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EDITORIAL 
 
La interculturalidad es uno de los mayores dones de la comunidad Mater Novicia-
do. Sabemos que esto es una riqueza y un valor que tenemos que cuidar. Descubri-
mos la presencia de Dios en cada una de las culturas y por eso nos sentimos agra-
decidas de poder experimentar esta vivencia en el día a día. 
 
En esta Navidad queremos ofrecer este don que nos hace vivir más humanamente; 
“Con la radicalidad al estilo de Jesús de Nazaret, hacernos más hermanas entre no-

sotras y con otros, más humanas, más sencillas, más cercanas, para mostrar el ros-

tro alegre y compasivo de Dios y servir a la vida allí donde seamos envia-

das.” (Capítulo 2016)                 

         Alicia nscj 
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CELEBRANDO  

LA INTERCULTURALIDAD 

 
Con motivo de las fiesta de las culturas, el 12 
de octubre nos reunimos para agradecer la 
historia y cultura de nuestros países.  
Tuvimos un rato de oración y a continuación 
un gran compartir por parte de los distintos 
países: Chile, Perú, México, España, Uruguay. 
Del Perú pudimos degustar unas  “papas a la 
huancaína, mazamorra morada y pisco sour”; 
no faltaron unos buenos tacos mexicanos y la 
tortilla española que estuvo acompañada de 
una gran queimada gallega y los famosos cal-
zones rotos de Chile. 
Para dar colorido a la fiesta no faltaron los 
trajes típicos, bailes y cantos. Fue una oportu-
nidad para acoger la diversidad cultural con 
alegría y mesa compartida. 
Vivir la interculturalidad, nos une y en medio 
de ella nos reconocemos como signo de vida, 
expresión del amor de Dios y compañeras de 
camino en comunidad y con otros. 
     Alicia  nscj 
      
                  

 



 

 

CELEBRACIÓN DE DIFUNTOS A ESTILO MEXICANO 
 
“Recuérdame…”  
Quienes han visto y disfrutado la película “Coco” se 
han maravillado con  la hermosa tradición mexicana 
del “Altar de Muertos” con su cultura de colores, lu-
ces, cantos y alegría que nos invitan a celebrar la fe 
en la resurrección de nuestros seres queridos. 
En comunidad,  quisimos celebrar este día, junto con 
los amigos de distintas capillas, para hacer presentes 
a nuestros familiares difuntos por medio de esta tra-
dición. Esto a través de las fotos , flores y sus comidas 
favoritas, organizado todo en torno a una oración an-
te ese altar. 
Cerramos esta fiesta con una alegre convivencia, 
compartiendo los alimentos que cada uno puso, for-
taleciendo el cariño de hermanos de una misma fa-
milia. 
                              Anita rscj 

TALLER MICRODOSIS 
Este segundo semestre, como comunidad 
volvimos a “gustar” de la sabiduría de la 
medicina complementaria de Anita, y vivi-
mos un taller de Microdosis. 
La microdosis es una forma de tratamiento 
con medicamentos de origen vegetal, ani-
mal y sustancias químicas, en cantidades 
muy pequeñas.  
Nos mueve el deseo de contar con 
más herramientas que nos permi-
tan salir en ayuda de nuestros ve-
cinos y vecinas con más necesidad 
facilitándoles un tipo de trata-
miento accesible a ellos y que ayu-
da en su salud. 
Gracias Anita por compartirnos tu 
sabiduría. 
                                 Quena rscj 
 



 
BICENTENARIO FILIPINA 

 
Para  cerrar el Bicentenario de Filipina, tuvimos un encuentro de fin de semana 
donde hemos invitado a laicos y laicas con los que compartimos misión en los 
distintos lugares donde están nuestras comunidades. Dos días en los que trata-
mos de renovar nuestro espíritu misionero y el sentido de cuerpo como familia 
del Sagrado Corazón. 
Dejándonos llevar por Filipina, aprendimos a descubrir tantas y tantas fronteras 
que se hacen presentes en nuestra vida. De ella aprendimos a ser valientes, au-
daces, emprendedores y salir siempre al encuentro de ese Dios que nos espera 
al otro lado del horizonte. 
Ha sido un encuentro donde se percibía un gran espíritu del Sagrado Corazón y 
todos los allí presentes salimos con ganas de contagiar, fortalecer y renovar 
nuestra esperanza, fe y unión a Jesús y su Reino. 
Concluimos el encuentro con una gran celebración donde han estado presentes 

amigos, familiares, alumnas, antiguas alumnas, maestras…           Alicia nscj           



 

