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ESTRUCTURA DE FIERRO CAPILLA MONSERRAT 1977



El humilde comienzo….



Primeros avances… muchos esfuerzos



Trabajos voluntarios…



VIA CRUCIS JUVENIL 1975 



VIA CRUCIS JUVENIL 1975…



Revista Monse 1980



Fieles de la Comunidad 1977



Fieles frente terreno Capilla



p. JUAN VILA, SEMINARISTA PEDRO PABLO GARIN Y 
ACOLITO….



Competencias en ….



Competencias frente Capilla



SELECCIÓN DE FUTBOL 
CHUECA…



Religiosas: Madre Francisca, Leticia, Ana Teresa, Rosalba





Carta de nuestro párroco 1985

Amigos:
Otros años era la misma Montse quien nos escribía, ahora me lo

encargaron a mí. Lo acepté con ilusión. También con temor. No sabré decir las
cosas lindas de nuestra madre de Monserrat, pero si algo tengo que decirles.

Es un año más, ya es el quinto, desde que tenemos a nuestra Virgen en
nuestra Capilla. Pero no es un año cualquiera. Ahora somos Parroquia, junto con
las otras capillas, constituimos la Parroquia de San Ignacio de Loyola.

Desde los inicios de la Comunidad, han sido largos años, difíciles y
bonitos, duros y esperanzadores, años de errores y de enmiendas, de
sentimientos encontrados de amistad iniciadas, de encuentros frustrados, de
ilusiones fallidas y realizaciones fantásticas. Han sido años de vida.

Hoy celebramos nuestra fiesta de Monserrat y quisiera que nos
preguntásemos si es hoy el día de nuestra Madre. El día que lima asperezas, que
funde errores, supera indiferencias, vence temores y hace familia.



Carta de nuestro párroco 1985
Villa Chena fue en un tiempo una comunidad activa, bien

organizada, dinámica y muy comprometida en el trabajo pastoral.
¿En qué ayudó usted para que fuera así? ¿En qué colaboró para que
dejara de serlo? ¿Participa ahora efectivamente para revitalizarla?

Si en nosotros todavía hay suspicacias, es tiempo de que las
dejemos a un lado; si hay resentimientos es el momento de
superarlos; si hay temores es la ocasión para vencerlos.

Una comunidad cristiana no está compuesta por gente
buena, sino por gente que quiere serlo; ni por gente sabía, sino por
personas que quieren superarse; ni por quienes piensan igual, sino
por los que en Jesucristo se saben hermanos y quieren vivir como
tales a pesar de sus diferencias, de sus limitaciones, de sus
debilidades. Porque el único válido es Jesús, el único por quien vale
la pena de trabajar. Y hoy nos lo recuerda la Virgen, os lo pide la
Parroquia. Lo necesita nuestra comunidad.

AÑO 1985.



La Reina, madre Francisca, Mireya…



Súper Coro Capilla 1989





COMUNIÓN A LOS ENFERMOS 
AÑO ?



Comunión a los enfermos año….



Primera Comunión año 1993 ?



Párroco, primeras comuniones 
1994



ENCUENTRO CONTINENTAL 
199…





Fieles en el salón



Reunión en el salón año ?





¿Quiénes son, dónde estarán?



Nuestro humilde salón… ya le 
queda poco tiempo…



Matrimonio



Matrimonio



Visita Pastoral año 1990…?



Visita Pastoral, Obispo y niños





Ultima Misa en Monserrat: Padres Mario, Ignacio, Juan, 
Cornelio, Hernán….
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