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Editorial:  

Conocer para amar;  Amar para servir. 

 

No me vengan a contar el cuento que se puede amar a quien no se conoce ni se puede 

servir de verdad si no se ama. 

 

Es por esto que “Loyola” quiere mostrar a los exalumnos de la Compañía no lo que ella fue 

o pudo ser sino lo que hoy es y hace.  

 

Desde hace un año el Directorio de ASIACHILE le ha estado dando vueltas a la idea de una 

“feria” para dar a conocer las diversas obras de la Compañía de Jesús en Chile. Como 

todavía no la hemos podido poner en pie, hemos cortado por lo sano: hacer primero una 

“Feria Virtual” y luego “armar la Feria”.  

 

Durante el proceso, nos ha llegado el momento de renovar el Directorio. Dejan sus 

funciones el Presidente Dionisio De la Cerda y el Vicepresidente Juan Raventós. A ambos 

debemos agradecer haber sido los impulsores de la idea. A otros deberemos agradecer si 

la logramos visualizar y palpar. Mientras tanto, para eso está este número de “Loyola”. 

 

No se extrañen si los números 52, 53 y 54 sólo pudieron aparecer modestamente en la 

página web www.exalumnosjesuitas.cl No nos alcanzó el dinero para editarlos. En este 

número ofrecemos un extracto de los tres anteriores. Los amantes del computador y de la 

navegación cibernética podrán ver mayores informaciones. 

 

Y ahora veamos. ¡Cómo no va a haber algo que nos guste! ¡Cómo no va a haber algo 

donde podamos servir otro poquito! 

 

José Juan Vergara S.J. 

Director de Loyola 

 

 



 

"La Feria Virtual": 
 

Para quienes fuimos alumnos de la Compañía de Jesús, la actitud de vida queda marcada 

por siempre. Entre los rasgos comunes, la solidaridad de seguro que encabeza la lista. Por 

eso el tema central de este número de "Loyola" es la acción solidaria que se vincula a la 

Compañía de Jesús en una muy importante y significativa cantidad de obras. Solidaridad 

entendida como la dignidad de los hijos de un mismo Padre y – por lo mismo – acción que 

trasciende con mucho a la pura y simple caridad. 

 

La solidaridad complementada con la sencillez es otro rasgo común a la acción de la 

Compañía de Jesús. Las cosas se hacen en un marco de austeridad que resulta ser una 

impronta de todas sus obras. Lo accesorio, lo rimbombante no tiene cabida en un estilo de 

vida que en nuestros maestros era y es un sello. 

 

La solidaridad en la sencillez de las cosas siempre acompañada de un rigor intelectual que 

no acepta excusas es algo que puede sintetizar de alguna forma la Ignacianidad o "estilo 

ignaciano". Quizás sea también la clave para explicar el alto nivel de desarrollo que han 

alcanzado muchas de las obras emprendidas en torno a la Compañía de Jesús y que son un 

camino que pretendemos mostrar en esta edición para los socios de AsiaChile. 

 

Dionisio de la Cerda Etchevers 

Presidente de ASIA-Chile 

 

  



Obras de la Compañía de Jesús en Chile 

 

Esta edición incluye referencias de las diferentes obras de la COMPAÑÍA DE JESÚS en Chile 

(en el año 2003) . Sus páginas "web" (todas comienzan con www): 

 

asiachile.cl Asoc. De Exalumnos 

bibliored.cl Biblioteca U.A.Hurtado 

casaloyola.com Centro Esp.Loyola 

cisoc.cl CISOC 

colegiosanignacio.cl Col. SIAO 

colsanjavier.cl Col. S.Fco.Javier 

entodoamaryservir.cl Volunt.ETAS 

exalumnosjesuitas.cl Asoc.Exalum. 

fundacionloyola.cl Col.Fco.Borja 

hogardecristo.cl Hogar de Cristo 

infocap.cl Univ. del Trabajador 

ignaciano.cl Centro Espiritualidad 

jesuitaschile.cl Provincia Chilena 

mejchile.cl Mov.Eucaríst. Juvenil 

mensaje.cl Revista Mensaje 

sanignacio.cl Col. Bosque 

sanignacio.cl/rei Red Educ.Ign. 

sanmateo.cl Col. San Mateo 

santuariopadrehurtado.cl Santuario 

uahurtado.cl Univ.A.Hurtado 

untechoparachile.cl UTPCH 

  



1. AsiaChile:  

Asociación de Exalumnos de la Compañía de Jesús 

 

Siempre hubo exalumnos, pero su existencia organizada es de origen relativamente 

reciente. Comenzó en el Colegio San Ignacio (Alonso Ovalle), cuando en 1986 su Rector el 

P. Bernard Boyle le encargó al P. José Juan Vergara que estableciera los primeros 

contactos. También le pidió a un exalumno que recorriera los listados por generaciones y 

buscara sus direcciones actuales en la guía telefónica, elaborando después un fichero. 

