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“Todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos”.  

Humberto Maturana. 
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PRESENTACIÓN (Prólogo del Provincial P. Rippa, Revista Renacer N°80 de julio 2004).  

“Colligite fragmenta, ne pereant” (cf. Jn 6, 12). He aquí el espíritu que animó y guió la redacción de este “Perfil” de historia de la Provincia 
chilena de los PP. Barnabitas que hoy nos regala el P. Lorenzo Baderna. 

En nuestras conversaciones echábamos de menos un texto que reuniera, en una narración orgánica, datos y recuerdos que constituyen la 
memoria histórica de nuestra Provincia y que ya tenían otras Provincias sudamericanas. 

Reconocida la necesidad de tal documento, se confió –en un primer tiempo– al recordado P. Piero Visigalli la recopilación del material existente. 
De hecho, a esa tarea el P. Piero dedicó el período de estadía en la Casa de formación de Los Quillayes, inmediatamente antes de trasladarse, 
enfermo a Italia. 

Debido a esa circunstancia, la responsabilidad de continuar la redacción del “Perfil” fue confiada al P. Lorenzo Baderna quien, después de 
comprensibles titubeos, la asumió –con temor y tremor– invirtiendo mucho de su tiempo y no poco de “sudor y sangre” para dar fondo y forma a 
un material escrito no siempre abundante y a unos recuerdos personales no siempre lúcidos. 

A pesar de esas dificultades, el P. Baderna ha sabido –a través de un análisis acucioso y crítico de las fuentes escritas y orales consultadas– 
resolver dudas y aclarar confusiones. Si los fragmentos recogidos no han permitido llenar los doce canastos citados en el evangelio de Juan (cf. 
Jn 6, 13), han consentido –sin embargo– dar forma al presente “Perfil”. 

Al trazar el cuadro de la historia de nuestra Provincia, el P. Baderna seguramente tuvo bien presente que todo trabajo histórico difícilmente logra 
hacer justicia cabal al argumento que trata. Hay límites con los que se encuentra cualquier intento de reconstruir una historia que no es 
simplemente el registro de hechos y acontecimientos. ¿Quién puede dar razón de las múltiples historias personales que se suman unas a otras 
con sus originales aportes para configurar la historia colectiva? ¿Quién puede registrar exhaustivamente el cúmulo de sacrificios personales, de 
esfuerzos comunitarios, de íntimos conflictos, de sentimientos a veces concordantes y otras veces encontrados que forman la urdimbre de esa 
historia que se pretende registrar, de sus protagonistas y de sus realizaciones? 

No obstante ello, el resultado del esforzado trabajo del P. Baderna, a quien agradecemos sinceramente, ha logrado el objetivo de hacernos 
percibir que detrás de nombres, fechas, acontecimientos y estructuras hubo mentes lúcidas y corazones apasionados. En otras palabras, hubo 
una intensa vida que empezó a latir –hace más de cincuenta años– y sigue latiendo impulsada únicamente por el afán de hacer –en estas 
acogedoras tierras latinoamericanas– un aporte –pequeño quizás– pero generoso a la invitación de nuestro Padre Antonio María Zaccaria “Deh! 
Figlioli e Piante di Paolo, slargatevi, che chi vi ha piantato e piantano sono più larghi dell’abisso!” (Carta 7ª) y que el Padre General Idelfonso 
Clerici recogió cuando, con sagaz intuito y notable audacia, quiso abrir, en la inmediata posguerra, nuevos horizontes para nuestra 
Congregación. 

P. Paolo Rippa Zanin 

Superior Provincial 
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P. Lorenzo Baderna Castini. Mi eterno agradecimiento por su apoyo en la formación de tantos jóvenes que pasamos por las aulas del Seminario 
Conciliar de La Serena, es además el último testigo que tenemos de los primeros Barnabitas que llegaron a Chile. Para desarrollar esta Cronología, 
fue vital su disposición y aporte, privilegiada memoria, sus certeras y cuidadosas palabras en su relato, sin duda un verdadero maestro, que 
mantiene su espíritu y pasión a sus 92 años. 

Santiago, abril de 2018. 
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Fecha Acontecimientos Notas 
1848 15-nov Fundación del Seminario Conciliar. 

Provisionalmente funciono en la casa que 
entonces pertenecía al canónigo don 
Mariano Meri, situada en la calle del Teatro 
(hoy año 2018, Calle Balmaceda), hasta 
1850. 
Así pues se instaló solamente con las clases 
de Gramática Castellana, Jeografía, 
Aritmética, Latin, Catecismo e Historia 
Santa. 

Inaugurado por el obispo don 
Agustin de la Sierra. La dirección del 
colegio quedo a cargo de los 
sacerdotes diocesanos. Empezó 
como seminario para formar 
sacerdotes. 

(0) En el libro de Manuel Concha, ya 
aparece el año 1871 como Seminario 
Conciliar. Sin embargo, también hay 
antecedentes que su primera 
acepción fue “Colegio Arzobispal de 
La Serena”. 

1848 15-nov Rectores Bruno Zavala y Felipe Callejas. 
Presbíteros 

  

1850  Trasladose en seguida a la casa de doña 
Isabel Cordovez, en la calle de la Catedral 
(hoy año 2018, Calle Cordovez). 
Se agregaron las clases de Filosofía, 
Literatura, Derecho natural e Historia 
antigua i griega. 

  

1852  Pasó a ocupar el cláustro de Santo 
Domingo. 
Se abrieron las clases de Teolojía i Derecho 
canónico. 

  

1854 21-ene Rector Francisco Coldeffort. Presbítero   
1855  El obispo Justo Donoso mandó a construir, 

junto con la iglesia de Santa Lucía en el año 
1855, un edificio para la formación de los 
presbíteros de la diócesis. 
Ejecutó los trabajos Sebastián Manubens 
quien por aquellos mismos años construía 
la Iglesia del Tránsito. (1) 

  

1856  Se terminó de edificar una casa en el barrio 
de Santa Lucia, empleándose en ella, hasta 
su conclusion, la cantidad de 16,000 pesos. 
Del convento de Santo Domingo se trasladó 
pues, definitivamente, a la casa que 
actualmente ocupa. 

El señor obispo doctor don Justo 
Donoso, patrocino la obra 

 

1856 febrero Rector Bernardino Peralta. Presbítero   
1856 16-abr No es ménos memorable para el Seminario 

a instancias i empeños del sabio obispo don 
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Fecha Acontecimientos Notas 
Justo Donoso el gobierno le concedió, por 
decreto, que los exámenes rendidos en él 
fueran válidos para obtener grados 
universitarios. 
El gobierno tiene asignada a este 
establecimiento la cantidad de 6,000 pesos 
anuales. 

1856 noviembre Rector Fernando Solis de Obando. 
Presbítero 

  

1856  El cuerpo de profesores se compone de 
siete individuos, sin contar el rector i 
vicerrector, que tambien desempeñan 
algunas clases, i dos inspectores. 
Posee una biblioteca mui regular 
aumentada considerablemente con la 
tercera parte de la del señor obispo Donoso 
que le legó, i ademas cuenta con un 
laboratorio de Química i Física en el que no 
se echan de menos los instrumentos i útiles 
necesarios para la enseñanza de estos 
ramos. 

  

1859  Rector Diego Miller. Presbítero   
1860 18-ago Rector Domingo Ortiz. Presbítero   
1864  Se abrió a la enseñanza el curso de 

humanidades i las cátedras de Teolojía 
dogmática i moral, Derecho canónico, 
Natural e Historia eclesiástica. 

  

1868 14-oct Se ordenó su demolicion para dar principio 
a la ereccion del espacioso que hoi existe. 
(La razón de la demolición de la casa 
original: Empero este edificio no fué de 
mucha duracion, porque pronto se notó 
desplome en sus murallas i acaso otros 
defectos, i mas que todo llegó a ser 
sobrado estrecho por el incremento que 
tomó la educacion en él). 
Habiendo tenido de costo la exigua suma 
de treinta i dos mil cuatrocientos pesos (el 
nuevo edificio), con la notable circunstancia 
de que el gobierno no contribuyó con 

Fue el señor Obispo don José Manuel 
Orrego quien dio la orden. 

(0) “texto original sustraído de 
las páginas 369 a 371”. 
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ausilio alguno para esta importante 
construcción. 

1869  En 1869, Roberto Parker inició la 
construcción del actual edificio del 
Seminario Conciliar, de estilo neoclásico, y 
remodeló la fachada del templo y su torre 
(2). 

  

1904 a 1936 El Seminario Conciliar, pasó en manos de la 
Congregación del Verbo Divino (SVD: 
Societas Verbi Divini), a cargo de 
sacerdotes alemanes. 

Contaba en ese entonces con una 
sección eclesiástica y otra seglar, es 
decir, para formar sacerdotes y 
alumnos de humanidades 

(3)   La SVD, fue fundada el 8 de 
septiembre de 1875. A 25 años de 
su fundación los misioneros 
alemanes llegaron también a Chile, 
el 11 de mayo de 1900. El 24 de ese 
mes fueron introducidos en la 
Parroquia de Valdivia. El 10 de 
marzo de 1902, abre sus puertas el 
Liceo Alemán de Copiapó. Dos años 
más tarde, la SVD se comprometía 
en la formación del clero y de la 
juventud en La Serena, tomando a 
su cargo el Seminario Conciliar. Ya 
afianzada la Fundación en Chile, 
comienza a extenderse hacia el sur. 
El gran proyecto era establecerse en 
Santiago y el sur. 

