel-
me, se celebró la Misa de conmemoración 
del centésimo quincuagésimo primer 
aniversario del encuentro con Dios Padre, 
del fundador de la Congregación de Misio-
neros Oblatos de María Inmaculada, San 
Eugenio de Mazenod, en la capilla del 
mismo nombre del Santo, ubicada en el 
sector nororiente de la ciudad. A la cere-
monia, asistieron cerca de dos centenares 
de fieles.  
 
Reflexión 
 
En su intervención, Monseñor Pablo Liza-
ma Riquelme reflexionó sobre algunos 
temas fundamentales para el mundo católi-
co. El primero de ellos fue la alusión a la 
memoria del Santo, al expresar que “cada 
21 de mayo nos encontramos aquí, para 
recordar al fundador de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, San Euge-
nio de Mazenod, quien legó al mundo ente-
ro un mensaje de fe y consecuencia”, enfa-
tizó el purpurado.  
Más tarde, luego del perdón, el Canto del 
Gloria, las lecturas de los apóstoles San 
Lucas y Pablo, y la proclamación del Santo 
Evangelio, Monseñor volvió a hacer uso de 
la palabra, refiriéndose esta vez al tema de 
la familia cristiana, comentando que “hoy 
la sociedad chilena atraviesa por las más 
variadas dificultades y pruebas para su fe. 
Estando así las cosas, debemos pensar en 
la fortaleza que tenían las comunidades 
cristianas primitivas cuya convicción hacia 
la fe era muy fuerte. Pero no todo debe ser 
derrotismo sino, por el contrario, debemos 
valorizar a aquellos miembros de nuestra 
familia cristiana que ayudan a fortalecer la 
fe a través de la administración del bau-

tismo, en las catequesis y la 
acción que realizan los dife-
rentes grupos pastorales. Es 
por eso que nuestro deber es 
fortalecer a nuestra Iglesia, a 
través de la unión de la fami-
lia, conquistar a aquellos 
cautivos del mal, liberar al 
oprimido, llevar el cielo al 
sordo, aquel que se resiste a 
ver, a aquellos que no gozan 
de libertad. 
A tantos otros hambrientos y 
sedientos, llevad el mensaje 
de salvación de Cristo, así 
como ya lo hizo en una etapa 
difícil de la historia, San 
Eugenio de Mazenod”, recal-
có Monseñor Lizama.   
 
Ejemplo 
 
Tras finalizar la intervención 
del Arzobispo de Antofagas-
ta, la Coordinadora de Disci-
plina, Silvana Palmarola 
Mancilla, se refirió al signifi-
cado del santo patrono de la 
Congregación de Misioneros 
Oblatos de María Inmacula-
da, para la comunidad cristia-
na y en especial para el Cole-
gio Inglés San José, aseverando: “De San 
Eugenio de Mazenod, todos quienes com-
ponen la comunidad Sanjosesina, sabemos 
que su vida fue un ejemplo de compromiso 
con nuestro Señor Jesucristo por su renun-
cia al bienestar mundano, en favor de su 
opción preferente por los oprimidos y es-
pecialmente por los pobres a quienes amó 
profundamente, así como a la Santísima 
Virgen María, a quienes sirvió  hasta su 
último día en este mundo”, concluyó Sil-
vana Palmarola.   
 

 
Finalización 
 
La misa en honor a la fecunda labor pasto-
ral en honor al fundador de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, finalizó con 
la bendición de los símbolos, las últimas 
palabras de gratitud hacia la comunidad por 
parte de Monseñor Pablo Lizama y el reco-
nocimiento de los presentes a la carrera 
sacerdotal del Padre Alejandro Osorio 
Olivares (OMI), por sus 29 años al servicio 
de la Santa Iglesia Católica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eugenio de Mazenod, a juicio de otro Obispo, tenía "un corazón grande como el mundo". Y el Cardenal Etchegaray, 
su gran admirador, se arriesga al afirmar que Mons. de Mazenod es la personalidad más destacada de la Historia de 
la Iglesia en Francia desde la Revolución hasta nuestros días. Pero la grandeza de San Eugenio resalta sobre todo 
por su "amor apasionado a Jesucristo y su servicio incondicional a la Iglesia" (Pablo VI). Su pasión: "Enseñar a 
los cristianos quién es Jesucristo". Su tensión a la santidad se concretaba después en ser dócil al Espíritu y estar 
dispuesto siempre, como Jesucristo y María, a hacer la Voluntad de Dios. "Estaría�dispuesto a patir mañana mismo 
a la luna, si fuera esa la Voluntad de Dios", había recalcado cuando tenía unos 30 años. A los 79 partió de su patria 
terrena, no para ir la luna, sino a la Patria verdadera y eterna, el 21 de mayo de 1861. 
 
