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Al dirigirnos aada a a vosotros. Vener ables Hermanos 
en e'l. Sacerdocio y e vosotros amad.os hijos de la gles~a , para 
pediros vuestro ~bolo generoso en favor da nuestra Universi dad 
Católlea de Chile • lo, h oemos no s ólo en oumpl1miento del ~euar
do de nuestra Conterenoie Episcopal de la :i?rov1ncia Kolesiastioa 
de Chile de 12 de Juni.o de I927 , y en l a Pastoral C.o:leoti•e de 
l .a misma fecha , sino también como un const e.ate y a rdiente dakeio 
de nuestro eoraz.6.n , de verla creoer, desarrollarse y realizar 
o.ade d.! a más ampl mente su grandioso tin1 de :formar nuestra 
juventUd d1ri ante de mañana , de l a Iglesia '1 de l.a Patria en to
das .las esferas de l a vide sooi al , .mediante l a enseñanza superior 
en sus Facu.ltaaes de Teolos{a , de Dereoh.D y Cienoias Pol.!t1caa y 
soc l.Ets. de F11oso:f!a y . .Letras con su Escuela de Pedagogí a ,. de 
C1eno1.as Fiaioas :¡ temát1c s oon su Etlouela de Ingenierí a 01-
vi.l ,. de Ar qttiteottll"a .Y Belle Artes. de Comere.io y ciencias co
n&.ioas y de Cieno1as B1ol.Óg;1oas en su sou.ela de dioine y en 
su ma~tioo Hospita l ClÍn.1oo ue t an grandes servicios pl'esta 
a los s.aeerdotes y religiosas y a los pobres . y en .sus divers os 
ins titutos anexos. Politéc11ioo I.rldustrial., de servicio s oa1a1 , 
Femenino de Hst udios s uper1orea. de Eduoa oión Familiar y Cate ué
sis. 

Y pera este alío, eo.n. mayor r EfZÓn esperamos "Vues tro empe
ñoso esfuerzo par a ue la orr~nda del eblo Católico de Chil e 
s12pere a la de a os anteriores y se ponga s l a altura de .la ne
cesidades oreoiente.s y cada día más difíciles ·de seti facer den
tro del elevado costo de todas las cosas y de la li t ac i6n e 
sus reoursos j y también como un pleb1seito de gratitud e .nu.e t.ro 
m.agn.!tioo Ateneo el cu.mpl1r en el presente año el 60° aniversa
ria de su fundaelón. sus Boda.a de D1aman~ ¡ cuántos alados 
eminentes., caáqt,os santos saoeriotes, cuántos hombres públicos 1 
de cienoia , cuentos ap6stoles seglares r oat6l1oos emin.entes, 
c.uante s ioria a Dios 1 a nwest..1'8: :r.S Católica , en loa sesenta aiios 
de so. grandiosa 1 :teeunds l.abor1 se han tormado en sus au.las y 
oue:nta glorie ha dado a Chile mas allá de sus tronteraa 1 

ueremos, pae.s , que lo Colecta NacJ.onal e11 tavt>r de nu.
eatl:'& llnlve.rsi.dad Cat611oa , revista el oaráeter de Wl homenaje 
1118grÚfioo de gratitud p,or su. obra realizada en estos sesenta alíoa; 
a un tiempo 1 de Wl eattmulo alentador pe1'8 qne vaya d lante 
eB la amplitud y perfección de sus se.rv1oios ue redunda #n en 
bien de todos. 

Otreo·ed, pnes , amadisimos Her no , hijos ntiestros , 
raciones tenientes por natlstcra Universidad Cat6lloa de Chile. 
en vaestras Iglesias , Colegios ,, Esoael.as, Institutos de 'bene:f'i-
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cuan a llenos de cont . l. Dt in.o Car z 'n 
su pl'1.n&1.Pal p uono, .. ha 81 o la taeO;te inttgo ' 
p~sos y triunfo de nue tr: UQJ..v· rsicts • para 
daiúifa q~fledt> los pesados. 1a bendie . n ~. ~º 
t1V14 de& v ~ p~UJ:tj ban no lo . aiedlo pe 

s a mplia . te. ·&l •· p r& su FJ>r glor1a. 