1908  Rector del Seminario Conciliar P. Karl 
Degenhardt 

(4)   En 1908, la SVD ya contaba 
con una importante experiencia y 
éxito reconocidos en el ámbito 
educativo en Copiapó y La Serena. 
Esto instó, en 1909, al entonces 
Arzobispo de Santiago a solicitar al 
Padre Karl Degenhardt, Rector del 
Seminario de La Serena, la 
instalación de un colegio en 
Santiago. Es así como, en Abril de 
1910, bajo la rectoría del Padre 
Richard Kaufhold, co-fundador de la 
Congregación del Verbo Divino en 
Chile, se funda en Santiago el “Liceo 
Alemán de Santiago“, el plantel 
educacional que más relieve ha dado 
a la SVD en Chile. 

Recuerda en sus apuntes el P. 
Baderna, los Padres alemanes del 
Verbo Divino que trabajaron muy 
bien y sus ex alumnos los 
recordaban con mucho gusto por 
haberlos formado profundamente 
como cristianos y laicos en el trabajo 
con la sociedad. 
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1910  Llega a Chile Theo Drathen SVD (1880-

1958) 
(5)   Ingresó a la Congregación del 
Verbo Divino y se ordena sacerdote 
en 1906. Se perfecciono en Ciencias 
Naturales, específicamente en 
Botánica.  
Fue designado profesor en el 
Seminario Conciliar de La Serena y 
más tarde fue su Rector.  
En 1925 es trasladado al Liceo 
Alemán de Santiago. 

 

1936 a 1948 El colegio volvió a cargo de los sacerdotes 
diocesanos. 

 Al preguntarle al P. Baderna ¿cuál 
fue a razón para que se fueran los 
Padres alemanes? Responde 
rápidamente y como un alumno que 
no había estudiado, con un seco NO 
SE… después acota; se retiraron 
para dedicarse a su obra en 
Santiago. 
Pero, nos dejaron un regalo 
maravilloso, una verdadera joya, 
algo riquísimo y de un valor 
incalculable. Los laboratorios de 
Física y Biología, un capital de todo 
punto de vista. El P. Picetti lo 
retomó, arregló y lo hizo funcionar. 
Hoy es un patrimonio abierto a los 
alumnos y quienes nos visitan. 

1939 a 1958 Gobernaba la Iglesia el Papa Pío XII.   
1943 a 1967  Arzobispo de La Serena, Monseñor Alfredo 

Cifuentes Gómez. 
 Recuerda siempre el P. Baderna que 

fue una persona clave para que 
llegáramos a La Serena y nos apoyó 
siempre. 

1946 a 1952 Gobernaba Chile el serenense Don Gabriel 
González Videla.  

Gabito, lo llamaba el pueblo 
serenense. 

 

1946 a 1958 Cardenal José María Caro Rodríguez.   
1948 19-ene El P. Clerici decide aceptar de Monseñor 

Cifuentes el Seminario Conciliar de La 
Serena. 

P. Baderna comenta “en esos años 
los diocesanos no daban buen 
resultado y pidió el propio Arzobispo 
a los P. Barnabitas”. 
 

P. Idelfonso Clerici, visitado por Don 
Salvador Correa que buscaba en 
Roma una Congregación educadora, 
se sintió inspirado a aceptar tal plan 
y se comprometió enviar a lo menos 
tres religiosos para marzo del ´48. 
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Retrocedemos un poco para 
establecer los hechos, en el año 
1945 el Señor Salvador Correa 
Ovalle quien presidia un grupo de 
Acción Católica “Centro Cristiano”, 
viaja a Italia para buscar una 
congregación que se hiciera cargo de 
un nuevo Colegio en San Vicente y 
que era su propósito dejarlo como 
un legado. Los Jesuitas en ese 
entonces le habían dicho que no, ya 
que no disponían de suficiente 
personal para asumir tan importante 
tarea. 
Alentado por el Cardenal José María 
Caro, parte a Italia –no hay 
antecedentes como se contacta y 
reúne en Roma con el P. Clerici, 
quien en ese entonces era el 
Superior de los Barnabitas- ya en 
ese entonces el P. Clerici tenía la 
idea de abrir nuevas obras y un 
objetivo era instalarse en 
Sudamérica. Ya en 1900 estaban 
presente los Barnabitas en el norte 
de Brasil, como misioneros y con 
muy buenos resultados… 

"Habiéndose producido un retraso, 
escribe P. Penati, en la construcción 
del nuevo colegio, el Superior 
General, de acuerdo con Don 
Salvador Correa, envía como 
delegado al P. Pietro Bianchi para 
estudiar una fundación alternativa, 
dadas las múltiples ofertas de 
algunos obispos chilenos. Entre 
éstos, la de Mons. Alfredo Cifuentes, 
Obispo de La Serena. 

1948 29-ene Acto jurídico de traspaso a los Barnabitas. Participó el Arzobispo Monseñor 
Alfredo Cifuentes Gómez y el 
Superior General de la Orden, P. 
Ildefonso Clerici, quien aceptó la 
dirección y administración del 
Colegio Arzobispal. 

El contrato se firmó con el 
compromiso que, una vez iniciada la 
construcción del colegio por el 
Centro Cristiano en San Vicente, los 
Barnabitas asumirían únicamente la 
dirección de él. 
¿Entonces, nunca se cumplió el 
contrato? 
P. Baderna responde: “hubo 
convicción práctica, había un colegio 
muy formado por los alemanes, los 
diocesanos, el edificio, cuerpo de 
profesores, solo nos quedaba 
trabajar”. La materia prima era muy 
buena y facilitaban la formación, 
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también llegaron después, muchos 
refuerzos de Italia y resulto… 

1948  Cargos: P. Pietro Bianchi, Superior y 
Rector. 
 

P. Zaccaria Penati, P. Felice Fagetti, 
P. Riccardo Frigerio, P. Antonio 
Langé, P. Lazzaro Carugati y 
Hermano Martino Zoia. 

Con mucha emoción el P. Baderna 
recuerda al P. Bianchi era muy 
afable, muy alegre, pero muy 
exigente en la disciplina, en los 
exámenes era muy duro. 
Lamentablemente falleció muy 
joven. 

1948  El primer Rector fue P. Pietro Bianchi.  El padre Lorenzo Baderna cuenta 
que el Seminario Conciliar era un 
colegio con edificio antiguo de estilo 
clásico, con cocina y comedor para 
los internos y sacerdotes, con un 
vergel que daba verdura y frutas 
ricas. Con el tiempo, el vergel dio 
paso a una cancha de foot-ball. 

1948 febrero Llegan los primeros sacerdotes Frigerio y 
Penati. 

 Nuestros Padres querían hacer "algo 
grande" para el comienzo del año 
escolar, pero, al exclamar el 
Arzobispo: "¡No puedo construir un 
colegio nuevo!", se limitaron a pintar 
las salas de clase e iniciaron la 
pavimentación del patio de la 
preparatoria. 

1948 marzo Llegan los PP. Fagetti y Langé.   
1948 30-mar Se inaugura el año escolar. El Rector 

saliente era Monseñor José del Carmen 
Valle Gallardo, presentó a los alumnos al 
nuevo Rector el P. Pietro Bianchi. 

Acto patrio, Santa Misa. El colegio 
contaba con 200 alumnos que 
pagaban su matrícula, Cursos de 5° 
preparatoria hasta 6° humanidades; 
tenía una sección de externos e 
internos, lo que agravaba el trabajo 
de los religiosos por los cargos de 
vigilancia, además de la función 
docente. Más aún, porque había que 
mantener el prestigio alcanzado 
anteriormente por la calidad de su 
enseñanza. 
Refuerza el concepto “patriótico” el 
P. Baderna: para nosotros los 
Barnabitas fue un principio clave, el 

Los profesores eran los Padres 
diocesanos; Roberto Flores, Antonio 
Olivares, Arcadio Galleguillos, Raúl 
Pinto, Horacio Pinto y Hugo Herrera, 
Adolfo Rivera. Más tarde Manuel 
Cortés, Modesto Rojas y el dominico 
P. Loria. Varios laicos apoyaban la 
docencia como: Eduardo Sanfurgo, 
David Pinto, Augusto Sepúlveda, 
Renán Fuentealba. Posteriormente, 
el teniente de Carabineros Claudio 
Calderón en el ramo Gimnasia (llegó 
a General). 
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sentido patriótico, lo sentimos muy 
arraigado en los chilenos, lo 
respetamos y fomentamos, es un 
valor que ustedes tienen y es más 
fuerte que el que tenemos los 
italianos con nuestro país. 

1948 3-nov Se inicia la celebración de los 100 años del 
Seminario Conciliar y termina el domingo 7. 
Se realizó un desfile con antorchas, paseo a 
Tongoy, cuadrangular de basquetbol, 
velada de honor. 

Participaron dos Padres del Verbo 
Divino; el Arzobispo fue el invitado 
central. También Carlos Thiel como 
Presidente de los exalumnos. 