Fue beatificado por Pablo VI en 1975, en el Domingo Mundial de la Misiones (DOMUND), y el 3 de diciembre de 
1995, fiesta de S. Francisco Javier, Patrono de la Misiones, canonizado por Juan Pablo II (En�la foto  el momento en 
que Juan Pablo II pronuncia la fórmula de la Canonización). http://santosoblatos.weebly.com/s-eugenio.html 
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El religioso fue ordenado un 21 de mayo, día en que se recuerda la partida de San Eugenio de Mazenod  
 
 

 

Casi al final de la misa del 21 de mayo pasado, fecha en que se conmemoraba la celebración 
eucarística por los 151 años del fallecimiento de San Eugenio de Mazenod, fue homenajeado 
por sus 29 años de ministerio sacerdotal el Vicario de Pastoral y Representante Legal de la 
Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Padre Alejandro Osorio Oliva-
res , quien fue felicitado por el Arzobispo de la Arquidiócesis de Antofagasta, Monseñor 
Pablo Lizama Riquelme, los religiosos concelebrantes, los feligreses y quienes asistieron esa 
noche a la capilla que lleva el nombre del fundador. 

 

En desfile por 57º aniversar io de la fundación del establecimiento  
 
 
 

Sorpresa y alegría causó entre los asistentes al desfile por el quin-
cuagésimo séptimo aniversario del nacimiento del Colegio Inglés 
San José de Antofagasta, la presentación de un nuevo estamento de 
la  unidad educativa. Se trató de la denominada “Minibanda”, con-
formada por alrededor de 30 alumnos y alumnas de segundos y 
cuartos años básicos, quienes ejecutaron los marciales ritmos pro-
pios de la ocasión y desfilaron ante el palco de honor impecable-
mente uniformados. Según explicó a UNA, el director del estamen-
to, Julio Araya, el propósito de esta inédita iniciativa fue “dar 
respuesta a las inquietudes del inspector de Educación General 
Básica y profesor de Matemáticas, Ignacio Avilés y los míos, en el 
sentido de seguir propiciando la integración de nuestros niños en 
actividades extracurriculares, que buscan desarrollar integralmen-
te al alumno sanjosesino. En este caso, reforzando valores como la 
disciplina, la sana convivencia y el amor por las artes instrumen-
tales”, reseñó Julio Araya.  
Por último, explicó que el trabajo de la mini banda continuará 
alentado por el ejemplo de los alumnos de cursos superiores y de 

ex – educandos, quienes contribuirán en el perfeccionamiento del 
tambor mayor (Fernando Ayala, Segundo Básico A), y de las sec-
ciones de caja, pitos, batería y clarines.  

    

Valiosa pictórica obra está alojada en  
dependencias del CSJ�

Este mes se dio inicio a las obras de restauración del histórico Mural que orla el muro 
poniente del conjunto de salones de clases que hoy albergan a los Terceros Años de Edu-
cación Media. La iniciativa es concretada por la profesora de Tecnología y Artes Visua-
les, María Cristina Martínez LLarlluri, quien contó con la asesoría técnica del connotado 
artista plástico local, Luis Núñez, autor de importantes obras pictóricas de corte histórico, 
como el mural de la Casa Gibbs – hoy sede de la Universidad del Mar-, y del que adorna 
el costado sur del Edificio Patiño – ex banco mercantil de Bolivia-, hoy ocupado por 
dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y un centro cultural depen-
diente de la Compañía de Ferrocarriles de Antofagasta (FCAB). Cabe destacar que este 
mural que data de 1974, es considerado una realización de carácter patrimonial por su 
envergadura, belleza y por la síntesis histórica, económica, social, cultural e institucional 
a nivel país que se aprecia en su composición. Por último, resta consignar que el proyecto 
contó con la venia y respaldo de las autoridades del Colegio, quienes han confiado en el 
talento y habilidades de María Cristina Martínez, en la concreción de tan necesario resca-
te patrimonial.  
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Uniformados hicieron gala de sus talentos musicales y artísticos 
 

