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Salida Solidaria Población La
Bandera

“La caridad es la
puerta de la
Justicia”
Pbro. Andrés
Moro

El martes 30 de Agosto nos subimos a
más de 30 buses y partimos llenos de
alegría a visitar distintas dependencias
de la población La Bandera, donde
celebramos el día de la Solidaridad. Los
estudiantes de Quinto Básico a Cuarto
Medio, en las diferentes escuelas se
realizaron trabajos comunitarios y se
colaboró con mano de obra y
materiales, apoyando a nuestros
hermanos de La Bandera con gran
entusiasmo y alegría.

Un alegre día de compartir,
trabajo y juegos…

Los más pequeños, de Pre-Kínder a
Cuarto Básico, compartieron un día de
Olimpiadas de la Solidaridad en el
estadio.
En todos los lugares visitados se
compartieron los alimentos como una
gran familia.

¡Septiembre mes de Rucafonda!
¡Este sábado 10 de septiembre desde las 10:00 am!
Como cada año celebraremos nuestra tradicional Rucafonda el sábado
10 de septiembre en el gimnasio de nuestro Colegio.
Revisa nuestra página web para ver la programación de esta
tradicional fiesta que celebramos cada año como comunidad
educativa.
¡Te esperamos!

Tres preguntas sobre el Te Deum
Título3

¿Qué es el Te Deum?
D
“Te Deum laudamus” es una expresión que
significa “A ti Señor, te alabamos”. Este himno
tiene como propósito elevar una acción de gracias
a Dios. Tratándose de nuestras fiestas patrias, la
acción de gracias se realiza por todos los
beneficios recibidos como comunidad nacional
durante el año transcurrido, en presencia de las
más altas autoridades políticas y administrativas
del país. En Santiago se celebra con la presencia
de los titulares de los poderes del Estado.
¿Cómo se ha formado esta traidición?
El Te Deum de Fietas Patrias se ha celebrado en
el Chile independiente desde 1818, en forma
ininterrumpida, incluso en períodos de serias
convulsiones y crisis sociales y políticas.
Inicialmente se celebraba una misa, y con el
tiempo se transformó en un Te Deum. Sólo en
una ocasión, el 18 de septiembre de 1973, no se
realizó una acción de gracias sino una Oración por
la Paz en Chile.

¿Qué significado ha tenido esta tradición?
El 18 de septiembre de 1925, fecha de entrada
en vigor de la Constitución que estableció la no
confesionalidad del Estado, también se celebró
el Te Deum en presencia de las más altas
autoridades civiles. En la actualidad, el Te Deum
es una expresión de amistad cívica en un estado
no confesional, pero en cuya población el
sentimiento religioso tiene un arraigo profundo
y con un alto sentido de pertenencia y
compromiso con la suerte del país. Además, y
desde 1971 por expresa petición del entonces
Presidente, un no cristiano como el Dr.
Allende, el Te Deum es ecuménico y reúne a
miembros de distintas confesiones cristianas,
además de dignatarios de las comunidades judía
y musulmana radicados en Chile.
www.iglesiadesantiago.cl

Foto Destacada
“Nada hay imposible
para Dios”
Lucas

Más de cuarenta jóvenes de Terceros y Cuartos Medios, están
viviendo la nueva experiencia Servicio Escuela en la población
La Bandera.

Colegio Seminario Pontificio Menor
Padre Errázuriz 7001 – Las Condes
Metro Estación Hernando de Magallanes
Fono: 229239900

¡Mantente informado!
Visita periódicamente:
www.spm.cl
Encuéntranos en facebook y
canal Youtube

