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Alborada.
1. Presentación

La Residencia Universitaria y Centro Cultural Alborada, desde sus inicios en 1982, tiene como
misión principal desarrollar en los residentes y universitarios que la frecuentan una formación
académica, cultural y espiritual, dentro de un ambiente familiar que facilita la buena convivencia
en los años de educación universitaria. Por esa razón, se les anima a cursar con responsabilidad
los estudios para poder luego servir a la sociedad desde la labor profesional que cada uno lleve
a cabo.

		 En Alborada se desarrollan actividades culturales y formativas,
a las que pueden asistir los rsidentes junto a otros universitarios
Estos objetivos se van alcanzando mediante el desarrollo de actividades culturales y formativas,
a las que pueden asistir los residentes junto a otros universitarios que acuden a Alborada.

En la presente memoria se compilan algunas de las actividades realizadas a lo largo del año
2014, las cuales han hecho posible que Alborada continúe siendo una instancia adecuada para
forjar profesionales que realmente contribuyan al bien común.
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2. Organización
CONSEJO DE DIRECCIÓN
El Consejo de Dirección tiene encomendado el funcionamiento de la Residencia de acuerdo con
los ideales que la inspiran. Durante el año 2014 estuvo integrado por:
DIRECTOR:

Pablo Salinas Errázuriz
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile

SUBDIRECTOR:

Benjamín Franzani García
Abogado, Universidad de los Andes

SUBDIRECTOR:

Felipe Izquierdo Ibáñez
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile

SECRETARIO:

Juan Ignacio Izquierdo Hubner
Estudiante de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile

CAPELLÁN:

Pbro. Juan Manuel Varas Arias
Ingeniero Comercial, Doctor en Teología, Universidad de Navarra

RESIDENTES
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Durante los primeros días del mes de marzo se incorporaron los 50 residentes que formaron
parte de Alborada durante el año 2014, provenientes de diversas ciudades de nuestro país, tales
como Arica, La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Villa Alemana, Rancagua, San Fernando, Curicó,
Linares, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Osorno, Puerto Varas y Punta Arenas, entre
otras localidades. Contamos también con la presencia de residentes extranjeros, que vinieron
de Ecuador, Perú, Bolivia, México, Brasil y Honduras.
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50 residentes formaron parte de 					
				 Alborada durante el año 2014