El domingo en la mañana, un gran 
pontifical en la Catedral, acolitando 
unos alumnos del Seminario y 
cantando otros, la Solemne "Misa de 
Angelis". A mediodía, reunión en el 
salón de actos con la presencia del 
Arzobispo: hablaron Don Carlos 
Thiel, presidente del Centro de ex-
alumnos y el P. Bianchi, Rector. Acto 
seguido, a las 13:00 horas, 
almuerzo ofrecido al Arzobispo, al 
Sr. Intendente de la época, Don 
Edmundo Toro Gertosio, a los Padres 
Alemanes del Verbo Divino, a los 
profesores y ex-alumnos. Los 
alumnos sirvieron con decoro. Todo 
se realizó con brillo. La fiesta se 
clausuró con un grupo fotográfico. 

1948 diciembre Llegan el P. Carugati y el Hermano Martino 
Zoia. 

  

1949  Cargos: P. Pietro Bianchi, Superior y 
Rector. 
 

P. Zaccaria Penati, P. Felice Fagetti, 
P. Nicola Fornabaio, P. Riccardo 
Frigerio, P. Antonio Langé, P. 
Lazzaro Carugati y Hermano Martino 
Zoia. 

Nota aparte dice el P. Baderna; el P. 
Penati era el entrenador y jugador 
de básquetbol y competían con 
todos los colegios del norte, fue un 
deporte fascinante, dos alumnos de 
Vallenar y que eran los hermanos 
Flores, formaron la selección 
nacional de basquetbol. Siempre se 
jugaba “a muerte” por la defensa de 
los colores del Seminario Conciliar. 
Además, Penati fue elegido muchas 
veces como árbitro en las 
competencias oficiales, era recto y 
justo y nunca se cargaba, ríe el P. 
Baderna. 

1949 24-mar Llega el P. Fornabaio.   
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1949 11-dic Se presenta la zarzuela “¿Ma chi é?” 

cantada por solista y coro, acompañada por 
la orquesta dirigida por el maestro Berdnt.  

Con Motivo de la Fiesta Patronal de 
S. Luis Gonzaga y como aniversario 
del colegio. 

La parroquia del Colegio es muy 
anterior al Seminario Conciliar y 
tenía como protectores a Santa 
Lucía y San Luis Gonzaga, con la 
creación del Seminario se 
mantuvieron y con la llegada de los 
Barnabitas se respetó a ambos y nos 
siguen acompañando. Refuerza el P. 
Baderna. 

1950  Cargos: P. Pietro Bianchi, Superior y 
Rector, hasta el 7 de julio. Luego asume P. 
Felice Fagetti. 
  

P. Zaccaria Penati, P. Nicola 
Fornabaio, P. Riccardo Frigerio, P. 
Antonio Langé, P. Lazzaro Carugati y 
Hermano Martino Zoia. 

Comenta el P. Baderna desde 
nuestra llegada el sistema 
pedagógico, era muy humano y 
cristiano (nótese el orden que pone 
el P. Baderna), muy humano recalca, 
fuimos educados en la libertad y la 
promovimos como católicos, por 
ejemplo, nunca fue exigida la misa 
en domingo, como católico… cosa 
que no hacían en ese entonces otros 
colegios católicos. 

1950 a 1953 Rector del Seminario Conciliar el P. Fagetti.   
1950  Los alumnos de Teología, Baderna y 

Visigalli, terminan sus estudios y son 
nombrados sacerdotes en Roma.  
El Padre General, recuerda el P. Baderna, 
nos ordena ir a Chile junto a Giuseppe 
Gariolo que estaba destinado a Argentina 
(actualmente él está en USA y tiene 94 
años, siempre enseñó Castellano a los 
americanos). El 13 de diciembre parten de 
Génova en barco rumbo a Buenos Aires. El 
viaje demoró unos 15 días, recuerda el P. 
Baderna, nos quedamos una semana en 
Argentina. 
Viajamos a Chile en tren, el viaje demoró 
un día y medio, llegamos a la ciudad de Los 
Andes, ahí nos esperaban los PP. Frigerio y 
Fagetti con su “chupalla”. 
 

Luego seguimos viaje a Santiago, 
fuimos acogidos en la casa de la 
Parroquia Santa Sofía, donde 
estuvimos un par de días. 
Tomamos el tren de Santiago a La 
Calera, ahí cambiamos de tren, ese 
de trocha angosta. El viaje se 
iniciaba a las 11:30 desde Santiago 
y llegábamos al día siguiente a las 
9:00 a La Serena. 
El tren que salía de La Calera era 
muy pobre y viejo, no muy 
agradable, pero siempre había 
vendedores que proveían de 
alimentos a los viajeros, la oferta 
era escasa y era lo que había no 
más… Nos impresionó la gente 
que viajaba, eran muy sencillos y 
humildes. 

¿Con los años usted ha notado el 
cambio de los chilenos en relación 
con los primeros que vio? 
P. Baderna: sí, hoy solo buscan 
hacer plata, eso no hace bien a la 
nación y el pueblo ha perdido 
valores y en especial la fe cristiana. 
Si se reconoce que el país ha 
progresado en muchos servicios, 
pero la familia ha decaído, hay que 
fomentarla una familia con más 
hijos, bien formados y educados se 
mejora la nación. 

1951  Cargos: P. Felice Fagetti Superior y Rector. P. Zaccaria Penati, P. Nicola 
Fornabaio, P. Antonio Langé, P. Piero 

Desde el punto de vista religioso: 
• Ejercicios espirituales 
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Visigalli, P. Lorenzo Baderna y 
Hermano Martino Zoia. 

• Confesar y comuniones, los 
primeros viernes de cada 
mes, sin obligar a los 
alumnos, era libre 

• Adoración de las 40 horas. 
1951 enero Llegan los PP. Visigalli y Baderna. 

 
Recuerda el P. Baderna, llega a Chile 
con 25 años. Estando en Roma un 
día su Superior lo llama y le dice te 
tienes que ir a Chile, sin más se vino 
a Chile. Le preguntamos: ¿Pero 
¿cómo, sabía algo, tuvo oportunidad 
de decir algo, sabía dónde estaba 
Chile? A lo que responde no sabía 
nada y menos donde quedaba, pero 
había algo muy claro, “la obediencia” 
era la obediencia, …recalca también 
el P. Fontanesi, la autoridad era la 
autoridad y de ahí solo había que 
obedecer…eran otros tiempos. 
Con Visigalli se conocían, estudiaron 
juntos su última etapa antes de ser 
sacerdotes. 

Los Barnabitas introducen en ese 
entonces el sistema de examen 
escrito de castellano y matemáticas, 
para promover mejor resultado, sin 
entregar el resultado a los alumnos… 
no sabemos cómo se enteró de eso 
el Arzobispo y exigió que había que 
entregar las notas. 
Se promovía el conocimiento y el 
rendimiento, el bajo rendimiento era 
una nota roja en la semana, 
implicaba de inmediato 
reforzamiento el sábado y si eran 
dos notas rojas, se sumaba el 
domingo. Era un tremendo castigo 
para el alumno…ahhh y para los PP. 
Visigalli y Baderna que nos tocaba 
hacer las clases. 

1951 19-may Ocurre un evento de relevancia única, fue 
la llegada a La Serena de los primeros 
colonos trentinos, que salían de los 
horrores de la II Guerra Mundial. 

El P. Frigerio encabezo la bienvenida 
junto a alumnos, padres y 
apoderados. Con un parlante en el 
puerto se tocaban melodías 
trentinas, mientras bajaban del 
pequeño barco el “Américo 
Vespucio”. 

Por la tarde don Gabito pasó de casa 
en casa para saludar a cada familia 
recién llegada, fue un Presidente 
muy humano. 
Comenta el P. Baderna, a pesar que 
don Gabito no era católico, siempre 
estuvo con nosotros y nos apoyó 
mucho, era muy cercano con las 
personas… 

1951  20-may Es la bienvenida oficial a los Trentinos, 
participó el Presidente don Gabito, el 
embajador de Italia y el coro de los 
alumnos del Seminario Conciliar. 

Cantaron el himno nacional y luego 
el himno de Italia y canciones 
italianas como “Va, pensiero” de 
Verdi y “La Montanara” típica 
canción montañesa italiana. 

Nuestros colonos respondieron 
agradecidos y emocionados a tales 
muestras de cariño con otras 
canciones de su región. 

1951 21-may Participan en el desfile patriótico en la Plaza 
de Armas y los trentinos desfilan con 
banderas italianas y chilenas. 

Se inicia una profunda amistad entre 
las familias trentinas y los Padres 
Barnabitas. 

Participaban los Padres Frigerio, 
Panigati y Ferrari. Más tarde el 
hermano Tobías Ortelli y Lorenzo 
Baderna. 
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1951 26-ago Los Padres Barnabitas se hacen cargo de la 

Parroquia Santa Sofía en Santiago. 
Se hacen cargo los PP. Pietro M. 
Bianchi y Felice M. Sala, luego se 
unen a ellos el P. Ubaldo Fior y el 
hermano Tobías Ortelli. 

Refuerza el P. Baderna, fue el 
Cardenal J.M. Caro, quien nos instó 
además de asumir la parroquia 
Santa Sofía, abrir el colegio El 
Salvador en San Vicente. Esto se 
materializó llegando los padres 
Barnabitas asumiendo estas obras, 
ideamos o vimos un plan de Dios, en 
esta lejana tierra. 
El 26 de agosto del mismo año 
llegan los PP. Pietro M. Bianchi y 
Felice M. Sala para tomar posesión 
de la casa parroquial. "¡Qué sorpresa 
al ver la casa parroquial! ¡Los 
religiosos, al abandonar la casa -
dictu opus est- se habían llevado 
todo, hasta las ampolletas! Fue la 
comunidad de La Serena la que 
intervino para amoblarla y abastecer 
de víveres a la pequeña comunidad. 

