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9 de diciembre, 2020 
Fiesta de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
 
Querida comunidad de Saint George's College: 
 
Hoy celebramos una maravillosa fiesta en la Iglesia, la de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. En               
1531, Nuestra Santísima Madre, María, se le apareció como una madre joven con rasgos              
aztecas y hablándole en su idioma nativo, el náhuatl. Le dirigió a Juan Diego, palabras de                
consuelo y confianza, en particular respecto a su tío que estaba muy enfermo y hoy la                
veneramos bajo su título de Nuestra Señora de Guadalupe y Emperatriz de las Américas.              
Acudimos a ella con todas nuestras necesidades y nuestro amor y le pedimos a su amado hijo,                 
Juan Diego, que rece también por nosotros y por todos los pueblos de América a Cristo Jesús. 
 
Les escribo para comunicarles varios cambios importantes en el equipo de liderazgo de nuestro              
colegio. Estos vienen después de mucha reflexión y consultas durante mi primer año como              
rector. Cuando Father Pepe Ahumada, C.S.C., me nombró para este cargo en diciembre de              
2019, me aconsejó - como lo hicieron muchos de mis hermanos de la Congregación -               
aprovechar el primer año para escuchar, comprender y reflexionar. Este fue un excelente             
consejo, a pesar de que sabemos que este año ha sido un año extraño y el ambiente ha sido                   
muy diferente a cualquier cosa que hubiéramos podido prever. Sobre todo, he contado con el               
Espíritu Santo y sus dones de sabiduría y entendimiento. 
 
Director de Mission Engagement (Compromiso con la Misión) 
Father Rodrigo Valenzuela, C.S.C., actualmente Director de Pastoral, asumirá el puesto recién            
creado de Director de Mission Engagement. Cada miembro de nuestra comunidad tiene la             
responsabilidad de vivir la misión de nuestra escuela. Como rector, la Congregación me ha              
confiado explícitamente esta responsabilidad principal. Sin embargo, considerando las         
necesidades prácticas requeridas para garantizar que lo estamos haciendo, significa tener un            
director dedicado con esta responsabilidad y autoridad explícitas. Father Rodrigo es un            
sacerdote con corazón de pastor, inteligencia aguda y muchos años en la comunidad de Saint               
George's College. Completó su doctorado este año con una tesis sobre el rol pastoral de un                
profesor, y esto le servirá mucho en su nuevo rol. 
 
Este puesto tendrá la responsabilidad de orientar la implementación del Plan Estratégico            
2021-2025 y evaluar su avance, Moreau Scholars, el proyecto SELLO, la Oficina de             
Comunicaciones y nuestra relación con la Arquidiócesis y la Congregación de Santa Cruz en              



Chile y Perú. Estoy muy agradecido a Father Rodrigo por su disposición para servir en este                
nuevo rol y el entusiasmo por comenzar a hacerlo. 
 
Directora de Pastoral 
Sister Florencia Silva, quien este año se ha desempeñado como nuestra Funcionaria de             
Ambientes Seguros, asumirá el rol de Directora de Pastoral. Sister Flo es una presencia              
maravillosa entre los estudiantes, cosa de la que fui testigo personalmente en las pocas              
instancias en las que los estudiantes han venido al campus estos últimos meses y con nuestros                
profesores y personal. Su educación es en psicología y tiene una excelente experiencia en los               
roles de liderazgo en pastoral escolar, incluyendo 5 años en Perú y 13 años en los Estados                 
Unidos. En los Estados Unidos, no sólo fue Directora de Pastoral escolar, sino también de toda                
la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Bridgeport y, posteriormente, de Trinity University en              
Texas y de la oficina de Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis de San Antonio.  
 
Sister Flo es consagrada al Señor y vive su vocación irradiando alegría. Esto nos inspira a                
todos a vivir nuestro propio discipulado con renovada alegría y fervor. Ella será una excelente               
líder de nuestro equipo pastoral. También le agradezco el entusiasmo que tiene para comenzar              
este nuevo ministerio. 
 