 

Nómina de los presidentes, a partir de 1987, hasta 2003: 

Ronald Chester Moukarzel, Víctor Ovalle Maturana, Sergio Mora Brugere, 

Enrique Barros Bourie, Luis Eduardo Bresciani Prieto, Juan Raventós 

Elissetche, Dionisio De la Cerda Etchevers y Pedro Pablo Díaz Herrera. 

 

En 1987, Ronald Chester (promoción 57), tomó contacto con J.J. Vergara (prom. 58), 

motivándolo para entrar en la Computación, e iniciar una Base de Datos que incluyera 

ambos cursos. 

 

El primer computador que entró al Colegio San Ignacio fue el de estos exalumnos. Pronto 

la Base de Datos incluyó las fichas mencionadas en el párrafo anterior. 

 

A todos se les contactó y se les invitó a una Asamblea Constituyente en el día de San 

Ignacio de 1989. En ésta se eligió la primera Directiva, quedando Ronald Chester como 

Presidente. Entonces, éramos sólo exalumnos de Alonso Ovalle. 

 

Cuando en el año 90 nos invitaron al Congreso Latinoamericano de ASIA en Colombia, 

vislumbrando lo que seríamos en el futuro, la delegación chilena estuvo formada por uno 

del Bosque (Pedro Pablo Díaz) y uno de Alonso Ovalle (José Juan Vergara). 

 

A fines de 1990, fueron aprobados los Estatutos, naciendo legalmente la Asociación de 

Exalumnos del Colegio San Ignacio. 



 

En 1991 fue elegido Presidente Víctor Ovalle Maturana. Asistimos al Congreso Mundial de 

ASIA en Loyola, España, representados por Alberto Torres Maureira, sanluisino e 

ignaciano, a la vez. 

 

En 1992, en plena preparación del Congreso Latinoamericano que se realizaría en 

Santiago, asumió la Presidencia Sergio Mora. Este Congreso se efectuó en abril de 1993 y 

contó con la participación de 17 países. 

 

Terminado el Congreso, Sergio Mora fue elegido Presidente Latinoamericano. Acordamos 

abrir nuestra Asociación a todos los colegios jesuitas de Chile, modificar los Estatutos y 

elegir de Presidente a un ignaciano del Bosque, Enrique Barros Bourie. Así nació AsiaChile. 

(Así también, prácticamente pasó a receso el Centro de Alonso Ovalle). 

 

En 1995 participamos en el Congreso Latinoamericano en Quito. 

 

El siguiente Presidente de AsiaChile fue Luis Eduardo Bresciani Prieto, de Alonso Ovalle. 

 

En 1997 participamos en el Congreso Mundial en Sydney, Australia. En 1998, en el 

Congreso Latinoamericano en Salvador de Bahía, Brasil. 

 

En 1999 asumió la Presidencia Juan Raventós Elissetche, de Alonso Ovalle. 

 

Los últimos tres años, la Presidencia fue asumida por Dionisio De la Cerda Etchevers, 

exalumno del Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán. 

 

En 2001, participamos en el Congreso Latinoamericano de Exalumnos realizado en Lima. 

En enero de 2003, fuimos al Congreso Mundial en Calcuta, representados por Alberto 

Torres y Enrique Muñoz, ambos de Alonso Ovalle. 

 



En noviembre de 2003 fue elegido Presidente del Directorio de AsiaChile don Pedro Pablo 

Díaz Herrera. 

 

Egresado del Colegio San Ignacio del Bosque en 1965, Ingeniero comercial de la PUC, con 

un post grado en Harvard, trabajó en Coca-Cola Internacional. Hoy (2003) es Director de 

Comunicación y Extensión de la Universidad Alberto Hurtado. 

 

Participó en los Congresos Latinoamericanos de ASIA realizados en Bogotá, Colombia en 

1990 y en Santiago de Chile en 1993. Actualmente es presidente de la Fundación 

Ignacianos que agrupa a los ex alumnos del Colegio S. Ignacio del Bosque. 

 

Colegios de la Compañía de Jesús en Chile 

 

De acuerdo al Proyecto Educativo por el que se rigen todos los Colegios de la Compañía de 

Jesús en Chile, los alumnos que pretendemos formar son: 

 

-Hombres de servicio según el Evangelio. Es el " hombre para los demás", movido por la 

caridad evangélica. 

 

-Hombres que desde su fe en Jesucristo trabajan por un mundo más justo. 

 

-Hombres nuevos. Es decir, transformados por el mensaje de Cristo, cuya muerte y 

resurrección ellos deben testimoniar con su propia vida que sea por sí misma 

proclamación del amor de Cristo, de la fe que nace de Él y a Él lleva, y de la justicia que Él 

proclamó. 

 

-Hombres abiertos a su tiempo y al futuro. El alumno es un ser vivo en constante 

crecimiento, con capacidad y ansias de seguir formándose. Aprender es importante, pero 

mucho más importante es aprender y desear seguir aprendiendo. 

 



-Hombres equilibrados. Todos los valores anteriormente citados- académicos, evangélicos, 

de servicio, de apertura, de sensibilidad ante el presente y el futuro-, se potencian cuando 

se combinan equilibradamente. Ni pequeños monstruos académicos, deshumanizados e 

introvertidos. Ni el devoto creyente alérgico al mundo en que vive e incapaz de vibración. 