1951 diciembre Llegan PP. Panigati y Ferrari.   
1951  Un hecho anecdótico que nos muestra el 

espíritu que animaba a “Don Gabito” era su 
trato con los católicos. Más de una vez 
cedió “el Canela” -su avión presidencial- a 
los Padres Ferrari y Baderna, como consta 
en acta de Santa Sofía. 

  

1952  Cargos: P. Felice Fagetti Superior y Rector. P. Zaccaria Penati, P. Nicola 
Fornabaio, P. Antonio Langé, P. Piero 
Visigalli, P. Lorenzo Baderna, P. 
Angelo Ferrari, P. Angelo Panigati y 
Hermano Martino Zoia. 

Otro aspecto que destaca el P. 
Baderna es que del punto de vista 
pedagógico tenía fama el Certificado 
extendido por el Seminario Conciliar, 
tenía mucho valor y era legal, como 
todo Liceo, fue conseguido por los 
Padres Alemanes del Verbo Divino. 

1952 a 1958 Gobierna Carlos Ibañez del Campo.   
1952 13-nov Se presenta la zarzuela Divo del Cinema 

con el acompañamiento de la Banda del 
Regimiento. 

El Arzobispo aplaudía calurosamente 
a los alumnos por su presentación y 
admirado al saber al final que eran 
parte del elenco dos Barnabitas, PP. 
Panigati y Langé. 

P. Baderna nos cuenta lo transversal 
que era la formación entregada. El 
sistema pedagógico, abarcaba la 
actuación artística teatral desde los 
primeros años, así como el deporte. 
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1953  Cargos: P. Felice Fagetti Superior y Rector. P. Zaccaria Penati, P. Nicola 

Fornabaio, P. Antonio Langé, P. Piero 
Visigalli, P. Lorenzo Baderna, P. 
Angelo Ferrari, P. Angelo Panigati y 
Hermano Martino Zoia. 

Ya en ese entonces recuerda el P. 
Baderna, los trentinos estaban muy 
integrados a la comunidad y con el 
Coro Trentino, participaban en actos 
religiosos o ceremonias públicas, 
eran muy buenos, Monseñor José del 
Carmen Valle los apoyó mucho. 

1953 19-feb El Sr. Cardenal, entre los PP. Fageti y Sala, 
proféticamente vaticinará; “Será un gran 
colegio el de San Vicente, y harán mucho 
bien”. 

Ese año se firma el contrato con el 
Centro Cristiano de San Vicente, 
para la construcción del colegio. 

 

1953 3-sep Llega a Chile, por el puerto de Valparaíso el 
P. Juan Battista Picetti. 

  

1953 13-nov Llega a Chile el P. Arnaldo Gilardi.   
1954  Cargos: P. Riccardo Frigerio Superior y 

Rector. 
P. Zaccaria Penati, P. Nicola 
Fornabaio, P. Antonio Langé, P. 
Angelo Ferrari, P. Angelo Panigati, P. 
Felice Fagetti. P. Battista Picetti y 
Hermano Martino Zoia. 

El P. Baderna nos relata: En ese 
período fuimos muy unidos como 
grupo, éramos familia, había mucho 
trabajo por hacer, así que no había 
tiempo para llorar… 
Nos recuerda que siempre hay dos 
coordenadas que no hay que perder 
de vista: la socio-política y la 
religiosa…el hombre quiera o no está 
inserto en estas dos coordenadas y 
hay que enfrentarlas… 

1954 27-feb Es elegido el P. Frigerio como Superior y 
Rector del Seminario Conciliar, el P. 
General Emilio Schot expresaba la plena 
confianza en él depositada. 

  

1954 febrero Llega a Chile el P. Mario Frigé.   
1954 marzo Acogimos la escuela Edwards, el P. Visigalli 

como director el P. Lacchini como profesor 
y el hermano Tobías. 

Esta experiencia solo duró dos años. P. Baderna nos comenta que era un 
pequeño colegio ubicado acá en 
Santiago en la calle San Diego. Era 
una agrupación de laicos quienes lo 
administraban y contaban con el 
aliento del Cardenal José María Caro. 
 
Como anécdota recuerda que el P. 
Lacchini no era muy pegado a la 
disciplina, los alumnos lo querían 
mucho, ya que sus clases eran pura 
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risa con historias y representaciones 
que, hacia el Padre, pero poca clase 
y poca materia no era la idea, ríe 
ahora el P. Baderna…  

1954 abril El P. Frigerio, realizó la adquisición de la 
casa y parque Los Quillayes, en Puente 
Alto. 

El P. Frigerio siempre animado por 
un espíritu altamente religioso 
altamente positivo, inicia la 
adquisición de inmuebles. Todo esto 
apuntaba a una mayor libertad de 
acción y un mejor servicio eclesial. 

 

1954 26-abr Visita del Nuncio Apostólico, Monseñor 
Sebastiano Baggio y homenaje de los 
colegios católicos en el Seminario Conciliar 
de La Serena. 

  

1954 6-jun Se establecen en casa contigua las Hijas de 
la Divina Providencia: Sor Laura, Sor 
Genoveva, Sor Annunziatina y Sor Gemma. 

Las recuerda en P. Baderna. Ellas 
vivían en el Colegio, apoyaban las 
actividades religiosas y 
fundamentalmente en el cuidado del 
internado, la cocina y alimentando a 
los alumnos internos, los del medio 
pupilaje y los padres. 
Eran expertas cocineras y trabajaron 
mucho, sin duda un gran apoyo. 

 

1954 agosto Nos visita en La Serena, el Superior 
General el P. Emilio Schot, quien era de 
origen belga. 

En la velada de honor se presentó 
“La trovata di Arlecchino” y se 
clausuró con el himno belga. La gran 
cena estuvo amenizada por la Banda 
del Regimiento. 

El tema central fue: “la fraternidad 
religiosa” que ha de ser alimentada 
por la oración, apoyada en la 
confianza mutua y concretada por 
los capítulos. 

1954 7-nov Nace la pro-provincia chilena, fue elegido 
como pro-provincial el P. Frigerio (1954 a 
1961) luego lo seguirá el P. Fagetti (1961 a 
1964). 

Así dejan de ser autónomas las 
comunidades de La Serena, Santiago 
y San Vicente, una sola mano nos 
guía. 

El P. Baderna nos refuerza el 
concepto Provincia: una Pro 
Provincia son comunidades 
independientes y espiritualmente 
formadas y se pueden regir por una 
sola mano, es una evolución de un 
grupo sin depender de otro y puede 
pedir ayuda o colaboración a otras 
Pro Provincias. En cambio, Provincia 
es un grupo en sí mismo y es 
completamente independiente, así el 
Provincial nos representa en la 
Congregación, lleva e informa 
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situaciones o bien nos trae nuevas 
misiones o tareas. 

1955  Cargos: P. Riccardo Frigerio Superior y 
Rector. 

P. Zaccaria Penati, P. Nicola 
Fornabaio, P. Antonio Langé, P. 
Angelo Ferrari, P. Angelo Panigati, P. 
Battista Picetti y Hermano Martino 
Zoia. 

 

1955 marzo Nos hacemos cargo en el pueblo de 
Quillayes de un pequeño colegio, estuvo a 
cargo del P. Fagetti con el P. Langé y P. 
Lacchini, además se atendía a exalumnos 
del Seminario Conciliar como pensionistas 
universitarios. 

El pueblo Los Quillayes, pone en 
contexto el P. Baderna, era un 
pequeño caserío entre Santiago y 
Puente Alto (actualmente es el 
paradero 28 de Vicuña Mackenna). 
No recuerdo detalles, pero creo que 
fue un colegio transitorio. 

 

1955 17-mar El número de alumnos externos de 630. 
“Récord del colegio”, dice el canciller. El de 
los internos, 126. 

Aclara el P. Baderna “el canciller” no 
era un cargo oficial, sino más bien 
alguien que voluntariamente accedía 
a tomar nota y registrar novedades 
o hechos de relevancia, en una 
especie de bitácora, que claramente 
no se escribía mucho y hay pocas 
cosas registradas. Podía ser alguno 
de los Padres, algún profesor o 
administrativo. 

 

1955 29-may El P. Langé, al ir en moto a Coquimbo para 
una misa dominical, por la humedad de la 
calle cae al suelo en calle Balmaceda, sufrió 
un grave TEC. Lo atendió el Dr. Bascur. 

  

1955 junio El P. Frigerio, realizó la adquisición del 
Seminario Conciliar de La Serena. 

  

1955 19-ago El Seminario Conciliar es sede del Congreso 
Nacional de Profesores Secundarios, con la 
participación de los PP. Penati y Fornabaio 
y el Senador, Don Eduardo Frei Montalva. 

  

1956  Cargos: P. Riccardo Frigerio Superior y 
Rector. 

P. Zaccaria Penati, P. Nicola 
Fornabaio, P. Angelo Ferrari, P. 
Angelo Panigati, P. Battista Picetti, P. 
Antonio Ciani y Hermano Martino 
Zoia. 

 

1956 25-feb Llega a Chile el P. Antonio Ciani. Miembro valioso de la comunidad 
para la futura construcción del 

En contexto, el nuevo edificio fue 
creado para albergar el nuevo 
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nuevo edificio del Seminario 
Conciliar. 

casino, habitaciones para los Padres, 
internado, pensionado universitario, 
salas para alumnos de medio 
pupilaje, salón de actos, camarines y 
más adelante el P. Picetti ocupó un 
lugar para su observatorio.  

