
CONTENIDO

SEMANARIO
ANEÑO

Lunes 21 de noviembre de 2022

Año del fortalecimiento de la soberanía nacional.

SEMANARIO ANEÑO | 1

AÑO 2 SEMANA 34

Resolución Ministerial 733
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del domingo  20 de noviembre

CONFIRMACIÓN

TARAPACÁ

San Martín de Porres
CEREMONIA DE

BENDICIÓN DE 
CORONAS DE ADVIENTO

San Martín de Porres

BATALLA DE

27 de noviembre



               Pero el otro le reclamaba, indignado: "¿Ni siquiera temes tú a Dios,
estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que
hicimos. Pero éste ningún mal ha hecho". Y le decía a Jesús: "Señor, cuando
llegues a tu Reino, acuérdate de mí". Jesús le respondió: "En verdad te digo que
hoy estarás conmigo en el paraíso".

las autoridades le hacían muecas,
diciendo: "A otros ha salvado; que se
salve a sí mismo, si él es el Mesías de
Dios, el elegido".
También los soldados se burlaban de
Jesús, y acercándose a él, le ofrecían
vinagre y le decían: "Si tú eres el rey de
los judíos, sálvate a ti mismo". Había, en
efecto, sobre la cruz, un letrero en
griego, latín y hebreo, que decía: "Éste es
el rey de los judíos".
Uno de los malhechores crucificados
insultaba a Jesús, diciéndole: "Si tú eres
el Mesías, sálvate a ti mismo y a
nosotros". 

Lc 23, 35-43
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Palabra del Señor

uando Jesús estaba ya crucificado,C
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Bendición

Estimados padres de familia 
Como familia aneña católica, iniciaremos nuestro tiempo de adviento con la bendición
de la Corona de Adviento el día viernes 25, por lo cual, pedimos enviar su corona
familiar y así poder compartir esta celebración con todos los estudiantes

de Coronas de Adviento

Celebración interna
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BATALLA DE TARAPACÁ 27
NOV.

Este hecho de armas tuvo lugar después de la acción de
Dolores (denominada también como “San Francisco”),
en la cual las fuerzas chilenas habían triunfado sobre
los Aliados (peruanos y bolivianos). El Ministro de
Guerra en Campaña, Rafael Sotomayor y el general
Erasmo Escala, luego del triunfo de Dolores, decidieron
atacar el puerto de Iquique por tierra y por mar, y
también la destrucción de las fuerzas aliadas que
quedaban al mando del general Juan Buendía. Se supo
que el coronel Suárez había reunido cerca de mil
hombres en la quebrada de Tarapacá, por lo cual el
general Escala envió una partida de hombres al mando
de José Francisco Vergara (quien en ese momento era
secretario del Estado Mayor). Más tarde se sumó una
división de 1900 hombres dirigidos por el coronel Luis
Arteaga; finalmente, este último tomó el mando de
todas estas tropas chilenas, las que se preparaban para
enfrentar a los aliados, a los que se suponía albergados
en el pueblo de Tarapacá, situado en el fondo de una
quebrada.
La acción comenzó en la madrugada cuando la
camanchaca comenzaba a disiparse. Del lado chileno
participaron tropas de infantería, caballería y artillería,
mientras que los aliados sólo aportaron infantes. Una
sorpresa fue sucediendo a otra, tanto para los chilenos,
como para peruanos y bolivianos (en el caso de los
primeros, faltó un adecuado reconocimiento del
enemigo).
El combate se fue dando tanto en el fondo de la
quebrada, como en los bordes de las mesetas que
rodean a la primera. 

Las pérdidas más significativas las tuvo el cuerpo
chileno 2º de Línea, que perdió a su comandante, el
coronel Eleuterio Ramírez, más su simbólico
estandarte y sus cañones. Una primera etapa en la
cual se dio la mayor parte de las bajas chilenas fue
seguida de una inusual calma, en la cual los chilenos
sobrevivientes se precipitaron al fondo de la
quebrada para beber el agua que corría por ese
delgado curso fluvial; entonces los aliados volvieron a
asomarse por los lados de la quebrada (las dos
mesetas), prestos a disparar sobre los chilenos que
estaban abajo. Esos pocos combatientes que iban
quedando lograron salvarse gracias al auxilio de
tropas enviadas por el Cuartel General chileno, el cual
había sido informado del desastre por un mensajero
enviado por Vergara.
El resultado de esta batalla fue la pérdida de cerca del
treinta por ciento de la división del coronel Arteaga.
La campaña había terminado con una acción de
guerra muy lamentable, en la cual intervinieron la
oscuridad y la niebla. Así como empezó en la
madrugada, terminó al anochecer. Las pérdidas de los
aliados fueron cerca del diez por ciento de sus
combatientes, pero sus jefes optaron por la retirada,
debido a la falta de elementos de persecución y al
agotamiento de sus hombres.
Pese a esta derrota, la campaña de Tarapacá significó
que la riqueza salitrera, concentrada en la provincia
del mismo nombre, quedaba en manos chilenas.
Aquella será muy importante para financiar el
posterior esfuerzo de guerra chileno.

Por Eduardo Arriagada Aljaro, Historiador PUC.
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CONFIRMACIÓN

Con alegría vivimos este momento, en el que el cielo se regocija de tener a unos jóvenes que

confirmarán su fe.

Acompañemos con nuestras oraciones a nuestros estudiantes de 4to y 5to de secundaria,

quienes este viernes 25 y sábado 26 realizarán el sacramento de la confirmación.

“Los animo a acoger y custodiar con gratitud y docilidad este hermoso regalo que nos da Dios,

que es su Espíritu, de modo que el fuego de su amor plasme en nosotros la imagen de Jesús

para poder ser discípulos misioneros en el mundo de hoy”.

 ¡Que el Señor los bendiga chicos!



Viviendo valores en familia
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