Nuestro ideal está más cerca del insuperado modelo de hombre griego, en su versión 

cristiana, equilibrado, sereno y constante, abierta cuanto es humano. 

 

2. Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt 

 

- Somos: Una comunidad educativa, de hombres y mujeres, que inspirados en la 

Espiritualidad Ignaciana participamos en la Misión Evangelizadora de la Iglesia. 

- Queremos: Contribuir en la construcción de nuestra sociedad, ayudando a formar 

personas que según Evangelio sean, hombres y mujeres para los demás y con los demás, 

competentes, compasivos y comprometidos, con una opción por los pobres. 

- Nos Apoyamos: En el amor y la acción de Dios en la mística de la pedagogía Ignaciana, en 

el potencial de nuestra comunidad Sanjavierina y en el legado de nuestros 140 años de 

tradición en la educación. 

Los alumnos del Colegio suman 1038 distribuidos: Básica: 734 y Enseñanza Media: 304. Su 

actual Rector (2003) es Andrés Vargas Munita. 

Nota posterior: Los siguientes rectores fueron Guillermo Baranda Ferrán, Gonzalo Silva 

Merino, Agustín Moreira y Paul Mackenzie, todos jesuitas 

Dirección: Guillermo Gallardo 269, Casilla 57. 

Web: www.colsanjavier.cl 

 

3. Colegio San Mateo de Osorno 

Somos un Colegio asumido por los Padres Jesuitas de la Provincia de Maryland, EE.UU., a 

petición de Monseñor Francisco Valdés en el año 1959. 

El sistema solidario de colegiatura diferenciada, más un aporte del Estado de Chile, nos ha 

permitido entregar esta formación de calidad en igualdad de oportunidad a muchos 

osorninos. Convencidos que la educación es la clave del desarrollo de una sociedad, los 

Jesuitas y laicos que trabajan en San Mateo se han esforzado en realizar durante todos 

estos años la misión: educación de calidad para todos. 

http://www.colsanjavier.cl/


Equidad y calidad han sido nuestro horizonte. San Ignacio, la huella... 

El círculo está centrado en la Persona, la pedagogía es el Paradigma Ignaciano, La Filosofía 

es la reflexión y la Tradición de la Iglesia recogida en las orientaciones del Vaticano II, 

Medellín y Puebla. 

El número de alumnos es de: 1005, distribuidos en: Básica: 582, Enseñanza Media: 304. 

Dirección: Barros Arana 1361 Casilla 18-0. fonos: (64) 223200, 239908. 

 

E-mail: colegio@sanmateo.cl 

El Rector es el Padre Juan Pablo Cárcamo S.J. 

Web: www.sanmateo.cl 

 

4. Colegio San Luis de Antofagasta 

Ubicado en la ciudad de Antofagasta II Región, fue creado el año 1916. En estos 

momentos cuenta con un alumnado de 1074 alumnos distribuidos de la siguiente forma: 

Enseñanza Básica: 708, Enseñanza Media: 366. 

 

Su actual Rector es el padre Paul Mackenzie S.J. 

Nota postgerior: rectores siguientes fueron Guillermo Baranda y Alex Pizarro, ambos 

jesuitas. 

Dirección: Baquedano 855, Casilla: 591 

 

E-mail: snluis@vtr.net 

5. Colegio San Ignacio, A.O. 

Después de la expulsión de 1767, los jesuitas vuelven al país en 1843, y en 1856 se funda 

el Colegio San Ignacio en calle Alonso de Ovalle. 

Al poco tiempo de volver la Compañía a Chile, este Colegio fue fundado en el año 1856. 

La fuente de su Pedagogía está en la Espiritualidad Ignaciana. El tipo de educación que 

ahora se imparte – al igual que en los otros colegios y escuelas de la Compañía - se llama 

"Educación Personalizada" . 



El número de alumnos del Colegio asciende a 1189, distribuidos: Básica: 774 y Media: 415. 

Su actual Rector es el padre Jaime Castellón S.J. 

 

Dirección: Alonso Ovalle 1452, Casilla 597 fonos: 6983225, 6730522. 

 

E-mail: colegio.sanignacio@siao.cl, su página Web está en reconstrucción. 

 

6. Colegio San Ignacio, El Bosque. 

 

Al cumplir 100 años el viejo colegio en 1956, exactamente un 3 de Octubre, se inaugura 

oficialmente el nuevo edificio de avenida Pocuro (actual pabellón Lecaros). En ese 

momento ya están estudiando en el nuevo recinto cerca de 400 alumnos cursos básicos, a 

cargo de las Hermanas del Amor Misericordioso. 

 

Hoy en el Colegio se forman 1751 alumnos varones y enseñan 108 profesores laicos. La 

comunidad jesuita que vive al interior del establecimiento, la componen 7 sacerdotes y 

dos estudiantes, la mayoría trabajando en el Colegio. 