ATRAVESANDO FRONTERAS 
 
En nuestro noviciado  interprovincial de Reñaca Alto  hemos celebrado los 200 años de la 
llegada de Santa Rosa Filipina y sus cuatro compañeras a tierras americanas  con mucha 
alegría, ilusión y solemnidad; la Eucaristía de Acción de Gracias fue en  nuestra Parroquia 
Jesucristo Misionero. Nos sentimos muy acompañadas por representantes de las 10 capi-
llas, antiguas alumnas del colegio de Reñaca,  amigos de otras partes, los novicios jesuitas 
y parte de su comunidad.  
Cada una de nosotras se encargó de preparar una parte de la Eucaristía: Alejandra llevan-
do el guion; Mary Carmen la monición de entrada; Anita las peticiones de perdón  con 
nuestras llamadas del Capítulo 2016; Quena hizo la homilía y Alicia la acción de gracias. 
Todo estaba lleno de sentido: las ofrendas, El Rebeca, la vela con el corazón abierto, el 

charango representando al pueblo 
indígena. Al final, tuvimos un baile reli-
gioso de “los Pieles Blancas”, que per-
tenecen a nuestra parroquia  y tam-
bién un pie de cueca por parte del 
conjunto “Raíces de Reñaca”.  
Un día lleno que nos ha ayudado a to-
dos a renovar nuestro espíritu misio-
nero  con el ímpetu y la fuerza de la 
entrega de nuestra Santa.  Damos gra-
cias a Dios Padre por todo ello. 

        
Mary Carmen  rscj 



 

 
Taller sobre las Constituciones 1982 por Paquita Tamayo rscj.  
Semana del 3 al 9 de diciembre. 
 
Las novicias han podido disfrutar, una vez más, de todo el conocimiento sobre la 
Historia de la Sociedad que tiene nuestra querida Hermana Paquita.  
Ha sido una semana intensa de taller oyendo directamente a alguien que ha vivido 
todo el proceso de la aprobación de nuestras nuevas Constituciones, desde 1982 
hasta 1987. Nos hizo valorar todo el trabajo, oración , diálogo y también paciencia y 
perseverancia  de Helen  McLaughin y su Equipo( Hanni, Rita, Sonia y Paquita) en la 
múltiples  conversaciones que sostuvieron con los representantes de la Sagrada 
Congregación de Religiosos. Gracias a ellas tenemos esas preciosas Constituciones, 
fruto del Capítulo de 1982 que tan bien supieron defender. Fue un taller muy ilumi-
nador para apreciarlas cada vez más. Gracias Paquita y esperamos que no sea la 
última vez que nos visites. 
 
         Mª del Carmen rscj. 



 Mes de María 
 

María, mujer de fe en el Pueblo de Dios,  
permanece cercana a nosotras  y a toda presencia de Jesús.  

Al descubrir su corazón como el más unido y  
conforme al Corazón de su hijo, la Sociedad se confía  
especialmente a Ella para que nos conduzca a Jesús.  

Const. 9 
 
El Mes de María se celebra durante el mes en que los campos y jardines se visten de flo-
res y frutos que recuerdan y simbolizan a la Virgen; en Chile, toda la Iglesia inicia y celebra 
el Mes de María durante el mes de noviembre, celebración que culmina el día de la Inma-

culada Concepción el 8 de di-
ciembre; es un mes en donde la 
fe y el amor a nuestra Madre nos 
convoca como Iglesia a orar y 
sentir cómo su amor nos conduce 
al corazón de Jesús.  
Aquí en nuestra parroquia, cada 
capilla se organizó para vivir este 
encuentro de fe mariano; y noso-
tras hemos participado peregri-
nando junto a los laicos, en las 
capillas, en las casas y en la calle. 

Hemos sido testigos de este ambiente de sencillez y humildad que nos conducen a un en-
cuentro profundo con la realidad y las personas con quienes compartimos la vida y la fe. 
         Alejandra nscj  
 



 Peregrinación a Lo Vásquez 
 

En el Santuario de Lo Vásquez, muchas personas, de diferentes lugares de Chile y hasta 
extranjeros, se han acercado en peregrinación hasta el Santuario, ubicado en Valparaíso  
para agradecerle a la Virgen por los favores realizados durante el año. Muchas personas 
han ido ya sea en bus, bicicleta y hasta a pie ,como ofrenda a la Virgen. 
Como comunidad, hemos compartido esta experiencia enviadas por la Iglesia para acoger 
a los peregrinos, desde la tarde del viernes 
7, hasta la mañana del sábado 8, acogien-
do a los miles de fieles que se acercan con 
su oración, petición, agradecimiento hasta 
el Santuario Mariano. 
En este lugar se sentía un ambiente de 

mucha oración y fe. Impresionaba la canti-

dad de jóvenes, adultos, familias, mamás 

con sus pequeños hijos que deseaban pre-

sentárselos a nuestra Madre, expresando 

así su devoción. Nosotras, al recibirlos, los 

escuchábamos, conversábamos con ellos, 

les dábamos la bendición, recibíamos las 

ofrendas que llevaban y hasta consolába-

mos el alma a quienes lo necesitaban.  

