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Estimados papás y mamás del Colegio del Verbo Divino:
Con mucho agrado, les presentamos la primera Memoria Anual del Centro de
Padres, cuyo objetivo principal es entregarles un resumen de las actividades desarrolladas durante el año 2013. Se trata de un primer esfuerzo que, esperamos,
se vaya perfeccionando en el tiempo, de modo de difundir las distintas actividades que tenemos para la comunidad de apoderados y, de esta forma, fomentar
la participación en ellas.
Como Centro de Padres estamos convencidos que la educación de nuestros hijos es una tarea conjunta entre la familia y el colegio. En la medida que, como
padres, nos involucramos en el colegio, dando a los niños un testimonio de
nuestro compromiso con su formación y compartiendo con otros papás y mamás, su educación será una tarea más fácil y enriquecedora.
Estamos muy contentos y motivados por la gran participación que tuvimos en
cada una de las actividades que desarrollamos el año 2013. En especial, queremos destacar el Encuentro de la Fe, las Misiones Familiares, la Fiesta CVD y los
Juegos Olímpicos para Padres. En estos últimos nos tocó ser los anfitriones,
organizando unos juegos muy entretenidos, donde además tuvimos la suerte
de ser campeones.
Finalmente, queremos agradecer al Padre Rector y a los distintos estamentos
del Colegio, por su colaboración y compromiso con el Centro de Padres. De
igual forma, damos las gracias a un sinnúmero de papás y mamás que, de manera desinteresada y con la mejor de las voluntades, destinan parte de su tiempo
como delegados de curso. Su apoyo es, sin duda, un estímulo para seguir aportando a nuestro colegio.
Esperemos que el 2014 sigamos contando con todos ustedes.
Un gran abrazo
Fernando Poch H.
Presidente
Centro de Padres Colegio del Verbo Divino
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ACCIÓN MISIONERA:
Misiones de verano en Quepe

Al igual que en años anteriores, en Febrero de 2013 se realizaron las Misiones
Familiares de Verano en la localidad de Quepe, ubicada a 15 kilómetros al sur de
Temuco, cuya parroquia está a cargo del Padre Jorge Dolny SVD, de nacionalidad polaca, quien lleva 25 años en nuestro país. En esta oportunidad asistieron
9 familias verbitas, y un grupo de alumnos y exalumnos, un total de 58 misioneros. Junto a ellos viajó el Padre Armando Schnydrig, SVD, Rector del Colegio
y el Padre Pablo Parung SVD, quienes guiaron a los misioneros y les ayudaron
a transmitir el mensaje que se quería entregar tanto a la comunidad de Quepe
como al interior de las familias participantes.
Todos los días, las actividades se dividen en dos partes: una misión interna, que
apunta a que dentro de cada familia se reflexione sobre temas que
sean importantes y que sirvan para el crecimiento de cada miembro.
La segunda parte o misión externa, es la que se hace con la comunidad, la comunidad de Quepe y alrededores. En la parroquia se organizan talleres para las
mamás del lugar, en donde aprenden a confeccionar rosarios mientras sus hijos
asisten a un taller especialmente preparado para enseñarles sobre religión de
una manera didáctica y entretenida. También existe el taller de jóvenes, el que
busca compartir con la juventud de la ciudad, quienes interactúan con nuestros
jóvenes e intercambian experiencias.
A esto se suman los recorridos por el pueblo y las comunidades cercanas, entregando un mensaje de esperanza y cariño a las personas que reciben a los misioneros en sus hogares. Muchas veces solicitan bendecir sus casas, rezar con los
enfermos y escuchar de sus vidas, lo que ayuda a que nuestros jóvenes vivan y
entiendan realidades diferentes a la de sus propias familias. También se hace ca5

tequésis y cursos, y se ofrece el sacramento del bautismo tanto a los miembros
de la comunidad quepina, como a las comunidades mapuches del sector, como
Mahiudache y Trapilhue. Este año hubo 16 bautizados, que en definitiva son 16
nuevos miembros activos de nuestra Iglesia.
Son 8 días de trabajo, esfuerzo y convivencia, en donde los días pasan rápido
y están llenos de actividades, pero que sin duda dejan una experiencia de vida
incomparable y realmente única, en donde se hacen grandes amigos, y todos,
desde los más chicos hasta los adultos, entregan lo mejor de sí para intentar
cumplir con el llamado de nuestra congregación: ser misioneros del Verbo Divino.
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Misiones Familiares: Canela

