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ASUNCIÓN DE LA SANTISIMA VIRGEN MARÍA
El día 15 de agosto, nuestra iglesia celebra la fiesta solemne de la asunción de la virgen maría al cielo. en el año 1950, el papa
pio xii proclamó solemnemente el dogma de la asunción de maría. esta es una creencia universal de la iglesia desde los primeros
siglos hasta nuestros días. el elemento esencial de este dogma enseña que la virgen maría, al término de su vida en este mundo
fué llevada al cielo en cuerpo y alma.
el papa pablo vi escribió: “nuestra aspiración a la vida eterna parece cobrar alas y remontarse a cimas maravillosas, al
reflexionar que nuestra madre celeste está allá arriba , nos vé y nos contempla con su mirada llena de ternura”. (discurso 15-viii
1963)
el concilio vaticano ii se expresa de modo semejante cuando dice: “la madre de jesús, de la misma manera que , glorificada ya en
los cielos en cuerpo y alma, es imagen y principio de la iglesia que había de tener su cumplimiento en la vida futura, así en la
tierra precede con su luz al peregrinante pueblo de dios como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día
del señor”. (const. dogm. lumen gentium, n.68; cfr. sacrosanctum concilium, n.103)
nosotros todos nos alegramos en las palabras del salmista: “ te alegra, en tu palacio el son del arpa. hijas de reyes son tus muy
amadas, una reina se sienta a tu derecha, oro de ofir en sus vestiduras luce. la hija del rey vestida de brocados, a real aposento
es conducida.”
(sal 45:10,15)
nosotros nos alegramos porque maría, la madre de nuestro salvador, es llevada al cielo en cuerpo y alma. ella, que vivió tan
unida a su hijo aquí en la tierra, es ahora conducida al cielo para estar con su hijo por toda la eternidad. ¡qué consuelo el saber
que en el cielo hay dos corazones humanos que laten pos nosotros! el corazón de jesús y el de maría.
esta fiesta nos ofrece además mucha esperanza. nos revela la bondad y benevolencia de dios padre. las virtudes de maría, su
bondad y su belleza han sido premiadas de gloria. ella es señal de esperanza para nosotros. si ella ha sido premiada por su
fidelidad, también nosotros lo seremos por nuestra fidelidad.
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Aniversario sacerdotal
PADRE ENZO GRILLO ACOSTA
Ordenación sacerdotal 03 de agosto de 1985
Nació el 28 de abril de 1958 en Placilla de la Ligua V región de Chile, tuvo una vocación innata ,muy evidente
desde su niñez, como anécdota su familia comente que “ se le arrancaba a mi mamá, para ir a la iglesia a
rezar, él no sabía leer, pero tomaba el libro, que se usaba antes y lo llevaba”
Se mudaron a San Clemente el año 1969, allí comenzó, un despertar más fuerte y un crecimiento y
fortalecimiento en su vocación, apoyado y guiado por el Padre Aldo Davanzo, sacerdote Italiano
incardinado en la diócesis de Talca y párroco de la Parroquia de San Clemente, en esta parroquia se forjó
su vocación en trabajos pastorales con grupos juveniles y diferentes realidades de fe, lo que lo llevó a entrar
en 1977 al seminario Pontificio Mayor de los Santos Ángeles Custodios, el año donde fue formado hasta su
ordenación como sacerdote por Mons. Carlos González el 03 de agosto de 1985, mismo día del
cumpleaños de su mamá doña Rosa Acosta, quien sin duda fue la precursora de su gran amor a Cristo, su
confianza en la Virgen María y su adhesión férrea a la Iglesia católica.
Llegó a San Rafael como vicario el año 1989 junto al padre Gilberto
Rojas quien asumía como párroco de la parroquia San Rafael y el
padre Enzo como vicario de dicha parroquia, se le recuerda por su
particular forma de ser y vestir, siempre llevaba sandalias no
importando la estación del año y se trasladaba en una bicicleta
caloy (las míticas camello) a las capillas del sector, luego de algunos
años realizando este trabajo pastoral es nombrado párroco de San
Rafael el año 1991 (1991-2012) desde esta fecha comenzó un
trabajo incansable de reunir fondos para terminar la construcción
del templo parroquial, obra que inició en 1993, partiendo por la
instalación del cielo y revestimiento del piso del templo y
construcción de todo el edificio que hoy en día conocemos como
oficinas y salones parroquiales, su incansable trabajo pastoral de
frente a la nueva evangelización motivó a muchos jóvenes que
decidieron seguir los pasos del padre Enzo y partieron a otros
continentes para ser sacerdotes diocesanos misioneros dispuestos
a la misión y mujeres que entregaron su vida a la oración
contemplativa y cuidado de los enfermos.
El año 2006 se embarcó en una travesía que sintió como llamado de Dios, frente a la realidad y solicitud de
muchas familias del sector que pedían presencia católica en la educación de sus hijos y levantó el proyecto
educativo Santa Madre de Dios, que después de tocar muchas puertas, fue aprobado como colegio y se le da
fecha de inicio el 16 de julio del 2008 en la fiesta de la Stma. Virgen María bajo la advocación del Carmen es
por ello que está en el centro de la Insignia del Colegio Santa Madre de Dios, realidad que comenzó como
colegio parroquial siempre al alero del obispado de Talca, funcionando en los salones de la parroquia que se
refundaron para ello, siguió con la construcción de comedor, salas, biblioteca etc… todo para el servicio de la
evangelización, en esta área, que es la educación.

