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FECHAS IMPORTANTES
Recordaremos las  efemerides más

importamtes para nuestra
comunidad.

AGOSTO 2022

LA CULTURA ENTRETENIDA
Compartiremos datos misceláneos de cultura

general con una mirada distinta.
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BIENVENIDOS 
Y BIENVENIDAS

Las bibliotecas son lugares fabulosos donde
todos podemos compartir y disfrutar los
diversos recursos que existen en ella.
Dejándonos llevar por la  imaginación de los
diversos mundos que habitan en ella. 
 
Resumen de su definición según la RAE "
Del lat. bibliothēca, y este del gr. βιβλιοθήκη
bibliothḗkē.
1. f. Institución cuya finalidad consiste en la
adquisición, conservación, estudio y
exposición de libros y documentos.
2. f. Lugar donde se tiene considerable
número de libros ordenados para la lectura.
3. f. Mueble, estantería, etc., donde se colocan
libros.
4. f. Colección de libros o tratados análogos o
semejantes entre sí, ya por las materias de
que tratan, ya por la época y nación o autores
a que pertenecen. Biblioteca de
Jurisprudencia y Legislación. Biblioteca de
Escritores Clásicos Españoles."

POR PILAR JORQUERA HENRIQUEZ

«SIEMPRE IMAGINÉ
QUE EL PARAÍSO

SERÍA ALGÚN TIPO
DE BIBLIOTECA

(JORGE LUIS
BORGES)”

 Las Bibliotecas se pueden dividir , según
tipo de  organismo del que dependen :
 
Bibliotecas nacionales. 
Bibliotecas de instituciones de enseñanza
superior  Bibliotecas escolares
Bibliotecas especializadas 
Bibliotecas públicas 
Bibliotecas de empresas, asociaciones,
institutos de investigación, laboratorios, etc.
Bibliotecas Virtuales.

«SIN BIBLIOTECAS, ¿QUE
NOS QUEDARÍA? NO
TENDRÍAMOS PASADO NI
FUTURO» (RAYBRADBURY)
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EFEMÉRIDES

20 de Agosto.  Natalicio de Bernardo O´Higgins

 Don Bernardo O´Higgins Riquelme . Nace un 20 de agosto de 1778 en Chillán

(Viejo). Hijo de don Ambrosio O´Higgins, quien fue posteriormente Gobernador de

Chile y Virrey del Perú y Doña Isabel Riquelme y mesa, una joven chillaneja.

 Dentro de sus obras es necesario destacar la creación de la Escuela Militar y la primera

Escuadra Nacional: entrega una nueva Constitución (1822); crea un nuevo Escudo de Armas;

reabre la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional e impulsa el desarrollo del comercio.

Sus restos descansan hoy en la cripta del Altar de la Patria, en la Alameda del Libertador

Bernardo O’Higgins, Santiago de Chile.

Bernardo O'Higgins 
(retrato de José Gil de Castro, 1820))

18  de Agosto Día de la Solidaridad

En Chile se conmemora el Día de la Solidaridad en esta fecha, ya que en 1952

falleció el Padre Alberto Hurtado y el Congreso decidió homenajearlo creando el Día

de la Solidaridad en el año 1994.

Alberto Hurtado Cruchaga; Viña del Mar, 1901 - Santiago, 1952.  Jurista y sacerdote

jesuita chileno, conocido también como el padre Hurtado. Canonizado en 2005 por

el papa Benedicto XVI, se le considera una de las figuras religiosas chilenas más

relevantes del siglo XX.

P. Alverto Hurtado Cruchaga)

Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografia de San Alberto Hurtado».y  «Biografia de Bernardo O'Higgins» En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona,
España, 2004. Disponible en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hurtado_alberto.htm [fecha de acceso: 26 de julio de 2022].
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 Rayén Quitral (1916-1979)

Soprano chilena de origen mapuche-picunche. Desde niña mostró dotes para el canto, los que le

merecieron el sobrenombre de «Alondra Mágica”. En 1936 debutó en el Teatro Central de

Santiago.

 Irene Morales (1848-1890)

Fue una militar, sargento segundo y cantinera del Ejército de Chile de la Guerra del Pacífico. Se

disfrazó de hombre para reclutarse en el batallón del 3º de línea, y tras ser descubierta fue

aceptada por su gallardía. Su ardor beligerante en las batallas se debió al espíritu de venganza

que la embargó tras la muerte de su marido a quien fusilaron por asesinar a un boliviano.

Justicia Espada Mena (1893-1980)

En 1919 se convirtió en la primera mujer ingeniera en Chile y Sudamérica. En 1913 ingresó a la

carrera de ingeniería en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile,

siendo la única mujer entre todos los estudiantes de esa facultad. Entró en el mundo

empresarial -algo poco habitual en la época- como calculista para la Empresa de Ferrocarriles

del Estado.

CON  CULTURA Y
MISCELÁNEA

Mujeres destacadas en la historia de Chile

Fuentes:M
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Irene Morales

Justicia Espada Mena 

Rayén Quitral
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http://www.memoriachilena.gob.cl/
http://www.mnba.cl/
https://www.bcn.cl/
http://artistasvisualeschilenos.cl/
https://mujeresbacanas.com/


COLUMNA DE AGOSTO
Este mes de agosto dedicado a la solidaridad y  mes del nacimiento de Bernardo

 O´Higgins y la muerte del P. Alberto Hurtado,  recordamos a dos hombres de distintas

épocas con   características distintas pero con la misión en sus vidas de hacer de este

país llamado Chile una nación que fuese  más justa , solidaria y libre.