1956 15-mar Récord absoluto. Los alumnos externos son 
705 y los internos alrededor de 140. 

El Rector, P. Frigerio presenta al Sr. 
Fernando Correa como profesor de 
Castellano, él trabajaba en el colegio 
Edwards. 

 

1956 7-nov El P. Fornabaio, reúne a centenares de 
niños del sector para la catequesis con 
proyecciones. 

  

1957 
 

 Cargos: P. Riccardo Frigerio Superior y 
Rector. 

P. Angelo Ferrari, P. Angelo Panigati, 
P. Battista Picetti, P. Antonio Ciani, 
P. Felice Fagetti, P. Arnaldo Gilardi y 
P. Lorenzo Baderna. 

Recuerda el P. Baderna, cuando 
llegamos no había nada, así que nos 
pusimos a trabajar muy duro de sol 
a sol, no sabíamos que más hacer… 
Siempre de niño y ya adulto fui muy 
débil, pero el frío y la humedad de 
La Serena, más las largas jornadas 
de trabajo me pasaron la 
cuenta…tuve que ir al médico ya sin 
fuerzas, me mandó de inmediato a 
Vicuña, ahí me recibieron en un 
convento, pasaron unos 15 días y 
me recuperé, ahí se me pasó un 
poco lo pálido, cuenta con una gran 
sonrisa…Así al momento de esta 
conversación ya tiene 92 años y está 
casi igual que en el año 1980 cuando 
lo vi por primera vez…, eso que era 
débil. 
También recuerda que al principio 
tenía mucha clase que hacer, aun así 
hacía castellano en la básica y con 
orgullo dice, los alumnos 
aprendieron bien la gramática, las 
reglas,  …lo interrumpo y pregunto 
¿Cómo lo hizo sino sabia una gota 
de castellano? A lo que responde: al 
no saber nada del idioma, había que 
meterse con todo y a fondo, para 
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poder enseñar … ese al parecer fue 
una impronta que marcaron a estos 
curas, su propia autodisciplina para 
hacer todo bien y que decir, como 
nos marcaron a todos, en nuestras 
vidas… 

1957 4-mar El P. Fornabaio es destinado a San Vicente 
como Rector y Superior junto con el P. 
Penati. Al revés, son destinados a La 
Serena, los PP. Baderna y Gilardi. 

  

1957 19-mar Se inicia el año con 715 alumnos externos y 
115 los internos. 

  

1957 12-may Bendición de la primera piedra del nuevo 
edificio. 

La obra estaba a cargo del 
arquitecto don Andrés Murillo, el 
calculista Sr. Corral y el Constructor 
don Hugo Domínguez. 

La ceremonia fue muy sencilla y los 
padrinos y autoridades firmaron el 
Pergamino Oficial. Fue amenizado 
por el coro de los alumnos y la 
Banda del Regimiento. 

1958  Cargos: P. Battista Picetti, Superior y 
Rector (30 de agosto). 

P. Angelo Ferrari, P. Angelo Panigati, 
P. Antonio Ciani, P. Felice Fagetti, P. 
Arnaldo Gilardi, P. Lorenzo Baderna, 
P. Riccardo Frigerio, P. Antonio 
Langé y P. Mario Scolari. 

 

1958  El Acta inicia con la frase latina del P. 
Gilardi, canciller: “Quod Deus nos adiuvet 
Semper in ómnibus et supra omnia”. 

  

1958 a 1964 Gobierna Jorge Alessandri Rodríguez.   
1958 a 1963 Gobierna la Iglesia el Papa Juan XXIII.   
1958 18-mar Son 750 aproximadamente los alumnos 

externos y 100 los internos. 
  

1958 5-may La construcción del nuevo edificio que va 
adelante con trabajo febril, abarca el 
internado y la cocina, después de haber 
terminado el refectorio de los religiosos. 

  

1958 junio El P. Frigerio, realizó la adquisición del 
Colegio El Salvador en San Vicente de 
Taguatagua. 

  

1958 a 1962 Es elegido Rector del Seminario Conciliar el 
P. Picetti. 

Fue elegido un 30 de agosto: nuevo 
Rector, el P. Picetti, el más joven 
pero apreciado “por sus cualidades 
de mente y corazón”. 
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1959  Cargos: P. Battista Picetti, Superior y 

Rector. 
P. Angelo Ferrari, P. Angelo Panigati, 
P. Arnaldo Gilardi, P. Lorenzo 
Baderna, P. Antonio Langé, P. Mario 
Frigé y P. Piero Visigalli. 

 

1959 14-abr Es la fiesta aniversario del 25° año de 
consagración episcopal, el Sr. Arzobispo en 
la homilía de la Misa Solemne celebrada 
ante todo el alumnado, después de 
recordar la educación cristiana recibida por 
sus padres, enfatizó que “la más alta 
satisfacción suya como Obispo fue haber 
llamado a los Padres Barnabitas para dirigir 
el Seminario Conciliar. 

  

1959 4-sep El Ministerio de Educación otorga 10 
millones de pesos como préstamo para la 
construcción del nuevo edificio a raíz de la 
Ley Herrera. 

La Ley la propició el Sr. Oscar 
Herrera Palacios que, como ministro, 
participó en la bendición del Colegio 
Salvador. 

 

1959 20-nov Premiación de los alumnos de Humanidades 
en el Colegio de los SS.CC., por destacarse 
en religión, conducta y aplicación, además 
de gimnasia. 

Luego el 12 de diciembre: los 
alumnos de Preparatoria reciben la 
misma premiación, con el P. Frigé, 
Vice-rector. 

 

1960  Cargos: P. Battista Picetti, Superior y 
Rector.  

P. Angelo Ferrari, P. Angelo Panigati, 
P. Arnaldo Gilardi, P. Lorenzo 
Baderna, P. Antonio Langé, P. Mario 
Frigé y P. Piero Visigalli. 

 

1960 21-may Ocurre el más grande terremoto registrado 
en el mundo, en la Ciudad de Valdivia en el 
Sur de Chile. 

Fue generosa la campaña de ayuda 
de los alumnos del Seminario 
Conciliar. 

P. Baderna comenta. Llevaba la 
camioneta a revisar donde un gran 
mecánico trentino muy temprano en 
la mañana y en el taller escuchamos 
por la radio del terremoto de 
Valdivia. ¿Usted sabía de terremotos 
o temblores? Ni idea tenía de esas 
cosas, acá en Chile los conocí, es 
terrible exclama. 

1960 10-jun Cruzada del Santo Rosario en familia 
impulsada por el P. Pyton que culmina el 17 
de julio con una procesión de 35 mil 
devotos.  
Participaron familias desde los valles del 
Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. 
 

El P. Pyton, llega a La Serena el 60, 
fue a hablar con el Obispo Primero, 
su idea, luego llega al Seminario 
Conciliar cuenta su historia y cuál 
era su propósito en la ciudad. El 
Seminario Conciliar adhirió a su idea 
y participó en su proyecto, que 

Aclara el P. Baderna él no tenía nada 
que ver con nosotros y la 
Congregación. P. Pyton era un 
holandés que predicaba el milagro 
de la virgen y trajo una proyección 
de la película, donde se mostraban 
muy bien los misterios del rosario, 
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consistía en una muy novedosa 
forma de hacer la oración del rosario 
en familia, con una versión moderna 
y renovada, a nosotros nos llamó 
mucho la atención la forma en que 
presentaba el rito, el P. Pyton y 
contó con nuestro apoyo de 
inmediato. La “Cruzada del Rosario” 
en familia ayuda mucho. 

que él difundía. El P. Payton 
sobrevivió a un cáncer, era un 
inmaculado. 

1960 octubre Campaña por las Misiones, impulsada por el 
P. Ferrari. 

  

1961  Cargos: P. Battista Picetti, Superior y 
Rector.  

P. Angelo Panigati, P. Arnaldo 
Gilardi, P. Lorenzo Baderna, P. Mario 
Frigé, P. Piero Visigalli, P. Nicola 
Fornabaio, P. Cristóforo Colombo y 
Hermano Martino Zoia. 

 

1961 15-mar Se inaugura el año escolar con 740 
alumnos y 100 internos. Con el hermano 
Martino Zoia, son nueve los componentes 
de la actividad religiosa. 

  

1961 17-abr Gracias a los sacrificios por los viajes para 
la compra de material de construcción, 
realizados por el P. Ferrari a Santiago, La 
Calera o a Concepción, se terminaron los 
dormitorios de los alumnos internos y sala 
del vicerrector. 

 P. Baderna recuerda que era un 
enorme esfuerzo, realizado por el P. 
Ferrari. En un enorme camión que 
teníamos –no recuerdo la marca- 
manejaba y gestionaba las compras 
de materiales. Los caminos de 
entonces eran muy malos y así todo 
viajaba sin descansar para cumplir el 
objetivo… 

1961 5-jul XL Horas de los alumnos, animada por el 
P. Panigati. El Padre Frigé, junto con el 
centro de padres, organizó un cocktail para 
los pequeños alumnos. 

P. Baderna nos comenta que las 40 
horas son creación de nuestro 
fundador el P. Antonio Zaccaria, 
pero en estos casos se hacía una 
actividad resumida para no exponer 
a los alumnos a un esfuerzo tan 
grande.   
Hay ocasiones recuerda, que la 
actividad llega a durar tres días de 
oración. 