La distribución del alumnado es Básica: 1163, Enseñanza Media: 588. 

 

Su actual Rector es el P. Gonzalo Silva SJ 

 

Web: www.sanignacio.cl 

 

7. Colegio Francisco de Borja Echeverría 

 

En el año 1998 la Fundación Loyola asumió como sostenedora de la Escuela Francisco de 

Borja Echeverría, que antes pertenecía a la Compañía de Jesús 

.Después de haber trasladado la Escuela de la Población Los Nogales (Estación Central) a 

un moderno edificio, construido con el apoyo del Hogar de Cristo, la Fundación impulsó la 



creación de la Educación Media Técnico Profesional, Sector Electricidad, subsector 

Telecomunicaciones. De esta forma la Escuela pasó a ser el Colegio Francisco de Borja 

Echeverría. En marzo de 1999 ingresó la primera generación de estudiantes al primero 

medio. El primer cuarto medio egresó el año 2002. 

En la actualidad, el colegio atiende a 811 alumnos de educación parvularia, básica y 

media, provenientes en su mayoría de la comuna de Estación Central. 

 

Su actual Rector es el Sr. Alejandro Antúnez. 

Para más información ver Web: www.fundacionloyola.cl/borja 

 

8. Colegio San Ignacio de Concepción. 

(Dependiente de la Fundación San Juan del Castillo). 

Tiene un alumnado de 1038 distribuidos en: 742 en Básica y 296 en la Media. 

Dirección: Avenida Los Carrera 179, Casilla 2027 Concepción. 

Teléfonos: (41) 223937, (41)212843. 

E-mail: rectoria@adsl.tie.cl 

 

Escuelas de la Compañía de Jesús. 

 

9. Escuela San Ignacio de Valparaíso. 

Dirección: Eusebio Lillo 410 Valparaíso 

Teléfonos: (32) 212164, (32) 594274 

E-mail: sanignacioval@hotmail.com 

 

10. Escuela José Antonio Lecaros, de Santiago 

 



11. Escuela Básica San Ignacio de Calera de Tango. 

Tiene un total de alumnos de: 360 

Dirección: El Sauce sin número 

Teléfonos: 8557088, 8557962 

E-mail: sectango@ctcinternet.cl 

 

Instituciones de Formación Superior 

12. Universidad Alberto Hurtado 

Casa central 

Almirante Barroso 6, Santiago 

Rectoría, Vicerrectoría, Centro de Ética, 

Biblioteca, Centro de Reflexión y Acción Social (CREAS) 

 

Casa Abate Molina 

Almirante Barroso 40, Santiago 

Escuelas de Derecho 

Centro de Artes de la Comunicación 

Casa Manuel Lacunza, S.J. 

Almirante Barroso 60, Santiago 

Oficinas de Administración y Finanzas 

 

Casa Fernando Vives, S.J. 

Erasmo Escala 1835, 

Departamento de Economía y Administración 

- Carrera de Ingeniería Comercial 

- Magister en Administración de Empresas 



- Magister en Economía 

 

Sede Manuel Larraín 

Erasmo Escala 1822, 

Servicios Generales, Salas de Clases, 

Laboratorios de Computación 

 

Edificio Pedro Arrupe 

Alameda 1853-1869, 

 

Segundo Piso 

- Escuela de Periodismo y Comunicación 

- Escuela de Psicología 

 

Tercer Piso 

- Departamento de Filosofía y Humanidades 

- Carrera de Bachillerato en Filosofía y Humanidades 

- Carrera de Licenciatura en Filosofía 

- Carrera de Licenciatura en Lengua y Literatura 

- Carrera de Educación Básica 

 

Cuarto Piso 

- Departamento de Ciencias Sociales 

- Carrera de Sociología 

- Carrera de Trabajo Social 

- Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos 

- Magister en Ética Social y Desarrollo Humano 



 

Casilla 14446 - Correo 21 

Teléfono: 692 0200 - Fax: 692 0216 

E-mail: uah@uahurtado.cl 

 

Web: www.uahurtado.cl 

Su Rector es el padre Fernando Montes S.J. 

 

13. Instituto de Formación y Capacitación Popular 

(Infocap o la Universidad del Trabajador) 

 

Ifocap forma personas capaces de desempeñarse en variados campos como son: 

Gasfitería, Carpintería, Diseño y Confección, Peluquería, Albañilería, Electricidad etc., 

otorgándoles un Diploma que garantiza lo aprendido. 

Su Director Ejecutivo es el padre Felipe Berríos S.J. 

Dirección: Avenida Departamental 440 San Joaquín 

Teléfonos: 5253508, 5265894 Fax: 5262842 

Su página Web se encuentra en construcción. 

14. Revista Mensaje. 

 

Fundada en 1951 por el jesuita y actual Beato, P. Alberto Hurtado, S.J. 

49 años entregando "un mensaje cristiano para el mundo de hoy". Revise el sumario de 

esta edición, y verá que la revista Mensaje cubre la mayoría de los temas que inquietan al 

hombre actual: cultura, religión, política, economía, derechos humanos, conflictos 

sociales, internacionales. 