3. Actividades Culturales
INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO

El año académico 2014 fue inaugurado con la Clase Magistral “La perenne actualidad de la
primera guerra mundial a 100 años de su inicio”, dictada por el director del Instituto de Historia
de la Universidad de los Andes, Enrique Brahm.
En el transcurso del acto inaugural, luego de la lectura de la Memoria de Actividades del año
2013, el director de Alborada dirigió unas palabras a los invitados y posteriormente se ofreció
un vino de honor para los residentes, familiares y amigos.
T E RT U L I A S C U LT U R A L E S
En la Residencia se sucedieron las tradicionales tertulias culturales, reuniones informales
realizadas en el living de Alborada, con personalidades destacadas en su profesión, tanto del
ámbito público como privado.
Algunos de los invitados que nos acompañaron el año 2014 fueron:
Alfonso Canales
Herman Chadwick L.
Jorge Herrera
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Socio de UH&C abogados y presidente de la Fundación Queveo
Presidente del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)
Profesor UC de Emprendimiento y Liderazgo, Gerente de Personas 		
y Asuntos Corporativos Coca Cola Embonor
Arturo Squella
Diputado
Pablo Infante
Abogado Tributarista
Fernando Zegers
Ex embajador de Chile en el Vaticano
Ana Luisa Jouanne
Directora de la “Corporación Esperanza”
Joaquín Villarino
Presidente del Consejo Minero
Mauricio Pilleux
Astrónomo, Director del GMT (Giant Magellan Telescope)
Javier Sánchez-Collado Licenciado en Filosofía y Máster en Gestión Cultural por la 		
Universidad Complutense de Madrid
Juan Cristóbal Nagel
Economista y profesor de la Universidad de los Andes
Hernán Rodríguez
Gerente General de CMPC
Raimundo Monge V.
Ingeniero Civil PUC, director de la fundación “Avanza Chile”
Tomás Henríquez
Abogado, Director Ejecutivo de la Fundación “Comunidad y Justicia”
Miguel G. Ferrada
Abogado, Especialista en comunicación y RSE
Michael Hardy
Ex CEO de British American Tobacco
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En mayo, el destacado profesor Christian Brugger
		 expuso sobre “Controversias Éticas Actuales”
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SEMINARIOS
El 2014 tuvieron lugar tres seminarios a los que asistieron numerosos estudiantes de variadas
carreras y universidades. El primero se realizó en mayo con el destacado profesor E. Christian
Brugger (D. Phil. en Teología Moral, Universidad de Oxford), el cual fue moderado por el profesor
Cristóbal Orrego Sánchez (profesor de Derecho Natural en la Pontificia Universidad Católica de
Chile), y trató sobre “Controversias Éticas Actuales”.
En junio tuvo lugar el segundo congreso. Esta vez fue sobre “Estrategias en la Defensa de la
Vida”, en el que los participantes pudieron conversar con Jorge Acosta, médico, máster en
bioética de la UC y Director del instituto ResPublica, y el profesor de Derecho UC, Cristóbal Orrego.
Por último, en agosto se realizó un tercer encuentro con el profesor de Sociología de la
Universidad de Navarra, Alex Navas, sobre “Amor y Afectividad en el Mundo de Hoy”.
SEMINARIO DE LIDERAZGO
En el mes de julio, junto al Centro Cultural Alto Colorado y la Escuela de Negocios de la Universidad
de los Andes (ESE Business School), se realizó un seminario titulado “Ecología Humana” que consistió
en unas clases dictadas por los profesores Álvaro Pezoa, Raúl Lagomarsino, y Rafael Mies en el edificio
del ESE durante dos días, además de charlas de Cristóbal Benavides (profesor de Periodismo de la
UAndes); Jorge Peña Vial (director del Instituto de Filosofía de la UAndes). El seminario continuó en
Antullanca, donde hubo charlas con diversos invitados y otras actividades: los participantes pudieron
oír a Juan Sabbagh, premio nacional de Arquitectura; realizar un cineforo sobre la película “Costa
Mosquito” con el Director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, Jorge Peña;
escuchar al violinista Jorge Reyes quien, junto a un músico experto en guitarra acústica, les deleitaron
con su música. El deporte tampoco estuvo ausente, ya que también se disputaron varios partidos de
fútbol. Asistieron más de 50 universitarios de distintas carreras, universidades y ciudades.
V I S I TA S C U LT U R A L E S
Se realizaron también algunas visitas a lugares que son importantes para nuestro país, y que
ayudan al desarrollo de nuestra experiencia como ciudadanos. En este sentido, se visitaron las
excavaciones de la línea 6 del Metro de Santiago, como asimismo el Edificio Costanera Center
–en construcción–, donde los asistentes pudieron aprender de ingeniería y apreciar la
panorámica de Santiago desde el último piso del edificio.

4. Beatificación de don Álvaro del Portillo
El día 27 de septiembre de 2014, se celebró en Madrid la beatificación de don Álvaro del Portillo,
quien fuera sucesor de san Josemaría Escrivá de Balaguer como prelado del Opus Dei desde
1975 hasta su muerte en 1994. Su enseñanza y ejemplo están también especialmente dirigidos
a todos los jóvenes, y es por eso que un grupo de universitarios de Alborada (residentes y
amigos) asistieron a la ceremonia.

El viaje consistió en una visita a Roma, para conocer los pasos del beato al frente del Opus Dei,
y posteriormente a Madrid, para poder participar de la ceremonia, que fue presidida por el
Cardenal Angelo Amato.