 

1962  Cargos: P. Angelo Panigati Superior y 
Rector. 

P. Arnaldo Gilardi, P. Lorenzo 
Baderna, P. Mario Frigé, P. Piero 
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Visigalli, P. Nicola Fornabaio, P. 
Cristóforo Colombo, P. Battista 
Picetti, P. Pascuale De Nittis y 
Hermano Martino Zoia. 

1962 30-ene Es nombrado Rector y superior el P. Angelo 
Panigati, hasta 1964. 

Conquistó a la comunidad educativa 
por su sabiduría en clases de 
Filosofía e Idiomas (dominaba el 
inglés, francés y alemán…castellano, 
latín y su idioma natal el italiano). 

Jugaba “pichanga” con los alumnos 
internos y el partido no podía 
terminar sin a lo menos un empate 
(le era imperdonable perder). Era 
una persona verdaderamente 
dinamizadora. Con lo cuidadoso que 
es en el idioma el P. Baderna, 
destaca “los chilenismos” y con 
mucha propiedad, le gusta la 
idiosincrasia del chileno. 
Refuerza, nosotros asumimos gran 
parte de la cultura local, aprendimos 
el idioma de los niños y de los 
viejos, así era más fácil comunicarse 
y poder transmitir el conocimiento. 
Siempre es más fácil conociendo la 
idiosincrasia, así podemos ser más 
cercanos a las personas…el idioma 
es otra cosa… 

1962 14-mar Los alumnos externos llegan a ser 830. El 
canciller no anotó el número de los 
internos, sin duda por olvido. 

  

1962 23-may Gracias a la labor del Sr. Miguel Manaut 
Dumas y del P. Mario Frigé, el fisco regala a 
la comunidad un pedazo de terreno 
(roquerío) a orillas de la Playa de Tongoy. 
Con 147 m de largo y 25 m de ancho. 

Aunque no estuvieron todos los 
padres de acuerdo por la condición 
de construir alguna casa dentro de 
dos años, al fin se aceptó el don. 
Será el P. Fornabaio quien 
programará la dinamitación de las 
rocas para la nivelación del terreno 
transformándola en cancha y, más 
tarde, la plantación de árboles que 
cada semana se empeñaba de regar. 

Ese es el origen de la después 
llamada Colonia de Tongoy, con 
casas para profesores, apoderados y 
un recinto para los alumnos, donde 
en cada verano se participaba de 
unas buenas vacaciones. Durante el 
año escolar era facilitada para los 
cursos que se organizaban y asistían 
fines de semana a actividades 
recreacionales. 

1962 julio Nos visita por segunda vez, el Superior 
General el P. Emilio Schot. 

 Su tema central fue: “El espíritu de 
la fe en la vida religiosa”. Recalcó la 
necesidad del reclutamiento de las 
vocaciones. 
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1962 11-oct El Papa Juan XXIII abre el Concilio Vaticano 

II. 
  

1962  noviembre Se agrava la enfermedad del P. Gilardi, 
quien padecía cáncer de pulmón. 

  

1963  Cargos: P. Angelo Panigati Superior y 
Rector.  

P. Lorenzo Baderna, P. Piero 
Visigalli, P. Nicola Fornabaio, P. 
Cristóforo Colombo y Hermano 
Martino Zoia. 

 

1963 8-ene El P. Fagetti, Provincial fomenta una 
preparación profesional y envía a cursos de 
verano a los PP. Fornabaio y Baderna en la 
U. Católica de Valparaíso. 

Fuimos un mes a perfeccionarnos en 
Educación, el P. Fornabaio en 
Ciencias Naturales y Biología, yo 
estudié francés, recuerda el P. 
Baderna. Durante ese tiempo 
vivimos en la misma Universidad con 
los padres jesuitas quienes tenían a 
cargo la Católica de Valparaíso.  

 

1963 a 1978 Gobierna la Iglesia el Papa Paulo VI.   
1963 marzo Se traslada el Seminario Barnabita de La 

Serena a San Vicente. 
Contaba con 13 seminaristas, 
guiados por el padre Pasquale De 
Nittis. 

 

1963 
 

13-mar El número de alumnos alcanza a 934 entre 
internos y externos. Están construidas las 
piezas de los religiosos en el edificio nuevo 
y se logró pavimentar el patio central. 

  

1963 4-ago Gracias al trabajo del P. Frigé, llegan 160 
nuevos bancos para los alumnos de 
preparatoria. 

  

1963  El P. Gilardi vuelve a su tierra –en Lecco-  
donde fallece el 4 de junio de 1963. 

  

1964  Cargos: P. Angelo Panigati Superior y 
Rector.  

P. Lorenzo Baderna, P. Piero 
Visigalli, P. Nicola Fornabaio, P. 
Cristóforo Colombo, P. Battista 
Picetti, P. Mario Frigé y Hermano 
Martino Zoia. 

 

1964 12-feb Siete niños de nuestro Seminario Menor de 
San Vicente llegan a vacacionar a La 
Serena, acompañados por el P. De Nittis y 
P. Valente. Uno de ellos, Gabriel Soto, 
muere ahogado en la playa. Recién el 26 de 
febrero fue encontrado el cuerpo de 
Gabriel. 
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P. Valente se salvó por milagro, ya que lo 
arrastraba la corriente del agua muy 
adentro.  

1964 24-abr Homenaje del Colegio a Su Excelencia, el 
Señor Arzobispo, con ocasión de sus bodas 
de oro sacerdotales a través de una Misa 
Solemne en la Catedral. 

  

1964 2-may P. Picetti acompaña a un grupo de alumnos 
de sexto año de Humanidades al moderno 
observatorio del Tololo que estaba en fase 
de construcción. 

  

1964 agosto Se resolvía unir las casas de Chile y 
Argentina en una sola pro-provincia. El 
nuevo Pro-Provincial, P. Zacarías 
Penati…estaba en el deseo de conformar 
una próxima Provincia con la apertura de 
una Escuela Apostólica en España que iba a 
proporcionar religiosos a Argentina y Chile. 

  

1964 30-oct Llega a La Serena la noticia del 
nombramiento del P. Penati como pro-
provincial. 

  

1965  Cargos: P. Nicola Fornabaio Superior y 
Rector.  

P. Lorenzo Baderna, P. Piero 
Visigalli, P. Battista Picetti, P. 
Ernesto Gasparetto y Hermano 
Martino Zoia. 

 

1965 13-feb Llega a La Serena el P. Ernesto Gasparetto 
como refuerzo. 

  

1965 18-mar P. Fornabaio, nuevo rector y superior, 
diserta sobre Méndel al inicio del año 
escolar. 

  

1965  marzo El P. Panigati parte enviado para Kabul, 
Afganistán. 

  

1965 21-may El Presidente de la República emprende 
varias reformas: Educacional, Agraria, 
entre otras.  

En educación amplía la base de 
formación primaria a ocho años y la 
media se reduce a cuatro, y el 
proceso de cambios toca a la 
enseñanza universitaria con una 
profunda reforma. Se construyeron 
muchas escuelas nuevas en el 
campo: ningún un niño debía 
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quedarse sin educación: tal era el 
plan. 

1965 23-dic Desembarcan en Valparaíso tres 
estudiantes: Antonio Bottazzi, Lino 
Fontanesi y Roberto Pozzi, acompañados 
por el Asistente General, P. Frigerio, 
encargado por el P. General para la 
Fundación del Estudiantado Teológico. Es la 
concreción del plan. 

  

1966  Cargos: P. Nicola Fornabaio Superior y 
Rector.  

P. Lorenzo Baderna, P. Piero 
Visigalli, P. Battista Picetti, P. 
Ernesto Gasparetto, P. Nicola Ferri y 
Hermano Martino Zoia. 

 

1966 11-ene Se abre oficialmente el Estudiantado de Los 
Quillayes, después de un 
acondicionamiento decoroso del edificio 
antiguo para la vida religiosa.  

La comunidad la forma, además de 
los seminaristas, el P. Frigerio, 
Asistente General: el P. Fior, 
superior; el P. Valente, vivario, y el 
P. Rossi, maestro de los estudiantes 
y ecónomo provincial. 

 

1966 7-abr Visita La Serena el P. Penati. Nos da sendas 
y preciosas orientaciones antes de la visita 
de los PP. Frigerio y Rienzi. 

  

1966 26-oct El P. Félix Fagetti, celebra sus bodas de 
plata, siendo rector y superior del colegio El 
Salvador, los alumnos del VI de 
humanidades le hicieron un acto de 
reconocimiento. 
El domingo 30, fue homenajeado en el 
Teatro Municipal de San Vicente, fue 
condecorado con medalla al mérito “Don 
Bernardo O’Higgins” en nombre del 
Presidente de La República, don Eduardo 
Frei Montalva, el Alcalde lo declaró 
Ciudadano Ilustre. 

Agradeció a los alumnos: “Es justo 
agradecer a ustedes, muchachos, 
que demostraron capacidad de 
organización y sacrificio, porque 
para ustedes significó un gran 
esfuerzo”. 

 

1967  Cargos: P. Nicola Fornabaio Superior y 
Rector.  

P. Lorenzo Baderna, P. Piero 
Visigalli, P. Battista Picetti, P. 
Ernesto Gasparetto, P. Pierangelo 
Brumana y Hermano Martino Zoia. 