 
 
 
 
Frente a un gimnasio repleto y con la pre-
sencia de las máximas autoridades del 
establecimiento y distinguidos integrantes 
de la Institución Policial, se presentó el 
Orfeón Nacional de Carabineros de Chile, 
ejecutando piezas musicales referentes a  
películas, música tradicional chilena, fol-
klórica, además de temas de grupos como 
Queen, Toto y  Ray Coniff. También du-
rante la función, que se extendió por cerca 
de 45 minutos, los integrantes de la institu-
ción mostraron sus dotes para el canto – 
con interpretaciones del cantante popular 
Américo-, el baile y el buen humor, del 
cual participaron alegremente varias profe-
soras del establecimiento, las que fueron 

invitadas a bailar por algunos de los fun-
cionarios presentes.  
Según explicaron representantes de la insti-
tución policial, la idea de estas presenta-
ciones es demostrar a la comunidad que 
Carabineros es parte integral de la ciudada-
nía y que siempre ha abogado por todas 
aquellas instancias que la mantengan en 
directo contacto con los habitantes del país.   
 
El Orfeón Nacional de Carabineros de 
Chile fue creado por iniciativa de su Exce-
lencia el Presidente de la República, Gene-
ral Carlos Ibáñez del Campo, mediante la 
firma del Decreto Supremo Nro. 3.331 de  
25 de julio de 1929, siendo su objetivo 

primigenio que Chile contara con una gran 
banda militar para las actividades institu-
cionales, ceremonias oficiales de Gobierno 
y promoción del arte musical. En la actua-
lidad depende de la Dirección de Educa-
ción de Carabineros y tiene una dotación de 
180 funcionarios divididos en dos Bandas 
Instrumentales, una Banda de Guerra, un 
Quinteto de Bronces, un Quinteto de Ca-
ñas, una Orquesta de Jazz, personal técnico 
y de apoyo logístico en general -productor 
técnico, multimedia, archivo de música, 
reparación de instrumentos musicales, 
Oficina de Partes, peluquería, sastrería y 
conductores-.  
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Correspondiente al periodo escolar 2011  

 
 

 
 

Estamento invirtió 46 millones 283 mil 375 pesos, en distintas actividades sociales, solidarias,  
educacionales y culturales, todas en beneficio de la Familia Sanjosesina. 

 
 
En un detallado informe de ocho carillas, el Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Inglés San 
José (CGP – CJS), rindió su tradicional balance anual en materia económica y de gestión.  
 
Acciones  
 
En la introducción del documento, el estamento presidido hasta fines de mayo del año en curso por Carlos 
Dahms Lizana (2010 – 2012), informa que se realizaron un total de 17 acciones entre las que se contempla-
ron aportes a las academias, campeonatos de fútbol, voleibol, acción solidaria, fogón, Día del Niño y de la 
Familia, Día del Profesor, Kermesse, regalos de graduación, aniversario del colegio, reconocimiento a 
alumnos destacados, Rifa, Festival de la Voz Folklórica, villancicos de Navidad, aportes pecuniarios a los 
cursos y los propios para las actividades del CGP. Además, en el escrito se detallan una a una los cometi-
dos mencionados, explicitando a los involucrados y los montos específicos involucrados en el financia-
miento de las mismas.  
 