Sucesor de san Josemaría, su enseñanza y ejemplo
		
están especialmente dirigidos a los jóvenes
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El viaje significó una buena ocasión para compartir con un gran grupo, poder aprender del viejo
continente y crecer espiritualmente.
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5. Formación Espiritual

Alborada ofrece a los residentes y universitarios que lo deseen, diversos medios de formación
espiritual y doctrinal.
Diariamente se celebra la Santa Misa en el oratorio de la Residencia y semanalmente se tienen
meditaciones sobre la fe y las enseñanzas del Evangelio dirigidas por el capellán. A lo largo del
año se organizan cursos de retiro para los residentes y otros universitarios, y cursos de doctrina
católica para que los que lo quieran puedan conocer más a fondo la fe cristiana. Toda la labor
de formación espiritual de la Residencia está encomendada a la Prelatura del Opus Dei,
institución de la Iglesia Católica (para más información, visite www.opusdei.cl).
TRABAJOS DE VERANO
En enero de 2014, junto a los centros culturales Alto Colorado (Santiago) y “Sutó” (Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia), más de 50 jóvenes universitarios chilenos y bolivianos se unieron para
llevar a cabo trabajos de verano en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Estos consistieron en
la construcción de 6 casas, dar atención médica y odontológica gratuita, así como realizar
diversas actividades con la comunidad, tales como deporte y talleres de arte para los niños.
REFORZAMIENTO ESCOLAR
Durante todo el año 2014, un grupo de residentes asumieron el desafío de acudir los sábados
por la mañana a impartir clases de reforzamiento escolar a alumnos de un colegio de la
Sociedad Protectora de la Infancia, ubicado en la comuna de Puente Alto. El reforzamiento se
realizó para estudiantes de 5° y 6° básico, en el área Matemáticas.
CATEQUESIS
Un grupo de residentes se comprometió con la Parroquia San Marcos ubicada en la comuna de
El Bosque, al sur de Santiago, para preparar a unos niños para recibir los sacramentos. En
diciembre hicieron la primera comunión más de 30 niños, acontecimiento que dio gran alegría
a sus familias y a nuestra Residencia.
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50 jóvenes chilenos y bolivianos se unieron en la
cosntrucción de 6 casas en Santa Cruz de la Sierra
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6. Convivencias y Excursiones

RECIBIMIENTO DE RESIDENTES NUEVOS EN LAS GARZAS
Como en años anteriores y con el fin de facilitar el ambiente de familia característico de
Alborada, se organizó la tradicional convivencia de inicio de año en la Escuela Agrícola Las
Garzas (VI Región). Los estudiantes pudieron disfrutar de un fin de semana en el que se dieron
charlas sobre el espíritu que anima a la Residencia y temas de interés para quienes comienzan
su vida universitaria. Además, muchos pudieron recorrer las instalaciones de la Escuela Agrícola,
las lecherías, etc.
En esos días tuvo lugar el clásico partido de fútbol en el que se enfrentan los residentes
antiguos con los nuevos, coronado con un asado para todos. Una vez más, fue una excelente
oportunidad para estrechar lazos de amistad.
PASEOS Y EXCURSIONES
Como una buena manera de descansar, Alborada organiza paseos y excursiones durante los
fines de semana. La residencia anima también a que sean los mismos estudiantes los que
organicen estas salidas, contando a lo largo del año con idas a la playa, la montaña o paseos
por las afueras de Santiago