Mensaje es dirigida por religiosos de la Compañía de Jesús: 

- Director: Delfau, S.J. 

- Subdirector: Gonzalo Arroyo, S.J. 



 

Dirección: Almirante Barroso 24 

Código Postal: 6500620 

Casilla: 10445 Santiago - Chile 

Fonos: 56-2-696 0653 / 56-2-698 0617 

Fax: 56-2-698 0630 

Casilla electrónica: mensaje@ia.cl Internet: 

http://www.mensaje.cl 

 

15. Hogar de Cristo 

 

Fundaciones asociadas: 

En el cumplimiento de su misión el Hogar de Cristo, ha tenido que abarcar variadas 

necesidades en el área social, como la discapacidad física y mental, reinserción de jóvenes 

en riesgo social o la desintegración familiar. 

Para organizar de forma más eficiente estás áreas, se ha visto en la necesidad de crear 

organismos propios para cada materia. Así es como han nacido las siguientes fundaciones: 

 

Fundación Padre Álvaro Lavín: 

El quehacer la de la Fundación se centra en la educación y capacitación de niños, niñas, 

jóvenes y adultos de sectores populares que viven en condiciones de extrema pobreza y 

riesgo psicosocial y que por sus circunstancias de vida, no han tenido acceso a instancias 

educativas, capacitación laboral, ni a espacios de cultura y recreación. 

Para mayor información: 

Su casa central está ubicada en Germán Yungue 3791, Estación Central. El teléfono-fax es 

le 6834752. 

E-mail: mi.ortiz@fupal.cl; palavin@entelchile.net. 

 

Fundación Rodrigo Zaldívar Larraín, " Rostros Nuevos" 



 

Su misión es "acoger a personas de extrema pobreza con discapacidades psíquicas, para 

que desarrollen las habilidades que les permitan incorporarse a una vida digna". 

La Fundación se inició en 1996, y actualmente su cobertura supera las 170 personas. 

Para mayor información, su Casa Central está ubicada en Manuel Escobar 390-A, Recoleta 

y su teléfono es 6220253, fax el 6212760. 

También se puede escribir al siguiente correo: fundacion@rzl.cl o en página web 

http://www.rostrosnuevos.cl/ 

 

Fundación Ayuda y Esperanza. 

-Micro créditos, Fondo Esperanza 

Teléfonos: 7787830- 7794191 

Dirección: Arica 3833 Estación Central 

 

16. Súmate: Programa de becas para la educación 

Superior. 

Teléfonos: 2048660- 2048653 

Dirección: Pedro de Valdivia 2921, Ñuñoa. 

 

- Mi Niño Apadrinado 

Teléfonos: 7787830 - 7794191 

Dirección Arica 3833 Estación Central. 

 

Fundación Centro " Esperanza Nuestra" 

Atiende a discapacitados y enfermos crónicos de escasos recursos, uniéndolos en un 

movimiento cristiano de personas con discapacidad, con el fin de promover su desarrollo 

integral y así facilitar su inserción en la sociedad. 

Para mayor información: 



Dirección: República 1802 Maipú 

Teléfono 5311308 

Web: www.esperanzanuestra.cl 

 

17. Red Educacional Ignaciana (REI ). 

 

-Objetivos de la REI. 

 

(1) Contar con un espacio de intercambio pedagógico-espiritual que sirva para crecer en la 

espiritualidad, clarificar metas, enriquecer métodos y aprovechar experiencias mutuas, 

tanto positivas como negativas. En esta Red la Compañía ofrece su reflexión, experiencia y 

el marco doctrinal en que se basa para llevar adelante su acción educativa: " Las 

Características de la Educación Jesuita", La Pedagogía Ignaciana" y "El Proyecto Educativo 

de los Colegios y Escuelas de la Compañía en Chile". 

 

(2) Alimentar un sentido de cuerpo, aunando esfuerzos-económicos, académicos y 

espirituales en pos de una mayor y mejor formación y perfeccionamiento de los 

profesores, administrativos y directivos de los establecimientos involucrados. 

 

(3) Compartir talleres, seminarios, cursos, jornadas de perfeccionamiento, metodologías, 

sabiduría y capacidades personales, material pedagógico e infraestructura. Todo ello 

maximiza los recursos y nos enriquece a todos. Los métodos pedagógicos o espirituales 

que usamos ( como el enfoque Personalizado, el Paradigma Pedagógico Ignaciano, 

Nuestro Modo de Proceder o los mismos Ejercicios Espirituales de San Ignacio) requieren 

mucho trabajo conjunto y nos permiten crecer y enriquecernos mutuamente. 

(4) Facilitar la cooperación y el intercambio de nuestras experiencias pastorales para un 

mayor crecimiento y formación de las comunidades educativas. 

(5) Posibilitar la reflexión común frente a los problemas formativos y pedagógicos que se 

plantean en la sociedad para entregar un aporte conjunto al Bien Común. 