Solidaridad  
 
Uno de los aspectos destacados que emanan del balance general del CGP, es el sello solidario que lo dis-
tingue. Entre los aportes y ayudas en beneficio de la comunidad educativa, destacan la compra de un regalo 
para el Bingo de Pastoral, el auxilio médico para una apoderada de Transición Mayor aquejada de una 
delicadísima dolencia de salud, aportes para operación de un estudiante, ayuda para sufragar parte de los 
gastos fúnebres por deceso del alumno del Cuarto Básico A, Fabián Zárate Rivera (Q.E.P.D), igual consi-
deración para la esposa del Asistente de la Educación Eduardo Rojo y una ayuda para la realización de una 
fiesta de navidad a un hogar niñas adolescentes.  
 
Destacados   
 
Dentro del contexto del informe económico y de gestión, destaca la premiación a 349 alumnos que se 
destacaron en saberes y disciplinas, tales como ciencias, artes, canto, baile nacional, dance, banda de gue-
rra, voleibol, básquetbol, balonmano, fútbol, tenis de mesa, ajedrez y natación.   
 
Gratitud 
 
Finalmente, a nombre del CGP Colegio Inglés San José, su entonces presidente Carlos Dahms Lizana, 
agradeció a todas aquellas personas y entidades que hicieron posible el desarrollo de todas las actividades y 
llamó a continuar con este compromiso anual, pues lo que se persigue es seguir apoyando el desarrollo de 
un proyecto educativo fundado en una educación de calidad y equidad solidaria.  
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Recibieron el sacramento que fortalece la fe en Catedral San José  
 
 
 
 
 
 
En la ocasión el Arzobispo de Antofagasta, Monseñor Pablo Lizama, conminó a estos nuevos apóstoles de Cristo, a seguir practi-
cando la fe y la difusión del mensaje de salvación de la Santa Iglesia Católica, inspirándose en el modelo del fundador de los Mi-
sioneros Oblatos de María Inmaculada, San Eugenio de Mazenod.  
 

Con la asistencia de profesores, familiares y amigos, se celebró en la nave central de la Catedral San José de Antofagasta, la confirmación 
de 21 estudiantes del Colegio. La trascendental celebración religiosa estuvo encabezada por el Arzobispo de Antofagasta, Monseñor Pablo 
Lizama, el Provincial de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Padre Vladimir Rojas, y el Vicario de Pastoral y 
Represente Legal de la Congregación de  Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Padre Alejandro Osorio Olivares.  
 
DECLARACIONES  
 
Tras la realización del canto del Perdón, el Gloria, la lectura de la Palabra, y la presentación de los confirmados, la ceremonia eucarística 
llegó al momento de las declaraciones solemnes, en donde el Padre Alejandro Osorio y Monseñor Pablo Lizama, procedieron a formular 
las siguientes cuestiones fundamentales, comenzando el primero con: “Monseñor Pablo Lizama, como sacerdote responsable de la Pasto-
ral del Colegio Inglés San José, le presento a usted y a toda la comunidad a estos jóvenes que desean recibir el Sacramento de la Confir-
mación”…, a lo que Monseñor respondió:” ¿Sabe si se prepararon adecuada y responsablemente?”. El padre Osorio respondió: “Estos 
jóvenes fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe, y que un día recibirían por el sacramento de la Confirmación 
la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Sus catequistas los han acompañado responsablemente durante su formación y dan fe de su 
preparación. De allí que tengo la alegría y la confianza de decir a usted y a toda la comunidad aquí presente, que estos jóvenes han  
 



Página 8                                                       UN NUEVO AMANECER – Mayo 2012                                                               CRÓNICA   

 

crecido notablemente en su fe, y por lo mismo, están preparados para recibir el Sacramento de la Confirmación”, aseveró el Vicario de 
Pastoral y Representante Legal de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada Colegio Inglés San José.  
 