Hoy nuestro colegio es parte de la Fundación Educacional Santa Madre de Dios perteneciente al obispado de
Talca, teniendo siempre presente al padre Enzo en cada actividad y en las oraciones de cada participante de
esta comunidad educativa, ya que ha sido un instrumento de Dios para la creación y existencia de esta gran
obra.
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FUNCIONARIOS EN
JORNADA DE
TRABAJO PASTORAL
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Hola soy ex alumna de la generación 2016 de mi querido
colegio Santa Madre de Dios, primero que todo quisiera
contarles que mi experiencia en el colegio fue una de las
mejores experiencias que he vivido, pude disfrutar de
muchos momentos lindos, de juegos, amigos y personas
que marcaron de manera positiva mi vida y mi aprendizaje,
pude jugar, reír y llorar en un espacio que para mi era el
más seguro, me sentía libre de poder ser yo y de poder
expresar lo que me hacía sentir bien.
Hoy a 6 años de haber egresado me encuentro en mi
segundo año de universidad, en el cual me han acompañado
los mejores valores que me pudieron inculcar mis
profesores, asistentes del aseo, y las personas que
conformaban el colegio, el respeto, amistad, bondad,
honradez y otros que se que cada uno de ustedes posee.
Espero que sigan disfrutando y queriendo toda su vida la
experiencia de haber sido parte de este maravilloso colegio,
de mi parte siempre estaré agradecida por el cariño y los
valores que me ayudaron a convertirme en la persona que
soy hasta hoy.
Nicole Aravena Contreras
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EDUCANDO EN
LOS VALORES
DE LA IGLESIA
CATÓLICA
“No se puede hablar de educación católica sin hablar
de humanidad. La identidad católica es Dios que se ha
hecho hombre. Ir adelante en las actitudes, en los
valores humanos plenos abre la puerta a la semilla
cristiana”
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SANTA MÓNICA Y SAN AGUSTÍN
ESTOS DOS SANTOS AFRICANOS NOS ENSEÑAN UN GRAN TESTIMONIO DE LA ORACIÓN Y LA MISERICORDIA DE DIOS.

27 y 28 de agosto

Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Santa
Mónica es famosa por haber sido la madre de San Agustín y por
haber logrado la conversión de su hijo.
Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus
padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre
llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero no le
interesaba la religión ni gusto por lo espiritual.
Tuvieron tres hijos: dos varones y una mujer. Los dos menores
fueron su alegría y consuelo, pero el mayor Agustín, la hizo sufrir
por docenas de años.
San Agustín, en su juventud se dejó arrastrar por los malos
ejemplos y, hasta los 32 años, llevó una vida licenciosa, aferrado a
la herejía maniquea. De ello habla en sus "Confesiones", que
comprenden la descripción de su conversión y la muerte de
Mónica, su madre.
Mónica tuvo un sueño en el que vio que ella estaba en un bosque
llorando por la pérdida espiritual de su hijo y que en ese
momento se le acercaba un personaje muy resplandeciente y le
decía :"tu hijo volverá contigo " y enseguida vio a Agustín junto a
ella.

Mónica había enseñado a orar a su hijo desde niño, y le había
instruido en la fe, de modo que el mismo Agustín que cayó
gravemente enfermo, en el año 387, y al leer unas frases de San
Pablo sintió una impresión extraordinaria y se propuso cambiar de
vida. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de
Resurrección de ese año se hizo bautizar. Mónica hizo todos los
preparativos.
Miles de madres y de esposas se han encomendado en todos estos
siglos a Santa Mónica, para que les ayude a convertir a sus esposos
e hijos, y han conseguido conversiones admirables.
Las “Confesiones", de San Agustín, es la obra más conocida del
santo. Fue escrita para mostrar la misericordia de Dios hacia un
gran pecador, que por esta gracia, llegó a ser también, y en mayor
medida, un gran santo. Ella es no sólo una respuesta a los paganos,
sino trata toda una filosofía de la historia providencial del mundo.
Luego de esto escribió también "Las Retractaciones", donde
expuso con la misma sinceridad los errores que había cometido en
sus juicios.
San Agustín es el patrono de la diócesis de Talca.
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EVANGELIO
DOMINICAL DE
AGOSTO
Celebración de Misa dominical en
parroquia San Rafael a las 11:30 hrs.

Domingo 07 de agosto 2022:

Lucas (12,32-48)

Domingo 14 de agosto 2022:

Lucas (12,49-53)

Domingo 21 de agosto 2022:

Lucas (13,22-30)

Domingo 28 de agosto 2022:

Lucas (14,1.7-14)
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