 

1967 9-abr Se despide Monseñor Cifuentes a los 75 
años de edad, después de haber bendecido 
el nuevo pensionado universitario. Lo 

 Refuerza el P. Baderna, él nos quería 
mucho, por el trabajo que hacíamos 
y los resultados obtenidos. Fue un 
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acompaña el Arzobispo auxiliar, Monseñor 
Arturo Mery. 

apoyo mutuo desde que llegamos a 
Chile. 

1967 7-sep Con el decreto N° 130.2, “El Capítulo 
General aprueba la fundación de la 
Provincia Hispano-americana, que 
comprende las actuales casas de habla 
castellana. También se crea la Escuela 
Apostólica de Palencia, España. 

  

1968  Cargos: P. Nicola Fornabaio Superior y 
Rector.  

P. Lorenzo Baderna, P. Piero 
Visigalli, P. Battista Picetti, P. 
Ernesto Gasparetto, P. Pierangelo 
Brumana, P. Luigi Ferrazzi y 
Hermano Martino Zoia. 

En una actividad religiosa interna el 
P. Brumana se quejaba que las 
exigencias de la actividad educativa 
no les permitía el tiempo para la 
oración, siendo que el ideal es 
compartir ese tiempo  …esa queja es 
un signo que el Seminario Conciliar 
absorbía al máximo la dedicación a 
la formación de sus alumnos, donde 
los curas se la jugaban por entero y 
seguro ninguno de nosotros se 
enteró de aquello… 

1968 15-abr Moría en San Vicente el P. Félix María 
Fagetti, en el silencio, víctima de un infarto. 

En una estampa se le recuerda: 
• Religioso auténtico 
• Educador incansable 
• Apóstol generoso 
• Encontró a Dios 
• Sirviendo en los demás. 

 
(Italia 1-7-1916; Chile 15-4-1968). 

Recuerda el P. Baderna, era 
extremadamente riguroso y exigente 
en sus clases y exámenes (sufría por 
su extrema disciplina y más sus 
alumnos) pero a la vez muy amable 
y gentil con todos.  
Me tocó presidir su funeral, fue muy 
fuerte para mí, su temprana partida. 

1969  Cargos: P. Nicola Fornabaio Superior y 
Rector.  

P. Lorenzo Baderna, P. Piero 
Visigalli, P. Battista Picetti, P. 
Ernesto Gasparetto, P. Pierangelo 
Brumana, P. Antonio Rossi y 
Hermano Martino Zoia. 

 

1969  En la terraza del edificio nuevo, se inicia la 
historia del observatorio astronómico 
Tololito. Cuenta el P. Picetti que en una 
caseta de Cholguán pintadito y con cúpula 
giratoria, instalaron un pequeño telescopio 
que él compro en Milán Italia. Solo cabían 
dos personas en la caseta. 

Muchos alumnos pasamos por sus 
clases y fuimos parte de los 
observadores del universo. Los más 
entusiastas están diseminados por el 
mundo como físicos, astrónomos y 
son hombres de ciencia gracias a la 
motivación y acción del P. Picetti. 

Siempre que el P. Picetti iba a Italia 
a ver a sus familiares, volvía con 
“cositas” para el laboratorio y las 
dejaba en baúles, ahí nosotros las 
sacábamos y jugábamos o 
experimentábamos…un día el P. 
Visigalli le llamó la atención al P. 
Picetti -cómo es posible que dejes 
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que los alumnos destruyan las cosas 
que tanto te costaron- P. Picetti, 
responde en su tono bajito, para eso 
son…así los niños aprenden 
jugando… 

1969 30-mar Son ordenados presbíteros por Monseñor 
Fernando Ariztía en Santa Sofía, Antonio M. 
Bottazzi y Lino M. Fontanesi. Ambos serán 
destinados para la zona chilena. 

  

1969 5-jul Es ordenado presbítero el estudiante 
Roberto M. Pozzi por Monseñor Juan 
Francisco Fresno en La Serena. 

  

1969 15-nov Es ordenado diácono permanente el 
Hermano Martino M. Zoia por Monseñor 
Juan Francisco Fresno en La Serena. 

  

1970  Cargos: P. Lorenzo Baderna Superior y 
Rector.  

P. Piero Visigalli, P. Battista Picetti, 
P. Pierangelo Brumana, P. Antonio 
Bottazzi, P.  Nicola Fornabaio y P. 
Riccardo Frigerio.  

 

1970 13 a 18-
jul 

Se realizó el Capítulo Provincial de mayor 
relieve, siendo provincial P. Penati, y 
delegado de España el P. Origlia, y de 
Argentina el P. Fior. Como secretario fue 
elegido el P. Antonio Rossi. 

El P. Penati afirmaba que “los 
problemas que aquejaban nuestra 
Provincia en 1968 persisten todavía: 
insuficiencia de personal, cansancio 
y falta de dinamismo, desconfianza y 
pesimismo, inseguridad económica e 
insuficiencia de medios, estructura 
difícil y escases de vocaciones”. 

P. Penati afirmaba: "Estamos en 
aumento, no obstante, la muerte del 
P. Fagetti, la defección de Scolari, 
Cozzi y el retiro de la Congregación 
del P. Mario Frigé y del Hermano 
Tobías Ortelli. De 29 pbros. y 4 
hermanos en 1965, pasamos a 36 
pbros. y 3 hermanos en 1970." 

1970 4-nov Asume la presidencia de La República 
Salvador Allende. 

 P. Baderna comenta que Allende no 
era católico, pero su madre sí lo era. 
Claramente lo era -repite- la mejor 
evidencia es que fue bautizado y su 
nombre completo es: Salvador 
Isabelino del Sagrado Corazón de 
Jesús Allende Gossens. 

1971  Cargos: P. Lorenzo Baderna Superior y 
Rector.  

P. Piero Visigalli, P. Battista Picetti, 
P. Pierangelo Brumana, P. Antonio 
Rossi y P.  Nicola Fornabaio. 

 

1971 19-jun Se publica en el Diario El Día: 
Seminario inicio celebración del día de 
su santo patrono. 

 Al compartir este recuerdo con el P. 
Baderna “lo apretado” del programa 
y solo dos días de celebración e 
indicarle lo “austero” del Rector de la 
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El viernes 18 con una tarde deportiva para 
los estudiantes del ciclo medio, se inicia la 
celebración. El programa fue dado a 
conocer por el rector P. Lorenzo Baderna: 
lunes, 9 horas misa en la capilla, 10 horas 
acto interno, 12 horas cóctel al 
profesorado, 15 horas juegos populares 
para el ciclo básico, 19 horas velada 
artística en el teatro de los SSCC. El martes 
actividades normales a primera hora. 

época, se ríe de muy buena gana y 
exclama “eran los tiempos”… 

1971 20-jun En la página editorial del Diario El Día se 
publica: 
La trayectoria del Seminario Conciliar, 
en lo que se destaca: 
Se hace cargo de su dirección la 
Congregación del Verbo Divino, la que lo 
regentará desde 1904 hasta 1936. Rectores 
destacados en este período fueron, entre 
otros: el R.P. Carlos Degenhardt, el R.P. 
Luis Kueller, R.P. José Penners y R.P. 
Teodoro Drathen. 
 

Ante el retiro de los PP. Alemanes el 
Obispo Monseñor Caro, llamó a los 
sacerdotes diocesanos, para que lo 
dirigieran desde 1937 hasta 1947, 
siendo sus Rectores los actuales 
señores Presbíteros Don Manuel 
Cortés R., Vicario General don Juan 
Sastre A. y don José del C. Valle, 
hoy Obispo de Iquique. 

Todos conocemos la labor que ha 
desarrollado la Orden Barnabita en 
los 23 años que dirige el 
establecimiento, manteniendo el 
prestigio y el alto nivel educacional 
que siempre lo ha distinguido…  sus 
alumnos han sabido colocar en el 
sitial que le corresponde al colegio 
que los ha cobijado y formado para 
la vida. 
El Seminario Conciliar siempre ha 
mantenido su unión con la ciudad 
que lo vio nacer y siempre se ha 
hecho partícipe de sus inquietudes, 
llevando su aporte intelectual, moral 
y social y de acción común en las 
diferentes actividades artísticas, 
culturales y sociales. 

1971 octubre El Seminario Conciliar, con ocasión del 
Congreso Provincial de Educación, reúne 
todas las fuerzas de colegios particulares 
de La Serena -alumnos, profesores, padres 
y apoderados- para defender la libertad de 
la educación en Chile ante la ENU 
(Educación Nacional Unificada), de 
inspiración marxista, que el Gobierno 
quiere imponer en Chile. 

 El P. Baderna con mucha fuerza y 
pasión recuerda este congreso y lo 
que estaba en riesgo para la 
educación chilena. La libertad de 
enseñar. 

1971 13 a 16 
dic 

Se lleva a cabo el Congreso Nacional de 
Educación en Santiago: participamos 
también nosotros, organizados por la FIDE 
(Federación de Instituciones de Educación 
Particular) primaria y secundaria. La lucha 

 Recuerda el P. Baderna con emoción 
y pasión: como comunidad 
participamos en este Congreso. La 
lucha no termino aquí, siguió en los 
años venideros, eran tiempos muy 
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no termino aquí; siguió en los años 
venideros. 

difíciles para muchos. Así, en una 
jugada maestra del P. Penati, me 
trasladó a San Vicente, sino otra 
habría sido la historia y aquí 
estamos. 