Para el fin de semana largo del 1 de Noviembre 16 familias del Verbo, más algunos alumnos que se integraron a estas familias, un total de 100 misioneros,
partieron a Canela, a 72 Km al Norte de Los Vilos. La parroquia Nuestra Señora
del Tránsito está ubicada en la diócesis de Illapel a cargo del Obispo Mons. Jorge
Vega, SVD y su párroco es Juan Delau, SVD, quien es secundado por el Padre
Vicente Taji, SVD.
Nuestros misioneros salieron juntos a misionar al pueblo, rezaron, organizaron
talleres y compartieron en las misas y procesiones. En cuanto a la misión interna, tuvieron la oportunidad de reflexionar juntos como familia, tratando de
cumplir con lo que Jesús nos encomendó en el Evangelio.
Tuvieron además la oportunidad de conocer la realidad de este pueblo y a personas que les enseñaron cómo vivir la fe con generosidad y sencillez y a compartir fraternalmente con otras familias del colegio.
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Función solidaria Hogar la Montaña

El día 4 de mayo tuvo lugar la función solidaria en beneficio del Hogar La Montaña, en que el Centro de Padres apoya con la motivación y venta de entradas,
en la que se presentaron los Magic Twins, reconocidos magos e ilusionistas chilenos.
Fue una tarde muy entretenida para grandes y chicos y se reunieron $6.5 millones que sirvieron para ayudar a los niños y jóvenes del hogar, esto representa
un poco mas de un mes del costo del hogar.

Campaña de Pañales

Al igual que en años anteriores se apoyó al Hogar de Lactantes de la Congregación en Puerto Varas con la donación de 19.800 pañales. Esta cifra es un 11%
mayor a la que se entregó el año 2012.
Recibimos cariñosos saludos y agradecimientos del Padre Raúl Torres, director
de la Fundación de Hogares de Menores del Verbo Divino.
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Colecta Hogar la Montaña:

Apoyamos con la motivación de esta colecta que organiza el hogar. Se recolectaron $8.7 millones que sirvieron para financiar las numerosas necesidades del
hogar.
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Tallarinata:

Los delegados y profesores de 1° y 2° medio organizaron esta comida en la que,
aparte de compartir y pasarlo bien, se motivó la ayuda al Hogar La Montaña.
Con la venta de entradas y remate de premios se juntaron $3.0 millones que se
usaron para diferentes proyectos de infraestructura en el Hogar.

Campaña de Navidad en Hogar La Montaña:

Para la navidad se hizo una campaña de Pre-kínder a Segundo básico en la que
se buscó dar una navidad digna a los niños, padres y trabajadores del hogar. Se
armaron cajas de navidad, se regalaron shorts y poleras. Se financió la cena de
navidad, la comida con los trabajadores del hogar y una convivencia de fin de año.
Queremos agradecer especialmente a los delegados y coordinadores de los diferentes cursos que durante todo el año participaron en estas campañas y motivaron a los papás a participar y apoyar.
Muchas gracias, ustedes son la clave de estas actividades!
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ACTIVIDADES:
Nuestra Fiesta Cvd:

“Quiero dar las gracias”

Este año realizamos la sexta versión de NUESTRAFIESTACVD con el lema “Quiero Dar Las Gracias”. Quisimos retribuir a los apoderados el compromiso adquirido con la ayuda a las familias del Colegio que están pasando por problemas
económicos y que el Centro de Padres ayuda a través de becas.
Un inolvidable show preparado por papás del Colegio, que incluyó cantantes,
imitadores y bailarines, deleitó a los más de 700 apoderados que nos acompañaron este año, que terminaron bailando hasta que se cerró el gimnasio.
Los asistentes se llevaron innumerables premios (gentileza de nuestros auspiciadores) y con los aportes de los asistentes pudimos sobrepasar la recaudación
del año pasado y así poder destinar recursos para apoyar a más niños en su
educación.
Muchas gracias a todos por su participación.
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Actividades: Fiesta Familiar:
Reunión de la gran familia CVD