Para mayor información visita nuestra página Web: www.sanignacio.cl/rei 

 



18. Un Techo Para Chile 

 

Objetivos específicos: 

- Acercar a estudiantes, empresarios, en general a toda la sociedad con la realidad social 

de nuestro país. 

- Hacer conciencia nacional a través de un sistema de contribución y financiamiento que 

involucre a muchas personas que puedan solidarizar con un proyecto concreto que tiene 

rostro. 

Detrás de este sueño está el deseo profundo de mover a generaciones de jóvenes que 

puedan comprometerse vitalmente con el problema de la pobreza. Reconocemos que en 

esta acción solidaria nos acercamos a un mundo que nos presenta la inhumanidad de la 

miseria; que produce daño y desaliento. Muchas veces nos hemos unido para hacer frente 

a los desastres naturales, hoy nos unimos para realizar un proyecto que debe abrirnos a 

opciones profundas. 

Queremos subrayar el desafío que significa asumir esta tarea. El Padre Hurtado nos dice: " 

Una sociedad que no da un sitio a una familia, es inmoral". A través de esta acción, no sólo 

queremos ir en ayuda en forma asistencial, sino también denunciar las injusticias que 

sufren nuestros hermanos. No podemos estar tranquilos mientras familias completas 

viven en núcleos deshumanizados y sin oportunidades. 

-Misión: 

 Un Techo Para Chile" es una agrupación de jóvenes que trabaja junto a los pobladores de 

los campamentos, para mejorar su calidad de vida y reconocerles la dignidad, a través de 

la construcción de mediaguas, capacitación para el trabajo, programas de mejoramientos 

educacional y fomento de la organización comunitaria. Constantemente estamos 

haciendo denuncia de la difícil situación en la que viven miles de chilenos porque creemos 

que la realidad de pobreza que viven tantas familias nos empobrece a todos como 

sociedad. 

Dirección: Avenida Departamental 440 San Joaquín 

Fonos: 5115803 - 6005002001 Fax: 5253943 

E-mail: info@untechoparachile.cl 

Web: www.untechoparachile.cbs.cl 

 



19. En Todo Amar y Servir 

 

-Soñamos: Con la superación de la pobreza, con una sociedad que luche por la justicia, con 

una cultura más humana. 

-Queremos: Colaborar con el otro para aliviar su sufrimiento. No quedamos indiferentes ni 

tranquilos ante el dolor, la pobreza y la injusticia. Focalizar nuestras preocupaciones fuera 

de nosotros mismos, mirando distintas realidades que nos lleve a asumir la nuestra con 

libertad. 

-Buscamos: Un sentido más profundo para nuestro estudio, profesión o trabajo. Integrar 

nuestra vida desde el servicio y el encuentro con los otros. Responder las preguntas más 

profundas de nuestra existencia. Probarnos a nosotros mismos y crecer como personas. 

Equivocarnos y aprender de nuestros errores. 

Para mayor información visita nuestra página Web: www.entodoamaryservir.cl 

 

20. Comunidad de Vida Cristiana (CVX ) 

 

Presentamos los lugares donde la CVX presta servicio a lo largo de todo el país. Las 

actividades que realizamos se inscriben en nuestras prioridades apostólicas, discernidas 

en 1997 y confirmadas el 2001. 

- Antofagasta: 

Catequesis a niños limitados, Un Techo para Chile, Trabajo en el Hogar de Cristo, 

Catequesis, Catequesis a niños limitados, Dirección espiritual, Distintos servicios en 

organismos Diocesanos y parroquiales, Apoyo a Arquidiócesis, Catecismo, Pastoral 

Vocacional, Teología a Distancia. 

- La Serena: 

Corporación Padre Hurtado, Hogar de Cristo Filial Coquimbo, Infocap, Distintos servicios 

en organismos Diocesanos y parroquiales. 

- Valparaíso: 

Apoyo a Comité Los Montes, Proyecto 911( construcción de casas), Forestito, La Sopita, 

Centros Comunidad, Mejoramiento de Viviendas, Ejercicios Populares, olla común, apoyo 

a policlínicos, formación de comunidades de base, Servicio de Inmigrantes. 



- Santiago: 

Campamento Lo Castillo, Colegio San Luis Beltrán, Liceo Enrique Alvear, Colegio Francisco 

Borja Echeverría, Fundación Solidaria Trabajo para un Hermano, Hospedería de niños 

Quilicura, Proyecto Quilicura, Servicio de Inmigrantes, Centro de Acogida, Mujer Agredida, 

Fundación Cerro Navia Joven, Hogar de Cristo, Colegio Nuestra Señora del Camino, 

Fundación Santa María del Camino, Preuniversitario Quilicura, Organizaciones sindicales y 

políticas, Colegio San Francisco Javier de Huechuraba, Cooperativa Liberación, Fundación 

Sointral, Proyecto San Vicente de Paul, Ejercicios Populares, Oratorio Los Areneros, Hogar 

Universitario Sergio Romo... 

- Concepción: 

Centro Educacional Padre Hurtado, Hogar de Cristo, Pastoral Universitaria, distintos 

servicios en organismos Diocesanos y parroquiales, Participación Universitaria. 

