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COMPARTIENDO LA VIDA 
 

   Queridas Hermanas en este nuevo “compartiendo la vida” ha sido importante el celebrar  

con gozo cada encuentro y para nuestra comunidad es importante la figura de Mater 

porque lleva este nombre  que nos interpela constantemente a vivir desde la interioridad y 

desde estos dos nuevos nombres que a continuación detalla nuestra Hermana Dolores 

Aleixandre:  

              Dos nuevos nombres para Mater 
 

   Cuando me explicaron de niña los símbolos del cuadro de Mater, la azucena estaba 

siempre en relación con la pureza, pero hace tiempo que la veo de otra manera: pienso que 

María, al mirarla, se ha acordado de aquello de los lirios del campo que no trabajan ni hilan 

y el Señor se ocupa de 

revestirlos con más 

belleza que las vestiduras 

de Salomón. Por eso 

detiene el trabajo, deja 

quieto el huso y se pone a 

dar vueltas en el corazón 

a esas palabras. Es 

“Nuestra Señora de la 

Pausa”. 

 

   El otro nombre viene del 

comentario de un 

participante en un curso 

de Focusing  que daba 

Carlos Alemany,  SJ psicólogo,  en Miraflores. Hablaban de “vivir conectados” y como 

estaban en una sala donde está el cuadro de Mater, uno dijo “Parece que eso que María 

tiene en las manos es un móvil”. Me gusta poder llamarla también “La siempre Conectada”. 
                                                                                                                                                              Dolores Aleixandre, rscj. 
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EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN  

     Los días 7 y 8 de septiembre vivimos como comunidad la experiencia de integración, para 

acoger a Naty,  que  el 15 de Agoto entró al Noviciado, fue una experiencia  creativa que 

Danila propuso a la 

comunidad, muy buena. 

Tuvimos espacios para 

compartir la oración,  al 

comenzar y al terminar el 

día; nos dimos tiempo 

para encontrarnos con 

cada una y  en grupo, fue 

una bendición, que nos 

permitió conocernos, 

compartir nuestras 

experiencias familiares, de país y nuestra vocación. Terminamos el día presentando bailes 

típicos de nuestros países (Chile, México, Perú).   

     El segundo día fuimos al pulmón 

verde, una  reserva natural de Reñaca 

Alto, un hermoso lugar,  nos invitó a  

contemplar la naturaleza, degustamos un 

rico almuerzo, nos dimos tiempo para 

seguir conversando, jugar, caminar etc., 

nos sentimos muy a gusto.  

Hacer un alto en las actividades,  nos hizo 

mucho bien para renovarnos, tomar nuevo impulso  y  seguir en la cotidianidad de la vida. 

                                                                                                                                      Elisa (Perú) 
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CELEBRANDO NUESTRA DIVERSIDAD 

     Con motivo de las fiestas patrias, el pasado 26 de Septiembre nos reunimos para 

agradecer la historia y cultura de nuestros países.  

     Fue una oportunidad para acoger la diversidad cultural con alegría, baile y mesa 

compartida. La comunidad ofreció un platillo típico de cada país y pidió a los amigos 

invitados que trajeran algo para compartir, 

representativo de la  cultura de Reñaca 

Alto; hubo “terremoto” (bebida de vino 

pipeño con helado de piña y granadina), 

tortas, queques, pebre, pan 

amasado,  sopaipillas, etc.  

     Nos vestimos de los trajes típicos y 

presentamos a cada uno de los países con 

unas palabras de su historia y algunos de 

los bailes más conocidos. 

     Entre nuestros invitados estaban las hermanas mayores de la comunidad de Villa 

Alemana, que con su cariño y 

presencia alegraron la 

memoria agradecida a nuestra 

historia. 

      Más tarde nuestros 

invitados protagonizaron 

alegres cantos y bailes 

mexicanos, peruanos y cuecas 

chilenas finalizando nuestra 

celebración.                 
  María Esther (México). 
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OCTUBRE DE ANIVERSARIOS 

 

   En el mes de octubre, tuvimos dos aniversarios importantes para nuestra Población y 

nuestra Comunidad Parroquial.  

   El 12 de octubre, celebramos el 58 aniversario de la Población de Reñaca Alto, en el que la 

comunidad Reñaquina se reúne en diversas actividades para celebrar la vida de este lugar y 

todo lo que se ha logrado durante este tiempo. Fue bonito escuchar recuerdos de cómo los 

primeros pobladores fueron llegando, organizándose para a tener la población que tienen 

hoy, con todo lo que ha supuesto. Esto se podía ver en una exposición fotográfica que 

montaron los organizadores con la colaboración de los vecinos. 
 

   La Celebración empezó con una oración preparada 

por nuestro Párroco, el P. Miguel Ángel Concha ss.cc. 

con la participación de miembros de la Comunidad 

Parroquial, después no podían faltar las palabras de 

la Alcaldesa, del Presidente de la Unión Comunal de 

Junta de Vecinos y los tradicionales “Pie de Cueca”, 

bailados por pequeños y grandes. 

El escenario fue la calle, en el que los diferentes grupos exponían lo que hacían con 

fotografías, manualidades, antojitos, etc. También estuvieron presentes representantes de 

las Instituciones que prestan servicios públicos a la comunidad, como bomberos, médicos 

del Consultorio y Carabineros. 
 

   A la semana siguiente, el 19 de octubre, 
celebramos los 15 años de nuestra Parroquia, 
Jesucristo Misionero, con una Misa a la Chilena 
muy alegre y participada. Un momento 
importante dentro de esta Celebración, fue la 
Institución de los Ministros Extraordinarios de la 
Comunión (MEC), quienes prestarán su servicio en 
sus Capillas durante dos años, ayudando al 

Sacerdote a distribuir la Comunión en las Eucaristías y visitando a los ancianos y enfermos 
que no pueden ir a participar en las celebraciones dominicales y desean recibir la 
Comunión. Este grupo es acompañado por mí, por lo que compartir este momento con ellos 
y con toda la comunidad Parroquial, fue muy emotivo. Al final de la Eucaristía, no podía 
faltar el canto de “Feliz cumpleaños” y el apagar la vela de la torta, que después se 
compartió entre los asistentes, claro que con más que una torta. 
   Agradezco mucho al Señor la oportunidad de poder ser testigo de tanta vida recibida y 
entregada en esta Población y Parroquia y el deseo y compromiso por que cada día crezca, 
se una y sea cada vez mejor.                                                                                       Mariluz Borja(México).  
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 

 

   Desde el 29 de Septiembre al 06 de Octubre 

las novicias estuvimos en Ejercicios 

Espirituales. Danila y María Esther vivieron 

cuarta semana, y yo Principio y Fundamento. 

A los cuales llegué con  el envío de “vaciarme 

para que los dones de Dios caigan en el 

corazón” (Magdalena Sofía rscj)  

 

Durante los Ejercicios el Señor me invitó a  vaciarme, soltar, 

abandonarme y sacar fuera todo aquello que no me deja ser 

libre y más disponible para hacer su voluntad, y dejarme tocar 

por los más pequeños y sencillos, acercándome a ellos de 

manera sencilla. 

Y terminé pidiendo la gracia de sólo querer confiar totalmente 

en el amor de Dios Padre/Madre.             

Nataly Chamorro (Chile). 
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Fotos importantes en este tiempo 
 

    

                                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisajes casa de Retiro “San Alberto Hurtado” 

Aniversario de la población 
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Compartiendo nuestra cultura 