La Fiesta Familiar es la única instancia en que se reúne la gran Familia CVD, ya
que en ella se despliega el trabajo y el talento de alumnos, apoderados, hermanas, profesores, administrativos y auxiliares quienes colaboran en la implementación de los stands y su decoración y la atención de los mismos. Por su parte,
los delegados de Acción misionera se la jugaron en la motivación, los turnos,
tortas y premios para asegurar el funcionamiento de esta Kermesse.
Este año contamos con una masiva asistencia que disfrutó de un agradable día,
con muchos juegos, bingos, permios y concursos. Una novedad de esta versión
fue la exhibición de la posta 8x50 que corrió la selección de papás contra el
equipo de atletas de la categoría preparatoria del Verbo, en preparación para el
Interescolar de Atletismo y los Juegos Olímpicos para Padres, que culminó en
un apretado y emocionante resultado.
La Fiesta Familiar busca reunir fondos para apoyar las obras sociales que ayuda
el Centro de Padres, principalmente al Hogar de Menores “La Montaña”, las
Capillas Verbitas, los Scouts y las Misiones de Ex alumnos, obras que además
tienen la oportunidad de mostrar su trabajo y difundir sus actividades.

1 2

Kiosco de ropa perdida:

Esta obra, creada hace dos años ha crecido y se ha transformado en una forma
de aportar al Hogar de Menores “La Montaña” en forma mensual.
Cada año hemos ido mejorando el orden de la ropa que nos llega, permitiendo
una recuperación expedita por parte de los alumnos.
Agradecemos sinceramente a las mamás voluntarias que con tanto cariño y paciencia regalan una parte de su tiempo para atender y ordenar todos los días la
ropa perdida.
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FORMACIÓN CRISTIANA:
Semana Santa CVD:
Recogimiento y renovación de nuestra fe

Este año nuevamente pudimos como comunidad vivir la solemnidad del Triduo
Pascual. Tuvimos la oportunidad de rememorar la festividad más importante del
calendario católico, el núcleo central de nuestra fe: la Semana Santa.
Es un privilegio tener en nuestro propio Colegio la posibilidad de rememorar
la entrega de amor de Jesús por cada uno de nosotros y por nuestra salvación,
comenzando el Jueves Santo con la misa de lavado de pies; siguiendo el Viernes
Santo con el Vía Crucis y posterior Adoración a la Cruz y en la noche la Vigilia
Acompañando a María en el dolor.
El Padre José Miguel Alvarado hizo el retiro la mañana del día Sábado, ayudándonos a entrar en nuestro interior y profundizar en el verdadero sentido que
tiene para cada uno y para el mundo católico vivir la Pasión, Muerte y Resurrección del Hijo de Dios.
Al atardecer, los verbitas nos reunimos en torno al fuego, siendo testigos del
encendido del Cirio Pascual que nos acompaña en cada solemnidad del año litúrgico. Sólo iluminados con las velas encendidas en el mismo Cirio, como signo
de vida nueva, ingresamos a la Iglesia del colegio y participamos en la misa de
Pascua.
El domingo festejamos en familia la Resurrección de Jesús. Llenos de alegría
proclamamos la gloria del Señor.
Sin lugar a dudas, las actividades de Semana Santa son un regalo para cada uno
de nosotros y nuestras familias. No desaprovechemos la oportunidad que nos
da el colegio. Desde ya los invitamos a participar activamente de la Semana
Santa 2014.
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Grupos de Reflexión