- Osorno: 

Trabajo con ancianos del Hogar de Cristo, Parroquia, Catequesis para niñas del Hogar de 

Cristo, Distintos servicios en Organismos Diocesanos y Parroquiales. 

- Punta Arenas: 

Hogar de Cristo, Participación en organismos sindicales y políticos, Pastoral Laical 

Obispado, Pastoral Universitaria, Parroquia, Distintos servicios en organismos Diocesanos 

y parroquiales, Acompañamiento a familias en dificultades, Formación de Voluntariado de 

jóvenes, Participación Universitaria. 

Para mayor información visita nuestra Web: www.cvx.cl 

 

21. Fundación Educacional Loyola 

 

La F.E.L. está constituida por: 

- Compañía de Jesús 

- Comunidad de Vida Cristiana ( CVX) 

- Asociación de Exalumnos Colegio San Ignacio A.O. 

- Corporación de Exalumnos San Ignacio El Bosque 

 



Somos una institución sin fines de lucro que obtuvo su personalidad jurídica por decreto 

N° 99 del Ministerio de Justicia del 28 de Enero de 1998. Nuestra acción se orienta a la 

educación, capacitación laboral, orientación y formación humana y moral de personas, 

especialmente en los sectores más pobres. Buscamos educar a niños, niñas y adolescentes 

de alta vulnerabilidad social, alcanzando también a sus familias. 

Para una mejor información visita nuestra Web: www.fundacionloyola.cl 

 

22. Movimiento Eucarístico Juvenil (Mej) 

 

- Movimiento: vivimos en acción, orientados al servicio de nuestros hermanos, 

prolongando el Jesús Eucarístico: " ...estoy entre ustedes como el que sirve" ( Lc. 22,27b). 

- Eucarístico: celebramos que Jesús está en el centro de lo que hacemos. Nuestras 

acciones sólo tienen sentido en Él, que muestra su amor entre aquellos que más lo 

necesitan. 

- Juvenil: Jesús renueva nuestras vidas, nuestros corazones, haciéndolos " como niños". Él 

nos da alegría en nuestra tarea. Somos del Señor y de su Iglesia peregrina que avanza 

construyendo el Reino del Padre. 

El fin último del Mej es formar niños y niñas que vivan con el estilo de Jesús, es decir, 

personas que alimentándose del Evangelio y la Eucaristía, puedan dar testimonio con su 

vida de la Buena Nueva de Jesús. 

 

El Director Nacional del Mej es el Padre Eduardo Muñoz S.J. y su Web: www.mejchile.cl 

 

 

23. Centro de Espiritualidad Ignaciana CEI. 

 

El CEI. , Es una institución de la Compañía de Jesús, fundada en 1983 con el fin de dar a 

conocer, reflexionar y compartir la espiritualidad de San Ignacio y su pedagogía, inspirada 

en su experiencia de los Ejercicios Espirituales. Contribuye a la animación de personas, 

comunidades y obras que se inspiran en esta espiritualidad a quieren ayudarse de ella, 

buscando el encuentro personal con Dios y consigo mismo al servicio del mundo. 



El CEI quiere ser un espacio de formación, a través de cursos y talleres, que facilite la 

integración Psicológico-Espiritual y de Fe- Vida para laicos, religiosos, sacerdotes, 

ofreciendo también un servicio de dirección espiritual. 

Otra intención del CEI, es que se formen guías para dar Ejercicios y Retiros Espirituales, 

como también acompañantes espirituales. Para este fin se ofrece una formación 

escalonada. Cabe señalar los Talleres de Oración y de Discernimiento Espiritual, que 

apuntan a la preparación y profundización de los Ejercicios. 

Como otra manera de salir hacia afuera, y en apoyo a sus actividades, el CEI. ofrece 

distintas publicaciones con las que se llega en forma más directa al público y se 

permanece en el tiempo. 

Web: www.ignaciano.cl 

 

24. Centro de Investigaciones Socioculturales CISOC-

Bellarmino: 

 

El CISOC-Bellarmino es una institución sin fines de lucro dependiente de la Compañía de 

Jesús. Fue fundado en 1959 y tiene como objetivo apoyar la acción parroquial de la Iglesia 

Católica a través de la investigación de la realidad sociocultural y religiosa, de la asesoría a 

organismos de la Iglesia y del desarrollo de diversas instancias de formación para 

sacerdotes, religiosos y laicos. 

Su Presidente es el P. Renato Poblete SJ 

 

y sus dependencias se encuentran ubicadas en Almirante Barroso 24- casilla 10445 fono-

fax: 6968442, 6981035 correo electrónico: cisoc@netline.cl 

 

Web: www.cisoc.cl 

 

25. Fundación San Mateo 

 

La Fundación San Mateo nace el año 1999, para perpetuar la obra de los primeros jesuitas 

norteamericanos que llegaron a Osorno desde la provincia de Maryland llamados por el 



Obispo Francisco Valdés Subercaseaux para hacerse cargo de una misión... crear un 

colegio católico para entregar educación de excelencia a los numerosos jóvenes de 

Osorno. 