MENSAJE 
Luego de la declaraciones fundamentales, Monseñor Pablo Lizama, se dirigió extensamente a los jóvenes sanjosesinos y asistentes, di-
ciendo “este nuevo sacramento de la confirmación que están prontos a recibir, representa una declaración pública, o sea, declararse 
apóstoles de Cristo, pues este sacramento representa el compromiso, el valor y la responsabilidad que tiene todo discípulo de Nuestro 
Señor Jesucristo, de llevar el evangelio y las sagradas enseñanzas no sólo en su corazón, sino ejercitar dichos valores fundamentales 
como un dogma de vida”, enfatizó el Arzobispo. Acto seguido, agregó que “ustedes deben cumplir verdaderamente con este mandato de 
vida, sobre todo teniendo en cuenta que son alumnos del Colegio Inglés San José, un establecimiento que tiene un gran valor en la ciu-
dad, el cual ha formado a hombres y mujeres de profunda fe. Hoy ustedes son afortunados, por todo lo que les entrega su colegio en lo 
académico, humano y espiritual, por lo que deben cuidarlo, así como Dios vela por ustedes”, comentó.      
 
MOMENTO  
Tras la reflexión del Arzobispo de Antofagasta, vino el momento más anhelado de la eucaristía, el de la  Liturgia de la Confirmación, en 
donde los 21 educandos fueron invitados a renovar libre, consciente, personal y públicamente las promesas bautismales.  Así los jóvenes, 
declararon renunciar a todo aquello que les impidiera a amar a Dios, el prójimo, la Santa Iglesia Católica, entre otros valores fundamenta-
les para el mundo católico. Luego de la bendición grupal, la de los símbolos y peticiones, cada uno de los confirmados recibió la bendi-
ción de su nuevo sacramento, por parte de Monseñor Pablo Lizama. Finalmente, cada uno de los estudiantes se reunió con sus familias 
para festejar este nuevo nacimiento en la fe.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

 
 
 
 
   
  

LOS CONFIRMADOS 
 
II AÑO A 
Yanara Fernanda Espinoza Jaña 
Paula Lissette Zúñiga Pérez 
 
III A 
Daniela Belén Campos Molina 
Javier Patricio Farías Salfate 
Francisca Pilar Lobos Alfaro 
Gabriela Fernanda Parada Andrades 
Karina Elizabeth Rojas Soublette 
Constanza Javiera Vásquez Cabrera 
Bárbara Paulina Zárate Rivera 
 
III B 
Daniela Soledad Arellano Quintela 
Alexa Makarena Pavez Carvajal 
 
III C 
Ginger Belén Arancibia Pérez 
Natalia Belén Moenne Tejeda 
Carla Francisca de Belén Tapia Gómez 
Camila Ferenanda Tapia Núñez 
 
IV C 
Kalisti Susana Bachiloglu León 
Camila Paz Caballero Rojas  
Tamara Rocío Pinto Zenteno 
Macarena Francisca Vergara Pizarro 
 
IV D 
Camila Edith Chávez Molina 
Claudio Fernando Rojas Mena 

El sacramento de la Confir-
mación perfecciona la gracia 
bautismal, y nos da la fortale-
za de Dios para ser firmes en 
la fe y en el amor a Dios y al 
prójimo. Nos da también 
audacia para cumplir el dere-
cho y el deber, que tenemos 
por el bautismo, de ser após-
toles de Jesús, para difundir 
la fe y el Evangelio, perso-
nalmente o asociado, median-
te la palabra y el buen ejem-
plo. 
¿Qué es la Confirmación? 
Es el sacramento que perfec-
ciona la gracia baustiamal 
fortaleciéndonos en la fe y 
haciéndonos soldados y após-
toles de Cristo. 
¿Cuándo debe recibirse? 
Se debe recibir cuando se ha 
llegado al uso de razón, o 
antes, si hay peligro de muer-
te. 
¿Cómo se debe recibir? 
Se debe recibir en estado de 
gracia y con la preparación 
conveniente. 
¿Quién puede confirmar? 
El Obispo y, en algunos casos 
especiales, los sacerdotes 
delegados por el mismo. 
 