7. Celebraciones

CUMPLEAÑOS Y OTROS FESTEJOS
Las celebraciones son habituales y muy esperadas en la Residencia. Se suelen festejar los
cumpleaños de todos los residentes con un show preparado por algunos más dotados de
cualidades creativas y artísticas.
Durante el primer semestre se celebra el Día del Director, con un show especial en el que
participan todos los residentes. A comienzos del segundo semestre tiene lugar el Día de la
Residencia, en el que cada cual, agrupado en su respectivo sector de la casa, compite para
ganar un histórico trofeo y dejar sus nombres grabados en él. Más adelante se celebra el Día
de los Padres, invitando a todos los papás de los residentes a conocer Alborada y disfrutar de
una gran celebración. A final de año se celebra la Navidad de la Residencia con una meditación
en torno al nacimiento del Niño Dios, una comida especial e intercambio de regalos.
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8. Actividades Deportivas

Este año fueron varios los domingos en los que un grupo de residentes y amigos se organizaban
para jugar fútbol en distintos lugares.
Por otro lado, este año algunos residentes practicaron periódicamente el básquetbol en la
Universidad de los Andes o en el Parque Araucano.
También se organizaron clases de Artes Marciales Mixtas, donde cada semana una decena de
residentes, guiados por un profesor, se juntaban para prepararse físicamente y aprender
técnicas de lucha. Uno de los residentes participó en un torneo de Artes Marciales.
Además, al menos una vez al mes se organizaron ascensos a distintas cumbres en las cercanías
de Santiago. Los lugares más visitados fueron el cerro Pochoco, el Provincia y el Manquehue,
entre otros.

9. Comida con ex Residentes

En junio y octubre, una veintena de ex residentes se reunieron en una comida en la Residencia.
En la sobremesa se mostraron fotografías de sus años en Alborada y pudieron recordar muchas
anécdotas en una pequeña tertulia.
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(Uruguay) Abogado Universidad de Montevideo Rodrigo Araya Puerto Varas Ingeniería Civil Universidad
Católica Andrés Ayala Guayaquil (Ecuador) Ingeniería Comercial Universidad de Chile Antonio Barchiesi
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Burmester Peumo Ingeniería Civil Universidad Católica Alfonso Claps La Serena Ingeniería Universidad
Santa María José Javier Dávila Tegucigalpa (Honduras) Ingeniería Civil Universidad Andrés Bello Matías
Delgado Puerto Montt Derecho Universidad Católica Sebastián Devlahovich Curicó Derecho Universidad
Católica Benjamín Díaz Buin Aviación Comercial Universidad Santa María Benjamín Franzani Santiago
Derecho Universidad de los Andes Tomás Freire Concepción Derecho Universidad Católica Tomás Gacitúa
Los Ángeles Medicina Universidad de Chile Eduardo Goffard Viña del Mar Ingeniería Civil Universidad
Católica José Miguel González Concepción Derecho Universidad Católica Sebastián Guerrero Viña del Mar
Ingeniería Civil Universidad Católica John Henríquez Punta Arenas Derecho Universidad Católica Martín
Hernández Chillán Medicina Universidad Finnis Terrae Sebastián Huerta Arica Periodismo Universidad de
los Andes Felipe Izquierdo Santiago Ingeniero Comercial Universidad Católica Juan Ignacio Izquierdo Santiago
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Francisco Javier Muñoz Concepción Ingeniería Civil Universidad Católica Benjamín Norambuena Concepción
Ingeniería Civil Universidad de Chile César Orozco Guadalajara (México) Máster en Guionismo Universidad
de los Andes Cristóbal Orrego Santiago Abogado, PHd. PUC, Oxford University Aarón Osorio Linares
Arquitectura Universidad Católica Gustavo Osorio Linares Derecho Universidad Católica Javier Reinoso
Curicó Pedagogía Universidad Católica Sergio Rocco Concepción Ingeniería Comercial Universidad del
Desarrollo Luis Francisco Rodríguez Concepción Derecho Universidad Católica Juan Cristóbal Rojas Temuco
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Derecho Universidad Católica Carlos Tadres La Unión Derecho Universidad Católica Diego Triviño Melipilla
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Navarra Pablo Veneros Punta Arenas Bachillerato Universidad de Chile

