
Como pastores de Cristo, 

seamos parte de la solución. 



Datos 
prácticos 

Objetivos / 
Perfil  

Encuentros y 
financiamiento 



Equipo organizativo 

 Padre Felipe Correa (capellán del colegio) 

            Maida Greene (Encargada pastoral 7º-IIº medio) 

            Benjamín Rodríguez (Proyectos sociales)                  

              

  Alumnos de III medio, dividido en tres comisiones: 
liturgia, logística, eventos y financiamiento. 

 

               



Información importante 

• Fecha: 7-12 Diciembre. 

 
 

 

       Salida: Sábado 7 

» 11:00 

          Vuelta: Jueves 12 

» 15:00 

          Valor: $35.000   

 

Cta: Sociedad Educativa Patris SPA. 
Rut: 87.019.100-6 
Banco de Chile 
N°cta: 001620135508 
Mail: mariajose.alcalde@mtn.cl 
Asunto: Misiones 2019 nombre alumno 

mailto:mariajose.alcalde@mtn.cl


• VI región: San Vicente de Tagua Tagua 
 

4 zonas:  
45 alumnos cada una. 
2 profesores por zona. 
Padre Felipe pasa por  
las zonas según  
necesidades eclesiales. 
Coordinador general 

 

Lugar 
 



Zona 1: San Vicente centro 

• Casa parroquial San Vicente Tagua Tagua 

Zona 2: Requehua  

• Capilla con casa y baño. 

Zona 3: Naranjal  

• Escuela del lugar. 

Zona 4: Rastrojo  

• Capilla. 



Datos prácticos 
Objetivos / 

perfil 
Encuentros y 

financiamiento 



Criterios de decisión 

o Ir a ver el lugar: Muy tranquilo. 

o Hablar con diversas personas: gente de la 
comunidad, párroco y que viven allá. 

o Hablar con los alumnos jefes y ver su 
opinión. 

o Tomar una decisión como equipo. 

 



Objetivos 

o Compartir la Palabra de 
Dios y experiencias de fe. 
Contexto adviento: 
Volver los ojos al 
nacimiento de Cristo. 

o Poder construir 
esperanza en el contexto 
que atraviesa nuestro 
país. 

 



Perfil misionero 

1. Servicio:  Estar a disposición a las necesidades de los 
demás, tanto de la comunidad interna como externa. 
2. Espiritualidad:  Alumnos que tengan una 
espiritualidad activa. 
3. Coherencia:  El orden del ser determina el orden de 
actuar. 
Foco: Austeridad ante todo 

 



Preparación 
contingencia 

Jornada de reflexión el 
primer día en cada zona. 
(visión Iglesia). 

Acompañar y monitorear 
mucho la misión y como 
se está dando. 

Estar abiertos a cualquier 
cambio en caso de ser 
necesario. 
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Encuentros y 

financiamiento 



Encuentros / Financiamiento 

• Primer encuentro informativo 

• Segundo encuentro formativo 

• Venta de postres domingo misa  

• Campaña alimentos interna colegio 

• Jeans day 

• Donaciones. 