El Concilio de Trento declaró que la Confirmación era un sacramento instituido por Cristo, ya que los protestan-
tes lo rechazaron porque - según ellos - no aparecía el momento preciso de su institución. Sabemos que fue insti-
tuido por Cristo, porque sólo Dios puede unir la gracia a un signo externo.�Además, encontramos en el Antiguo 
Testamento numerosas referencias, por parte de los profetas, de la acción del Espíritu en la época mesiánica y el 
propio anuncio de Cristo de una venida del Espíritu Santo para completar su obra. Estos anuncios nos indican un 
sacramento distinto al Bautismo. El Nuevo Testamento nos narra como los apóstoles, en cumplimiento de la vo-
luntad de Cristo, iban�imponiendo las manos, comunicando el Don del Espíritu Santo, destinado a complementar 
la gracia del Bautismo. 
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Esmerada presentación incluyó reproducción del Combate Naval de Iquique   
 

 
 

 
 

Educadoras de Párvulos, guiaron a los más pequeños en aplaudida e ilustrativa presentación. 

 
 
Con la presencia de las autoridades, profeso-
rado, padres y apoderados, el Jardín Infantil 
del Colegio, conmemoraron el denominado 
Mes del Mar. La presentación tuvo lugar en el 
salón de actos del establecimiento y se exten-
dió por cerca de treinta minutos, en los cuales 
los más pequeños hicieron gala de sus apren-
dizajes multidisciplinarios y su puesta en 
práctica ante un importante público.   
 
 
Inicio  
Se dio inicio al acto con la entonación del 
Himno Nacional, dirigido por el profesor de 
Música, Raúl Guzmán. Inmediatamente des-
pués, se realizó la oración, que estuvo a cargo 
de la Educadora de Párvulos Silvana Flores, 
quien agradeció a nuestro Señor Jesucristo la 
paz que reina en nuestra nación y rogó a la 
Virgen del Carmen, Patrona de Chile, que 

vele por las buenas relaciones con nuestros 
vecinos americanos.  
 
Presentaciones   
Finalizada la oración, se sucedieron variadas 
presentaciones artísticas como la marcha 
“Brazas a Ceñir”, representada por bravíos 
marineros, el poema “Saludo a Arturo”, reci-
tado por alumnas de Transición Mayor B, la 
danza titulada “La Canción del Mar”, el cuen-
to actuado “El Pulpito Tiritón”, cuyo mensaje 
apela a la conciencia y el cuidado que debe 
prodigarse al medioambiente, la lectura del 
poema “Arturo Prat” y el colorido baile 
“Ritmo de Colores”.  
 
Combate Naval  
Uno de los momentos más aplaudidos del 
acto, fue la puesta en escena del Combate 
Naval de Iquique. A bordo de su corbeta 
Esmeralda, iba nada menos que el Capitán de 

Corbeta Agustín Arturo Prat Chacón y su 
inmortal tripulación, quienes acompañados 
por un relato de los hechos, “navegaron” 
hacia la inmortalidad enfrentando antes de 
aquello al temido Monitor Huáscar, durante 
las dramáticas y más tarde gloriosas horas de 
aquel histórico 21 de Mayo de 1879, en la 
rada de la nortina ciudad de Iquique.    
 
 
 
Cierre   
Luego de los impecables números artísticos, 
que se destacaron por la calidad de su sincro-
nía, el esfuerzo interpretativo, la calidad de la 
puesta en escena y el impecable vestuario de 
los personajes, se procedió a la finalización 
de la presentación cantando el himno del 
colegio. Luego, padres, apoderados, niños y 
Educadoras de Párvulos, se dirigieron a de-
partir a dependencias del Jardín Infantil.  
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Por 
 

José Miguel Aguirre Giménez 
Periodista – Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica 

Colegio Inglés San José – Universidad Santo Tomás Sede Antofagasta, Escuela de Derecho,  
Segundo Director del Centro de Investigación Histórico Cultural Isaac Arce Ramírez (CIIAR).  

 
 
 

Para la fecunda familia que ha pasado y se encuentra dentro de las aulas del Colegio Inglés San José de Antofa-
gasta, el 21 de mayo es una fecha de profundo simbolismo, pues fue la jornada en que dos grandes héroes conquistaron el 
cielo. Tal vez la sentencia resulte muy ambiciosa para algunos lectores e inclusive se acerque a las fronteras de la herejía. 
Sin embargo, la tesis encuentra asidero en un conjunto de inobjetables evidencias que demuestran la profunda calidad de 
dos seres humanos cuyo conjunto de cualidades les permitieron conquistar el cielo y el profundo afecto de quienes ven en 
ellos un ejemplo a seguir: San Eugenio de Mazenod, Obispo de Marsella y el Capitán de Corbeta, Agustín Arturo Prat 
Chacón, Armada de Chile.  