También durante todo el año 2013 los apoderados del CVD tuvimos la oportunidad de juntarnos periódicamente en reuniones mensuales de reflexión por
cursos, instancia que nos permitió profundizar en nuestra fe, conversar sobre
cómo la traspasamos a nuestras familias, y sobre nuestra misión en el mundo
como cristianos, padres de familia y ciudadanos.
Los Grupos constituyen también una excelente oportunidad de encuentro y fortalecimiento de las comunidades que se logran en los cursos y que se mantienen
durante todo la vida escolar, desde kínder a cuarto medio.
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Adoración al Santísimo:
“Conversación profunda y enriquecedora con Nuestro Señor”

Durante el año 2013 la Adoración al Santísimo se hizo todos los días viernes a
partir de las 7:45 en la cripta del colegio.
El CVD nos invita a estar en presencia del mismísimo Jesús y tener con El una
conversación profunda y enriquecedora.
Durante la media hora en que está expuesto el Santísimo, la oración personal
es acompañada con cantos y breves reflexiones que nos ayudan a entrar en un
diálogo íntimo con el Señor.
El año 2014 se continuará con la Adoración todos los viernes. Los invitamos a
aprovechar esta oportunidad que nos ofrece el colegio.

1 6

Taller de María

Durante todo el año 2013, los primeros viernes de cada mes se realizó el Taller de
María, instancia que reunió a mamás del colegio en torno a la oración por las necesidades del mundo y las intenciones de nuestra comunidad verbita.
En cada oportunidad, el Padre Pablo Parung hizo una reflexión sobre la espiritualidad de María, mientras las mamás confeccionaron los rosarios que fueron entregados en las misiones, primeras comuniones y confirmaciones del Colegio.
Cada uno de esos rosarios simboliza el amor, dedicación y compromiso de muchas
mamás del colegio que silenciosamente rezan por nosotros y confeccionan los rosarios.
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Encuentro de la Fe

El día 5 de Octubre tuvo lugar en el CVD el Encuentro de la Fe, en el marco de la
declaración del año 2013 como el Año de la Fe.
Un auditórium lleno de apoderados y alumnos escuchó la exposición de destacados panelistas que aportaron su propia mirada y vivencia sobre la fe. ¿En qué
consiste nuestra fe?; ¿Es razonable nuestra fe?; ¿Cómo vivimos HOY nuestra fe?
En un interesante y profundo intercambio de ideas, donde hubo espacio para
preguntas del público, el Padre Samuel Fernández, el filósofo y académico Antonio Amado y la experta en derecho canónico Ana María Celis, aportaron a la
reflexión en torno a este gran regalo que Dios nos ha hecho.
El Encuentro no solo permitió profundizar la fe a través de los conocimientos
y conceptos entregados por los expositores, sino que también admirar y reconocer cómo las experiencias, hechos o vivencias personales de otras personas,
fortalecen nuestra propia opción de vida cristiana.
Gracias a los testimonios de Guillermo Villaseca y del matrimonio del Sante,
constatamos cómo el sufrimiento, las pérdidas e incluso la ausencia de Dios en
algún momento de la vida, acrecientan y conducen a una fe a toda prueba.
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Procesión Virgen del Carmen

Como todos los años, nuestra comunidad del Verbo Divino participó activamente de una de las tradiciones de religiosidad y piedad popular más antigua de
nuestro país: la Procesión de la Virgen del Carmen.
Fue muy bonito poder constatar cómo, al igual que en años anteriores, se han
ido incorporando más y más familias a esta maravillosa, solemne y alegre actividad. Las familias con sus niños, abuelos y parientes quieren demostrarle de
manera pública a la Patrona de Chile, nuestra querida Virgen del Carmen, todo
su cariño y devoción.
Es un testimonio de gozo y esperanza, de unión compartida y de fe profunda, ver cómo miles de chilenos, sacerdotes, soldados, autoridades, estudiantes,
Cruz Roja, diócesis, parroquias, capillas, y diversas comunidades se unen para
encomendar a nuestra patria y a sus familias.
Todos nos reunimos para rezarle a Ella, la Madre del Señor y Madre nuestra para
que sea siempre la estrella protectora que guía a nuestro pueblo y nuestras vidas al encuentro con su hijo Jesús.
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Retiro en Auco

