
Evaluación  de Religión
Octubre 19.

Objetivo: Reconocer momentos importantes de la Madre Fundadora y del Origen  
       de nuestra Congregación Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia.

Responde de acuerdo a los tutoriales de los días 21 y 28 de septiembre 
sobre el Origen de nuestra Congregación Misioneras Catequistas de la 
Sagrada Familia y el Homenaje a la Madre Fundadora (están disponibles en 
la página de nuestro Colegio y en classroom)

Primera parte:
Completa las oraciones, en cada espacio encontrarás varias alternativas, 
elige la que corresponde al texto.

La Madre  Fundadora nació en ________ , el 24 de febrero de 1848.  Su 

nombre es _________  Echeverría Larraín, fue bautizada el ___ de 

febrero,  es decir, el día siguiente a su nacimiento. Los nombres de sus 

padres son _____  y ____ . 

A los 6 años  ingresó al   _______  ____ _________ __________ junto a su hermana 

Teresa.  Ambas estudiaron como alumnas internas, porque a temprana edad 

perdieron a sus padres. 

Desde joven siente el  ________ de Dios a se religiosa. Su ideal de vida es ser 

religiosa y su apostolado principal es la ____________ de los niños y niñas, a 

quienes prepara para que reciban a ______ en la primera __________. Se realiza 

sirviendo a Dios a través de las personas, prefiere  a los _______ y niñas y a los 

pobres.  

Madre Fundadora desde joven se dedica a enseñar el catecismo a niñas y niños, 

vende sus joyas para ayudar a los más _____________.  En Valparaíso visitó los 

cerros, caletas y el año _____ compró el terreno donde está nuestro colegio, en el 

cerro ________ en calle Yelcho 349,   gracias a Dios, a su generosidad y a las 

acciones de las religiosas tenemos nuestro _________.

Ella fundó la  ______________  ____________ _____________ de la Sagrada 

Familia el día 29 de septiembre de 1920.  Luego ingresó al noviciado y a la vida 

religiosa.

Cuando comienza la vida como religiosa cambia su

nombre  a madre Victoria de la Sagrada Familia.

Este mes estamos celebrando los 100 años de la fundación de la 

Congregación Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia.  

Escribe los nombres de las tres religiosas que están en nuestro Colegio, 

las hermanas de nuestro colegio son:  hermana _________,  hermana 

________ y  hermana ______ ________,  las tres hermanas se 

caracterizan por ser acogedoras y recibirnos a todos con cariño.  Las 

hermanas están continuando la obra iniciada por la madre Victoria y ella

siguió las huellas de Jesucristo y continuó lo mandado por

Cristo: “Vayan por todo el mundo proclamando la Buena

Noticia a toda la humanidad” (Marcos 16,15).  Ahora

todos estamos llamados a continuar el mandato del Hijo

de Dios, junto con las hermanas de nuestro colegio.

  

Segunda parte:

Te invito a reflexionar y escribir de acuerdo a tu sentir y vivencia en 

nuestro Colegio. 

a) Explica lo que aprendes de la vida de la Madre Fundadora Victoria de

la Sagrada Familia.

b)  Jesucristo nos llama a todos a realizar la siguiente acción; ir a 

Evangelizar, anunciar sus enseñanzas a todas las personas, practicar sus 

enseñanzas, etc., Jesucristo Resucitado nos dice: “Vayan por todo el 

mundo proclamando la Buena Noticia a toda la humanidad” (Marcos 

16,15)  

¿En nuestro Colegio sucede lo que dice Jesús? ¿por qué? ¿cuándo y 

cómo ocurre?