 
SIMILITUDES  
 

Más de algún buen católico podrá fruncir el ceño, al recordar que Prat fue educado en un hogar de valores liberales, cuyos repre-
sentantes políticos del siglo XIX chileno, expresaron bastante desafección hacia la Santa Iglesia Católica, por exponerlo de forma amable. 
Luego, ¿dónde radican las similitudes entre un hombre de fe y un hombre de armas? Al hojear las páginas de los libros que atesoran la 
memoria de la humanidad, la primera coincidencia reside en la fecha en que ambos conquistaron el cielo, un 21 de mayo. Demás está 
decir que el Santo se adelantó al marino abogado, aunque ambos lo hicieron en la centuria del XIX. Cabe, pues,  preguntarse, ¿cómo es 
que en un día como ése, ambos héroes conquistaron el cielo? En el caso del fundador de la Congregación de los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada, todo parece alejar la más mínima duda sobre su merecida y probada santidad, pero en el caso de Arturo Prat, si bien es 
cierto no hay santidad explícita, si la hay en un perfeccionamiento valórico excepcional. Examinemos pues algunas pequeñas evidencias 
que nos proporciona la Historia. 
 Ambos fueron seres humanos que abrazaron sus carreras con un elevado sentido de la responsabilidad y sacrificio. San Eugenio 
de Mazenod, después de haber venido al mundo en el seno de una familia aristocrática y haber vivenciado en carne propia los rigores de 
una Francia que despreciaba a la nobleza, dedicó su vida al servicio de Dios Padre y en especial a aquellos de sus hijos más desvalidos, 
tarea en la que se empeñó con toda la fuerza de su espíritu.  El Capitán Prat, desde muy niño conoció los rigores de la vida castrense, el 
sacrificio y la disciplina. Arriesgó en más de una ocasión su carrera naval, cuando entre otros episodios, se enfrentó a la férrea disciplina 
de José Antonio Goñi, pues encontraba que el tratamiento recibido por él y sus camaradas marinos era indigno. Fue, entonces,  cuando 
tomó la defensa de Luis Uribe, a quien quería como a un hermano, ante un tribunal de honor de la Armada de Chile, la que puso serios 
reparos a la vida moral del uniformado. Cada uno, en el mismo mundo y en la realidad que le tocó vivir, luchó contra la injusticia.  
 
 
CONQUISTADORES     
 

Ambos conquistarían el cielo un 21 de mayo, gracias a las obras que dejaron por su paso 
en la Tierra, estadía que en muchos casos les fue hostil.  San Eugenio, cuyos sacrificios 
personales no fueron menores, renunció a una vida hipotéticamente sin mayores sobresal-
tos, abocándose con toda su fe y esperanza a la salvación de los menos favorecidos. El 
tiempo, el reconocimiento su Iglesia y el del mundo católico, son las pruebas concluyen-
tes de su conquista del cielo. Celebraciones litúrgicas a lo largo del orbe en memoria de 
quien fuese proclamado santo un  03 de diciembre  de 1995, por el Papa Juan Pablo II, 
son quizá la evidencia más categórica de su calidad de conquistador de los cielos.  
 
Prat, padre ejemplar, marino intachable y ejemplo del valor de los chilenos, ascendió al 
cielo un 21 de mayo. Es el único de nuestros héroes que tiene un día en la memoria y 
gratitud nacional, ganado por derecho propio. Tanto San Eugenio de Mazenod como 