Los días 30 y 31 de Agosto más de 50 matrimonios del CVD se reunieron en el
ya tradicional Retiro en Auco. Esta vez, el tema fue “En el año de la fe, amor y el
perdón en el matrimonio”, y se abordó en las charlas del Padre Armando Schnydrig y del Padre Heriberto Becker, y en los tres testimonios que hubo durante
la tarde del viernes y todo el día sábado en la Casa de Retiro del Santuario de
Auco.
Fue un momento especial en el que tuvimos la oportunidad de vivir un ambiente
de mucha unidad y diálogo matrimonial, pero al mismo tiempo de recogimiento
y oración, donde las palabras amor y perdón estuvieron siempre presentes.
En el Retiro pudimos, una vez más, comprobar que el CVD es una comunidad
comprometida con el matrimonio y la familia cristiana.
Los dejamos desde ya invitados para el próximo año a este encuentro personal,
con nuestros esposos y con Dios.
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DEPORTES:
Juegos Olímpicos para Padres en CVD:
la copa se quedó en casa

El Domingo 1 de diciembre se realizaron los tradicionales juegos Olímpicos para
padres. En esta ocasión se cumplían 25 años de estos juegos y por este motivo, la
organización quiso darle un enfoque distinto convirtiéndolo en un evento no solo
deportivo sino que muy familiar. No quedó ningún detalle al azar, hubo juegos
para los niños, puntos de hidratación todo el día, un buen y contundente almuerzo y un extraordinario espectáculo deportivo de gran nivel. Llegaron alrededor
de 2000 personas a participar y apoyar a las diferentes delegaciones todas muy
bien organizadas y motivadas para dar lo mejor en la cancha representando a sus
respectivos colegios. Sin embargo, el Verbo Divino como buen local dejó el alma
en la cancha y logró convertirse en el vencedor de la jornada. Nuestros equipos
estuvieron entrenando todo el año para representar de la mejor forma al colegio.
Hacía más de 10 años que el CVD no lograba salir Campeón de la General y lo hizo.
Todo esto gracias al apoyo de nuestros entrenadores, la excelente disposición
del colegio para hacer uso de todas sus instalaciones, personal administrativo y
centro de medios. Queremos agradecer muy especialmente a todos los papás y
mamás que vistieron la camiseta de nuestro colegio y se esforzaron al máximo por
este triunfo. Fue un verdadero trabajo en equipo. Invitamos a todos a participar el
próximo año de esta extraordinaria experiencia!
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Copa Sebastián Pérez
“Extraordinario encuentro familiar”

Otro año más, recordando a Sebastián Pérez, gran amigo, apoderado y deportista del Colegio. A la ya tradicional disciplina de atletismo, se agregaron otras
como Fútbol, Tenis, Basquetbol, Voleibol, Ping pong, Badmntinton y Naciones.
Fue maravilloso ver todas las canchas del Colegio, llenas de apoderados practicando deportes, compitiendo sanamente y por sobre todo, compartiendo y
conociendo apoderados de otros cursos.
Este fue un extraordinario encuentro familiar, los niños no sólo alentaron a sus
papás, sino que participaron en forma entusiasta quedando muy motivados
para la versión del próximo año.
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Cicletada Familiar
“Pedaleando con entusiasmo”

Por primera vez se realizó la Cicletada Familiar en el Parque Araucano, con el fin
de resguardar la seguridad de toda la comunidad.
El día estuvo espectacular, el sol nos acompañó durante toda la jornada. A las
9.00 hrs., comenzaron a llegar las familias verbitas junto con las del Villa María.
A las 9.45 se dio la partida y todos comenzaron a pedalear con mucho entusiasmo.
Llegaron más de 500 personas y el recorrido se planificó para que todos los
niños pudieran hacerlo. Al finalizar la Cicletada, nos estaba esperando un punto
de hidratación para prepararnos para la misa. A los pies de la estatua ecológica
del Papa Juan Pablo II, el Padre José Miguel Alvarado ofició una linda misa al
aire libre.
Gracias a la ayuda del equipo del Colegio que trasladó equipos de audio e instalaciones y al personal de la Municipalidad de Las Condes ¡todo salió espectacular!
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