Directora de la III Unidad  
Mister Javier Mascaró y su familia se trasladan al sur de Chile y, por lo tanto, renunciará a su                   
cargo de Director de la III Unidad. Estamos muy agradecidos con Javier por su excelente               
liderazgo y los muchos años dedicados a la educación de nuestros estudiantes. Le deseamos              
lo mejor en el futuro y espero que se unan a mí para rezar por él, su esposa, y sus hijos en su                       
mudanza. 
 
Miss Alejandra Lasserre, actual Jefa del área de Matemáticas, asumirá este rol y pasará las               
próximas semanas trabajando con Javier para asegurar la mejor transición posible. Ha            
demostrado un excelente liderazgo y compromiso con la misión en su rol en el área y sin duda                  
será una excelente Jefe de la III Unidad. Mister Omar Jofré asumirá el liderazgo del área de                 
Matemáticas. Gracias a ambos por su compromiso. 
 
Coordinadora de la Dual Language Initiative 
El próximo año será el cuarto año de nuestra iniciativa Dual Language Initiative (DLI) y me                
complace anunciar que Miss Fernanda Villarroel será la Coordinadora de la DLI. Miss Fernanda              
trabajó en una escuela DLI en Estados Unidos durante varios años y es experta en su                
metodología. Ella será un excelente recurso para toda nuestra comunidad. Además, es una             
persona de profunda fe católica y es un miembro activo de la comunidad de Misa dominical de                 
habla inglesa. 
 
Dado que la DLI es una metodología transversal, es decir, que orienta, en distintos grados y en                 
distintos años nuestra enseñanza en todas las áreas y en todas las unidades, Miss Fernanda               
me reportará directamente a mí el próximo año, aunque no será parte del Consejo Directivo,               
para permitirle concentrarse mejor en la DLI. 



 
Consejo Académico 
Además del cambio de Jefe del área de Matemáticas, hay otros dos cambios importantes en el                
Consejo Académico. Debido a cambios importantes y necesarios en la forma en que             
realizamos la formación humana de nuestros alumnos, los psicólogos escolares ahora           
reportarán a Vicerrectoría y las psicopedagogas escolares y de educación diferenciada           
seguirán reportando a la Directora de Estudios. También, Mister Javier Oyarce, actual            
Coordinador Pastoral de la III Unidad asumirá el rol de Coordinador Académico de 3º y 4º                
grado. 
 
Consejo Pastoral 
A medida que continuamos priorizando la educación teológica de nuestros estudiantes, quisiera            
agradecer a Mister Carlos Casanueva, actualmente Coordinador de Pastoral de la II Unidad y              
profesor de algunas clases de Teología, que ahora se convertirá en profesor de Teología a               
tiempo completo. Miss Jimena Arrieta, actualmente profesora jefe de segundo grado, será la             
nueva Coordinadora Pastoral de la II Unidad. Miss Fernanda Lara, actualmente profesora de             
inglés en la I Unidad, será la nueva Coordinadora de Pastoral de la III Unidad. Estamos muy                 
entusiasmados de que tanto la Miss Jimena como la Miss Fernanda comiencen su ministerio en               
sus nuevos roles. Aunque ellas serán nuevas en estos roles particulares, las dos tienen              
muchos años de experiencia en Pastoral en distintas actividades y en catequesis y son              
excelentes discípulas del Señor. Además, ambas tienen una conexión maravillosa con los            
estudiantes. 
 
Nuestra Mistera de Guadalupe 
El sábado celebraremos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella es muy importante              
para la gente de México y de los Estados Unidos y nosotros, desde Chile, nos dirigimos a ella                  
también. Acudamos a ella, llenos de confianza de que lo que le dijo a Juan Diego, es cierto                  
también para nosotros: 

 
“Escúchame y entiende bien, hijito, que nada debe asustarte ni entristecerte.           
No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni ninguna otra            
enfermedad o angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre? ¿No estás             
bajo mi protección? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás feliz dentro de mi redil?               
¿Qué más deseas? No te aflijas ni te dejes perturbar por nada." 

 
Que Dios los bendiga a todos y reciban todas las bendiciones en esta sagrada temporada de                
Adviento. 
 
En Cristo, 

 
Father David Halm, C.S.C. 
Rector 