Arturo Prat son dos héroes que tienen un sitial especial en el Colegio Inglés San José y en la comunidad nacional. Son muy pocos, quizá 
los establecimientos educacionales chilenos que puedan decir que un día 21 de mayo, dos grandes de sus inspiraciones y orgullos conquis-
taron el cielo.      
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Abril fue el mes de los juegos, 
ingenio, valores, fraternidad, 
camaradería, risas y aprendizajes. 
Pero esta Celebración no podría 
estar completa sin  la realización 
de dos actividades fundamentales: 
la misa y el desfile de aniversario.   
La primera representa la gratitud 
y confirmación del compromiso 
del Colegio con los valores recto-
res de la Santa Iglesia Católica y 
los más necesitados feligreses de 
la comunidad antofagastina. En la 
segunda, impecablemente uni-
formados, todos los estamentos 
que componen la comunidad 
sanjosesina, desfilan marcial y 
orgullosamente frente al pabellón 
patrio y la tribuna de honor, evi-
denciando así la vigencia de un 
colegio con 57 años de sólidos 
valores y orientado a la entrega de 
una educación cristiana de calidad 
y equidad solidaria.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de los momentos más intere-
santes de las actividades progra-
madas, es el desfile tradicional en 
la Plaza Colón de la ciudad. Es 
un momento mágico, en el que 
autoridades, profesores y una 
enorme cantidad de apoderados 
espera ver la gallardía de sus 
hijos, en una jornada que llena de 
orgullo a cada familia, cuando 
contempla el paso imponente de 
estandartes, banda y estudiantes, 
sonrientes ante el paso de los más 
pequeños del Colegio. 

___________ 
 
Dos gráficas importantes: arriba, la 
Misa de Acción de Gracias, que cada 
año se celebra en el Colegio y, abajo, 
las autoridades esperando el desfile 
de sus discípulos. 
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1 de mayo 

 
Día Mundial del Trabajo. 
En esta fecha se recuerda a los trabajadores de Chicago, 
Estados Unidos, que en 1886 iniciaron una gigantesca huelga 
para conseguir un jornada laboral de ocho horas 
 

 
3 de mayo 1469 

 
Nace Nicolás Maquivelo, filósofo Italiano. 
 

 
3 de mayo de 1814 

 
Firma del Tratado de Lircay. 

 
6 de mayo de 1856 

 
Nace Sigmund Freud, sicólogo, fundador del sicoanálisis. 
 

 
9 de mayo de 1883 
 

Nace José Ortega y Gasset, filósofo español.  

 
11 de mayo de 1904 
 

Nace Salvador Dalí, pintor Español 

 
13 de mayo de 1647 

 
Un devastador terremoto destruye casi totalmente la ciudad 
de Santiago. Del fervor religioso despertado por la tragedia 
ha quedado la tradición del "Señor de mayo", un Cristo del 
templo de San Agustín al que el terremoto sólo logró correrle 
la corona de espinas de la frente a los hombros, sin que más 
tarde pudiera nadie moverla de allí para alzársela. 
 

 
15 de mayo de 1929 

 
Muere en París la célebre escultora chilena Rebeca Matte. 
 

 
18 de mayo de 1838 

 
Creación Sociedad Nacional de Agricultura. 
 

 
18 de mayo de 1838 

 
Nace Karol Wojtila, Papa que asumió con el nombre de Juan 
Pablo II. 
 

 
19 de mayo de 1873 

 
Muere el industrial del carbón Matías Cousiño. 
 

 
20 de mayo de 1506 

 
Muere el descubridor de América Cristóbal Colón. 
 

 
21 de mayo de 1879 

 
Combate Naval de Iquique. Mueren heroicamente el co-
mandante de la Esmeralda, Arturo Prat, y gran parte de la 
tripulación. 
 

22 de mayo de 1960  
 
26 de mayo de 1818 

 
Es asesinado en Til Til el guerrillero de la Independencia de 
Chile, Manuel Rodríguez.  
 

�

�

�

De arriba abajo, de izquierda a derecha: 
Afiche del Día del Trabajo; Nicolás Maquivelo, 
Sigmund Freud, Salvador Dalí, José Ortega y 
Gasset, Rebeca Matte, Juan Pablo II, Matías 
Cousino, Arturo Prat Chacón, Manuel Rodríguez 
Endoiza. 
 

Aunque en el Combate Naval 
de Iquique, el Capitán chileno 
fue derrotado por un enemigo 
ampliamente superior, es 
considerado el héroe máximo 
de Chile. 
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