La Fundación es el instrumento creado por los exalumnos para dar continuidad a la 

misión. Es un instrumento para canalizar los eventuales aportes de más de 2.700 

sanmateínos que ya han egresado del Colegio San Mateo, y que se encuentran por los 

lugares más diversos de Chile y el mundo. 

Presidente: Sr. Gonzalo Arroyo Curutchet 

Web: www.fundacionsanmateo.cl 

 

26. Santuario Padre Hurtado 

 

Desde el 19 de noviembre de 1995, fecha en que se abrieron las puertas del Santuario, 

han sido miles los peregrinos que han llegado hasta el lugar donde descansan los restos 

del bienaventurado Alberto Hurtado. Visitado mensualmente por 40.000 peregrinos, el 

Santuario se financia exclusivamente por las donaciones que estos dejan junto a la tumba 

del Padre Hurtado. 

Emplazado en 15.000 metros de terreno, el Santuario es un lugar que destaca por su 

explanada, los jardines, las zonas de oración y silencio, cosas que producen en el visitante 

un sentimiento único, pese a la cercanía con lo urbano. 

 

El Santuario del padre Hurtado se encuentra en Avenida General Velásquez 1090, en la 

comuna de Estación Central en Santiago de Chile. 

Web: www.santuariopadrehurtado.cl 

 

Parroquias de la Compañía 

 

San Ignacio de Loyola no pensó conveniente que la Compañía de Jesús tomara parroquias 

a su cargo. Sin embargo, el deseo de servir a la Iglesia en lo que Ella quiera 

encomendarnos, nos ha movido a cambiar de opinión. Hoy pensamos que San Ignacio 

habría aceptado hacerse cargo de parroquias. Éstas son las parroquias atendidas por la 

Compañía en Chile. 



 

ARICA 

27.  Parroquia Cristo Hermano de los pobres; Parroquia El Carmen; 

28. Parroquia Santa Cruz 

 

SANTIAGO 

 

29. Parroquia Jesús Obrero;  

30. 30. Parroquia la Santa Cruz 

 

PADRE HURTADO 

 

31. Parroquia San Ignacio 

 

32. Templo de San Ignacio 

 

"Casa de Dios y Puerta del Cielo" 

Cerramos esta "Feria Virtual" presentando al Templo de San Ignacio (Monumento 

Nacional). Construido a finales del siglo XIX, con los planos del arquitecto italiano Eusebio 

Chelli. La reja exterior es obra del afamado arquitecto italiano Cremonessi, quien más 

tarde fue Alcalde de Roma. Consagrado en 1872, sus torres fueron diseñadas y 

construidas en 1900 por el arquitecto francés Eugenio Joannon. El reloj del campanario, 

fabricado en Bilbao (España), fue instalado en 1901. 

 

Torres del Templo San Ignacio por Eugenio Joannon 

El cielo de la nave central y ”Visión de la Storta”, por Francesco Grandi  



El Presbiterio fue ampliado de acuerdo a las reformas litúrgicas conciliares en 1997, 

respetando la idea arquitectónica original. La cripta fue redescubierta en 1999, después 

de 110 años de misteriosa desaparición  

En la actualidad el Templo presta servicios religiosos, litúrgicos, pastorales y culturales.  

En lo religioso y litúrgico: misas, confesiones y otras ceremonias. Digna de destacarse es la 

Misa de 12 de los primeros domingos, cantada en canto gregoriano. Los primeros viernes 

de cada mes, se ofrece una meditación ante el Santísimo Sacramento, la Misa de la 

Consolación y luego otros sacramentales.  

El Colegio San Ignacio de Alonso Ovalle se atiende en el Templo para sus misas de 

comienzo, fin de año, primeras comuniones, confirmaciones, liturgias penitenciales, Mes 

de María y otras variadas celebraciones.  

El Colegio del Bosque se atiende para las confirmaciones.  

La Compañía se atiende para las Ordenaciones Sacerdotales, funerales y otras ceremonias.  

Los exalumnos se atienden para sus misas particulares y especialmente para sus 

matrimonios y los de sus hijos.  

En lo pastoral, se ofrece consejería preparatoria para el matrimonio, sin perjuicio de las 

charlas y de las informaciones que se realizan en sus propias parroquias.  

En lo cultural, se ofrecen conciertos y recitales de música coral e instrumental, 

preferentemente religiosa, como Cantatas y Oratorios.  

Destacamos los conciertos en el magnífico órgano de tubos del siglo XIX del célebre 

fabricante Cavaille-Coll  

Desde hace diez años existe un grupo de exalumnos denominado “Grupo de Amigos del 

Templo de San Ignacio” coordinado por el abogado Manuel José Fernández Larraín. Su 

objetivo fundamental ha sido ayudar en el sostenimiento de esta obra. Si bien, hasta 

ahora su labor se ha centrado en lo material y cultural, hay muy buenas perspectivas de 

nuevas funciones, especialmente en el área pastoral.  

 