Ellos simplemente pudieron no hacer nada y vivir una vida tranquila pero no fueron 

 insensibles a su entorno e  hicieron  grandes cambios, un cambio.  Bernardo O´Higgins

reabrió el Instituto y la Biblioteca Nacional, creó la primera Escuadra Nacional, fundó el

Cementerio General, el Mercado de Abastos y abolió los títulos de Nobleza   etc.

Mientras que el Padre Hurtado su mayor obra que  conocemos  es la fundación del

Hogar de Cristo, que consistía  en hospederías y hogares de niños y ancianos que hoy 

 están en todo el país. Escribió diversos libros entre los que destacan El orden social

cristiano, es chile un país católico entre muchas otras obras, así también aporto en  los

documentos de la Iglesia  católica chilena  y en tema de  sindicalismo. Fue  docente en la

Universidad como doctor en psicología y pedagogía. En 1942 fue nombrado asesor en el

área de juventud de la organización Acción Católica, con la que recorrió todo el país

fundando centros de asistencia juveniles, sin dejar prácticamente provincia sin visitar.

En octubre de 1951 fundó la Revista Mensaje como una forma de difundir la doctrina

social católica. En resumen como ya lo dije anteriormente , dos hombres de distinta

época pero que no fueron indiferentes. Nosotros también podemos con un gesto

sencillo pero significativo hacer cambios,  como por ejemplo siendo más tolerantes,

solidarios,  respetando la diversidad .  En definitiva debemos ser  como una orquesta

donde un instrumento no por sonar más fuerte es el que más  destaca,  si no que  logra

la  sintonía y  el equilibrio con los demás instrumentos de  la orquesta, haciendo que la

obra se  escuche perfectamente.  

PÁGINA 4



1 kilo de carne de vacuno cortada en cubos de 1 cm aprox. Puede ser asiento,

posta negra o posta paleta (requiere mas cocción)

6 cebollas medianas picadas en cubos muy pequeños

2 cucharadas de harina

1 cucharada de ají de color

1/4 cucharadita de comino

10 aceitunas negras

100 grs pasas de uva

5 huevos duros

2 huevos

3 cdas de leche

sal y pimienta

media taza de aceite vegetal

1.5 kilos de harina

30 gramos de sal

120 grs manteca de cerdo derretida

700 cc. agua tibia

½ copita de vino blanco

Disponer en una olla el aceite y la cebolla. Cocinar hasta que quede traslúcida

Agregar la carne picada y dejar cocinar hasta quedar blanda

Condimentar con ají de color, comino y sal. Cocinar hasta dejar bien jugosa,

Incorporar las 2 cucharadas de harina de manera espolvoreada y dejar cocinar por

15 minutos más

Enfriar y reservar hasta el día siguiente en el refrigerador para que este muy frío.

Hacer un volcán en una tabla de amasar o mesón y en el centro agregar los

ingredientes formar la masa que debe quedar suave. Amasar durante 10 minutos

aprox

Dejar reposar tapada con un paño por 30 minutos. Estirar de un grosor de 3

milímetros aprox y cortar discos de 23 cm de diámetro aprox . Reservar

Rellenar las empanadas con una cuchara abundante pino, un cuarto de huevo

duro, 1 aceituna negra y 3 a 5 pasas. Cerrar en forma de triángulo o la clásica

forma de las empanadas

Pintar con mezcla de 2 huevos con 3 cucharadas de leche.

Llevar al horno por 20 minutos

Para el pino:

Para la masa

Preparación

Pino:

1.

2.

3.

4.

5.

Masa:

1.

2.

3.

4.

5.

COCINADO Y APRENDO EN
FAMILIA
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VITRINA TERESIANA
     CREER, AMAR Y SERVIR

El Aniversario de nuestro colegio, se realiza durante la 

 semana del 13 de julio dentro de la que llamamos  Semana

Teresiana en honor a nuestra patrona, pero  este año 2022

por estar de vacaciones en esa fecha , celebraremos nuestro

aniversario N° 18 después de 2 años de Pandemia y  lo

festejaremos  de manera presencial la semana del 10 de

agosto. 

Haciendo un poco de historia. En el año 2004, el entonces Obispo de

Chillán , Monseñor Alberto Jara Franzoy materializo la creación de nuestro

Colegio Teresa de Los Andes. Un establecimiento educacional Diocesano

mixto para la ciudad de Bulnes. Dicha iniciativa está basada en el afán de

contribución y la preocupación constate de la Iglesia Católica por la

educación y formación de niños y niñas de nuestro país. (Anuario 2013).
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Feliz día del Niño y Niña de nuestra
comunidad.

Un cariñoso abrazo para este 5 de agosto 

 

Correo de contacto  

 Bibliotecas-CRA:

yjorquera@ctdla.cl

 

SOPITA DE LETRAS

PÁGINA 8

HORARIO DE BIBLIOTECA
Lunes a jueves   08:00 a 14:00 
                             14:05 a 17:20
Lunes a Viernes 08:00 a 13:50


