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EDITORIAL 
  

  

MES DE MARÍA 

Uno de los recuerdos más hermosos de la época de colegio es el Mes de María. Ya lo 
decía don Ramón Subercaseaux en la crónica de 1864 que publicamos en el número 
anterior de LOYOLA. Hoy día, los recuerdos no tienen sólo un valor sentimental. Para 
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nosotros, hombres de 1991, tiene una especial intención: unirnos bajo la protección de 
María para CAMINAR JUNTOS. Nuestra Asociación tiene grandes ambiciones en áreas 
muy diversas; pero hay un gran común denominador: LA MAYOR GLORIA DE DIOS. 
Ésta es la gran empresa que realizaremos juntos, bajo la protección de la Virgen María. 

Sólo el viernes 8 de noviembre pudimos rezar juntos este "Mes"; fue un momento de 
gratos recuerdos y de renovada devoción para esas doscientas cincuenta personas que 
asistieron. Ojalá que lo prolonguemos, ya sea en nuestros hogares o en nuestros 
lugares habituales de culto. 

En cuanto a la "forma" o estilo litúrgico de nuestra celebración, no es fácil encontrar un 
"modo" que sea igual para vgente de ochenta y dieciocho años. En todo caso,para 
nosotros sería muy útil recibir los comentarios, críticas y sugerencias de los asistentes. 
recordemos que nésta es la primera vez en muchos años que se tiene una celebración 
de este tipo. 

Mantengámonos en contacto. Los saluda atentamente 

José Juan Vergara S.J., Asesor Religioso 
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Samuel Muñoz o el retrato de Dorian Gray 

Directivos de la Asociación se reúnen con los Cuartos Medios del 
Colegio 

Reuniones de Camaradería 

Padre Alberto Hurtado, Venerable. 

Exalumnos en el Ministerio de Obras Públicas 

Ley del Medio Ambiente 

Nuevo Director 

Semana de la Cultura 

Catálogo de Exalumnos 

Carta del Padre General 

 


