
Alrededor de 1.300 misione-
ros del Regnum Christi
fueron los que llegaron a

diferentes localidades del país
durante la Semana Santa para
evangelizar y acompañar a los
residentes. Melipilla, Olmué y Paine
fueron solo algunos de los rincones
visitados, en donde familias com-
pletas y grupos de amigos de todas
las edades pudieron compartir,
realizar actividades, reír y vivir
cada momento de esta importante
fecha para los católicos.

EQUIPO VIDA SOCIAL

Adolfo Grohnert, Francisca Pooley,
Maca Solar y Sebastián Johnson,

reponiendo la cruz de la
capilla Santa Isabel

que se había caído
para el terremoto,

en Chimbarongo.

Claudio Vial, Jean
Paul Berríos,
Consuelo Vergara
y Manuel 
Errázuriz 
reparando el
jardín de la capi-
lla La Laguna, 
en Teno. 

Domingo Meyer y
Clemente Aránguiz.

Josefa Undurraga y
Gracia Vergara.

Caco Errázuriz,
Mauricio 
Vergara, Blanca
Koehn y Pilar
Lacámara.

Diego Ríos y Martín Manterola instalando juegos
infantiles en el Colegio Hernán Ciudad, en Pelarco. 

Misionando
en Semana Santa
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Q uienes se encontraban en el
sur este fin de semana se
vieron gratamente sor-
prendidos con el Festival

Semana Santa en el Teatro del
Lago. Las actividades comenzaron
el viernes con la charla “Semana
Santa: el secreto de su música”. El
sábado, en tanto, se presentó “El
Mesías”, un proyecto artístico-
educativo en el que participaron
talentos regionales, nacionales e
internacionales: entre ellos, los
Coros de Niños, Jóvenes y Adultos

del programa ¡Puedes Cantar! del
Teatro del Lago y Fundación
Ibáñez-Atkinson; músicos del
Ensamble Residente Teatro del
Lago con músicos y cantantes
de diferentes lugares del país,
quienes se presentaron junto a
artistas alemanes y cantantes
del grupo coral Vox Animata. 
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Veronique 
Mondini, Maxiel
Marchant, Pedro
Pablo Prudencio y
Sara Marigómez.

Nicola Schiess, Robert
Göstl y Pablo Silva.

Peter von Ah, Carmen
Gloria Larenas y Luis
Damián Ortiz.

“El Mesías”
en el Teatro
del Lago

Roberto Betinyani y Kerly Severino
barriendo la Plaza de Olmué.

Rosita 
Gómez 
y María 

José Ureta.

Andrés Middleton Merino
Ayer, 17 de abril, se cumplió un año desde que nos dejó nuestro

querido Andrés, y junto con recordar con mucha tristeza su partida,
queremos como familia agradecer enormemente a todos y cada uno
de quienes nos acompañaron en esos duros días. También, agradecer
a todos sus compañeros, amigos e integrantes de las ramas de ski de
tantos colegios, las innumerables demostraciones de cariño, recono-
cimiento a su trayectoria y aprecio, quienes junto con Valle Nevado
organizaron y participaron en la inolvidable “Bajada de Antorchas”
y la “Copa Andrés Middleton”, todos gestos que nos llegaron muy al
fondo del corazón y que nos siguen reafirmando la “huella imborra-
ble” que dejó en tantos corazones.

¡Estamos seguros de que ya está volando alto!
Familia Middleton Santiagos

Familia Middleton Merino

IN MEMORIAM

Paulina Rosas, Erik y
Javiera Möller.

Ana María
Latorre, María
Verónica y
Anita Vega.

Kurt y Cristóbal Scheel. 

Harriet Eeles,
Sergio Vega y
Victoria Eeles. 
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PROMOCIÓN

MES DE LA
LECTURA

Durante todo el mes de abril obtén tu 
membresía anual a Biblioteca Viva con un 

50% de descuento.
¡Visítanos y garantiza todo

un año de lecturas! 