El sueño, el cansancio, la hora, la comida… 

nada de ello fue impedimento para hacer 

nuestra labor pastoral. 

   Alejandra nscj 



 

Muy Agradecidas 
 
Dentro de nuestro caminar como novicias tenemos un itinerario de formación 
que consiste en ir profundizando en distintas dimensiones de la vida, a la luz de 
las Constituciones y acompañada por Quena. Durante  este tiempo hemos tra-
bajado los temas identidad, oración-vida interior y comunidad. Al final de cada  
uno, hacemos un compartir en comunidad que nos ayuda a ir creciendo juntas, 
teniendo siempre presente que Jesús es nuestro centro.  
Agradezco todos los medios que se me ofrecen para mi formación y crecimien-
to personal, humano y espiritual. 
El itinerario es un trabajo constante, es quererse a sí misma, es llevar a la ora-

ción momentos y rostros con los que compartes la vida. Es vivir el presente con 

la comunidad, sentirnos unidas y todo ello para Gloria del Corazón de Jesús. 

         Alicia  nscj 

En este año, mi corazón se ha ido llenando de gratitud por 
el gozo de vivir en comunidad; el ir profundizando nuestras dimensiones de la vida 
me permiten no solo conocerme cada vez más, sino ser también consciente que 
ello permite dar paso a la acción de Jesús en mi vida para desplegarla a los demás y 
valorar con mayor hondura a Jesús como el centro de la vida. 
Al finalizar cada tema del itinerario, compartimos en comunidad los frutos de éste. 
La comunidad es un gran medio para mi crecimiento personal y parte esencial de 
mi vida, es mi familia, mi hogar. En mis hermanas voy descubriendo diferentes ros-
tros de Jesús, los que llevo a mi oración personal y comunitaria. 
Gracias porque viviendo juntas nuestro “COR UNUM” nos vamos conformando a su 
Corazón pues solas no podríamos.  
        Alejandra nscj 

Nuestro sagrario, lugar de oración 

Símbolo co-
munitario. 
Unidas como 
un solo cuer-
po. 



 

     GRACIAS ANITA 
 
Agradecida y bendecida… 
Así me siento en estos días que están por terminar estos 4 años de mi pertenencia 
a la Provincia de Chile, participando en la formación en la comunidad Mater Novi-
ciado. 
Ha sido grato para mí ver crecer en amor a la vocación religiosa de varias novicias y 
gozar con ellas en cada paso dado hasta el compromiso de los votos; he tenido la 
oportunidad, personalmente, de renovar ese primer amor con el que iniciamos 
nuestro proceso de formación para llegar a ser RSCJ 
Agradezco a cada hermana y comunidades, su acogida, su cariño, me siento bende-
cida por cada una, y esta bendición me acompaña en mi nuevo compromiso en la 
provincia de México y  en mi Patria,  pueden estar seguras de que estarán presen-
tes en mi oración, y pido su recuerdo para mí en sus oraciones.    

 Anita  rscj 



 
PASEO CON LOS NIÑOS 

 
Durante todo el año estuvimos preparando el corazón para poder compartir 
junto a los chicos de Villa Oriente y Villa la Cruz de un momento especial, don-
de pudieran disfrutar de un lindo paseo al zoológico, luego de todo el trabajo 
realizado durante el año. Llegaron aproximadamente 30 niños de ambos sec-
tores, todos muy entusiasmados. Cuando llegamos a recogerlos, la impresión 
que daba era que estaban deseosos de encontrarnos, pues salieron de sus ca-
sas corriendo a encontrarnos en el camino, apenas llegamos. 
 
Sin duda, todos esos pequeños rostros transmitían felicidad y agradecimiento 
por todo lo vivido durante el día. La verdad fue muy bueno compartir con 
ellos de esta forma porque la confianza y cercanía se pudo profundizar más…. 
Y más aún la amistad entre ellos. 
 
Entre todos, compartimos el entretenido recorrido,  un rico almuerzo, dibuja-
mos en grupos, jugamos, etc. De verdad, fue un gran compartir junto a las no-
vicias, Camila y algunas mujeres del sector, que nos pudieron acompañar en el 
cuidado de los niños y que permitió que todo saliera muy bien.  
 
Al llegar a casa luego de todo lo vivido y pese al cansancio de todo el trabajo 
que llevó el paseo por el zoológico, me quedo con la frase del Padre Hurtado 
“Contenta, Señor, Contenta”. 
         Sahira Bustos  



 
FOTOS VARIAS 

Jardineando y Anita en la cocina 



 

DESPEDIDA DE ANITA 



Nuestras manualidades en comunidad 

Visita a la comunidad de Alhue 



 
PESEBRE VIVIENTE 



LA COMUNIDAD 
MATER NOVICIADO  

LES DESEA MUY 
FELIZ NAVIDAD Y  

UN AÑO 2019 LLENO  
DE ESPERANZA 

 

 

Hasta el año que viene 

 


