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Editorial 53

Temor de Invierno
21 de Junio: comienza el invierno en nuestro hemisferio.
El día más corto del año.
Para muchos, invierno significa lluvias, aluviones, fríos, noches largas, enfermedades y
muerte. Le tenemos miedo y nos preparamos para enfrentarlo. Sólo después de pasar
agosto, podremos respirar tranquilos.
21 de Junio: San Luis Gonzaga.
Tuve la suerte de celebrarlo en Antofagasta con exalumnos de distintas promociones. Mi
percepción fue de pujanza, alegría, juventud siempre renovada, nueva vida.
21 de Junio es nueva vida. Desde su primer día, el invierno empieza a decaer, las noches a
acortarse, los días a crecer. No en vano el sentir popular, a los tres días de empezar el
invierno, habla de “ veranito de San Juan”. NO en vano la Iglesia en junio nos ofrece en el
Corazón de Cristo a un “ sol que todo lo inflama”.

Crónica San Luis
Los sanluisinos celebraron su fiesta patronal en Santiago y después de la Misa presidida
por el Padre Carlos Hurtado, un regio almuerzo en Alameda 1452.
¿ Y en Antofagasta? Allí sí que fue apoteósico:
Viernes 20: Misa en la Capilla del Colegio
Cena en el Auto club con la presencia de 29 de los 32 egresados en 1953. Asistieron más
de 260 exalumnos de las diversas generaciones. Premio especial recibió la profesora Tirsa
Araya y el exalumno Neven Ilic.
Sábado 21, el curso de 53 revivió el paseo a Mejillones ¡ en tren!
Domingo 22, se llevó a cabo en la plaza Colón el más espectacular de los desfiles de los
últimos tiempos. La tradicional gallardía de la banda y del Colegio entero uniformado, fue
emulada por centenares de exalumnos de todas las generaciones. El curso del 53 nos
sorprendió con sus vistosos birretes de graduados y sus cintas de negro y oro.