1972  Cargos: P. Zaccaria Penati Superior y 
Rector.  

P. Piero Visigalli, P. Pierangelo 
Brumana y P. Antonio Rossi.  

 

1972 29-abr Bodas de Plata sacerdotales del P. Penati 
con manifestaciones de cariño en el colegio 
y en la municipalidad. 

  

1972 16-jun Publicó el Diario El Día (17 jun). 
Era un viernes, se festejaban los 124 años 
del colegio, había en el patio central una 
competencia de gallitos. Unos alumnos 
estaban en el segundo piso, bajo la 
campana principal. Con la presión que 
hacían los alumnos, cede la baranda de 
madera y caen 8 compañeros, ocurre a las 
10:30 de la mañana. Cinco quedaron con 
heridas graves y tres con lesiones menores. 
Jaime Barahona (12), Mario Cortés (14), 
Víctor Aguirre (17), José Pizarro (17), 
Alonso Yaryes (13). Los heridos leves 
Máximo Olivares (17), Luis Garín (17) y 
Eduardo Aguirre. 

Un alumno quedó agarrado del 
cordel de la campana, el que se 
corta y él se aferra al pilar. No 
alcanzó a caer, pero sufrió una 
depresión nerviosa, según versiones 
de alumnos que presenciaron el 
accidente.  
Otro estudiante cae parado e 
inmediatamente le golpeó una parte 
de baranda en la cabeza. Comenzó a 
correr hasta una de las salas, pero 
antes de llegar se desvaneció del 
aturdimiento. 

El Rector Zaccarias Penati, fue 
entrevistado: 
Lo encontramos en la sala de la 
rectoría. Estaba cansado y en su 
rostro se manifestaban los surcos 
del agotamiento y la tensión 
emocional de las últimas 24 horas. 
¿Qué nos dice del accidente? Le 
preguntamos al amigo sacerdote. Su 
respuesta brota espontánea. “Solo 
hay dos palabras para ello. Un caso 
fortuito e imprevisible. No cabe otra 
reflexión. Aquí no podemos buscar 
culpables. Sencillamente no los hay. 

1972 17-jun A las 20:15 fallece Víctor Aguirre Pinto de 
14 años. Muy preocupado ha estado el 
Rector del Seminario P. Zaccarias Penati, 
quien estuvo durante toda la noche del 
viernes junto a los alumnos accidentados 
en el hospital regional. Muchas expresiones 
de solidaridad han llegado al Seminario por 
la desgracia que ha empañado las labores 
de este centro de enseñanza. Publicaba el 
Diario El Día. 

  

1972 20-jun El Diario El Día titula: “Conmovedor funeral 
del estudiante Víctor Aguirre Pinto”. 
Tanto en la misa que fue oficiada en el 
segundo patio del Seminario, como en el 
cortejo hubo escenas conmovedoras. 
Participaron los alumnos, centro de padres 

En el mismo Diario se publica la 
mejoría y evolución de los otros 
alumnos accidentados.  

El P. Baderna, cuando publicó la 
historia de los 50 años de los 
Barnabitas en Chile, no encontró 
evidencia escrita.  
Sí, de manera muy reflexiva, señaló 
que recordaba perfectamente este 
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y apoderados, autoridades y delegaciones 
de todos los colegios de La Serena, 
Coquimbo y Ovalle. Fue el Rector P. Penati 
que encabezó todos los actos, el Arzobispo 
se encontraba en Santiago y fue 
representado por el P. Waldo Alcalde. 

lamentable accidente que enlutó a la 
comunidad entera, fue un dolor muy 
grande para todos. 

1972 21-jun a  
18 jul 

Llega a Chile en visita canónica del P. 
General Bernasconi, acompañado por el P. 
Aldo M. Boschetti. 

El Padre General invita a “analizar 
los problemas de nuestra Provincia 
dentro de la vida de la Iglesia y del 
mundo de hoy, realizar un estudio 
sincero y objetivo y enfocarlo todo 
en mentalidad sobrenatural, en 
actitud de escucha del Espíritu”. 

 

1973  Cargos: P. Zaccaria Penati Superior y 
Rector.  

P. Piero Visigalli, P. Pierangelo 
Brumana, P. Francesco Valente y P. 
Roberto Pozzi.  

 

1973 1-ene Se retiran definitivamente las Hijas de la 
Divina Providencia, Sor Gemma y Sor 
Annunziatina que trabajaban al servicio de 
los alumnos internos en el Seminario 
Conciliar. A ellas va nuestra sincera 
gratitud. 

El P. Baderna nos comenta que los 
auxiliares y administrativos, así 
como las hermanas, han sido 
fundamentales en estos 70 años en 
Chile. Son las personas más 
humildes de nuestra organización, 
abnegadas y sacrificadas, nosotros 
no sub evaluamos a nadie y no nos 
bastaba cumplir la ley laboral, sino 
que los apoyábamos en todo, en lo 
que estuviera a nuestro alcance. Así 
hay tantos ejemplos de personas 
que trabajaron en el colegio por 
muchos años.  

Un ejemplo era don Jorge Macaya. 
Humilde y trabajador responsable a 
cargo de la portería, contestar el 
teléfono, atender a los apoderados 
en la recepción, tocar la campana a 
la hora correcta y resguardar a los 
“atrasados” …un trabajo simple y 
valioso, muy leal, claro y honrado. 
Ejemplos como don Jorge y tantos 
más nos permitían mantener la 
organización del colegio. 

1973 febrero Relación del P. Provincial Galbiati sobre la 
realidad de la Provincia: de ella se 
desprende que en Argentina y en Chile se 
vive cierta problemática en lo político y en 
lo pastoral. 

Esta relación fue juzgada por P. 
Penati "muy subjetiva y un tanto 
pesimista...; refleja el momento 
trágico del paso del Provincial por 
Chile en febrero del ´73. El caos 
socio-económico y político había 
influido sobre algunos religiosos 
haciéndolos aparecer deprimidos y 
desorientados". 

Recuerda el P. Baderna. Es un 
período donde vivimos un cambio en 
la historia de Chile con Frei- 
Allende... Como colegio tuvimos que 
enfrentar la problemática de los 
alumnos, profesores y padres, como 
cristianos apoyarnos mucho… 
Desde lo más profundo comenta que 
Allende tenía un ideal para los 
pobres que era muy bien 
intencionado y contaba con el apoyo 
de la Iglesia, la cual siempre ha 
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luchado por mejorar la vida de los 
pobres, pero hubo gente que tomó 
un camino instigador y violentista 
que trazó un camino paralelo… 

1973 1-mar P. Fornabaio vuelve definitivamente a Italia 
después de 25 años de trabajo fecundo en 
Chile siendo eximio profesor de biología y 
química en cuyos frutos se ve la gran 
cantidad de médicos al servicio de la salud. 

  

1973 17 abr Monseñor Alejandro Durán, Obispo de 
Rancagua, nos entrega la Parroquia de 
Pencahue en la VI Región. Vicario ecónomo 
es P. Luciano M. Visconti. 

  

1973 11-sep Fue un día martes, el gobierno del 
Presidente Salvador Allende es derribado 
por un golpe militar. 

 Recuerda el P. Baderna: era 
evidente que algo tenía que 
pasar…en ese entonces los obispos 
fueron muy unidos y hay mucha 
evidencia en cómo actuaron frente al 
escenario histórico que nos tocó 
vivir. Hay mucho material escrito al 
respecto, hoy muchos lo olvidan… 

1974  Cargos: P. Zaccaria Penati Superior y 
Rector.  

P. Piero Visigalli, P. Pierangelo 
Brumana y P. Roberto Pozzi. 

 

1974 6 a 8-ene Capítulo Provincial en El Pato (Argentina). 
En él participaron como representantes de 
la zona chilena los PP. Penati, Visigalli y 
Bottazzi. Fue elegido como secretario P. 
Penati. 

  

1974 25-feb P. Galbiati informa en La Serena que la 
Curia General es desfavorable a la división 
de la Provincia, según las decisiones 
capitulares de Buenos Aires. 

  

1974 7-jul P. Cristóforo Colombo ofrece el Colegio “El 
Salvador” como sede de reunión de líderes 
de boy-scuyts de Chile y organiza un 
camping en la cancha del mismo colegio. 

  

1975  Cargos: P. Piero Visigalli Superior y Rector.  P. Lorenzo Baderna, P. Pierangelo 
Brumana y P. Roberto Pozzi. 

Nos comenta el P. Baderna. En el 
caso de Seminario Conciliar de 1975 
a 1982 fue liderado por el P. 
Visigalli, ya había aumentado la 
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asistencia de alumnos, había crecido 
mucho el colegio. 

1975 1-feb P. Luciano M. Visconti parte por su salud 
quebrantada para Estados Unidos. 

  

1975 21-may El Hermano Martino Zoia decide volver a 
Italia. 

  

1975 30-ago El P. Visigalli celebró sus bodas de plata en 
una misa en la capilla del Seminario 
Conciliar que fue presidida por el Arzobispo 
y luego en un acto central en el patio en el 
cual el representante del Supremo 
Gobierno, en la persona del señor Manuel 
Barros, condecoró al P. Piero con la medalla 
al mérito de la Orden Oficial de Bernardo 
O´Higgins. 

 Se cuenta también que por los 80 
recibió una segunda medalla… ya 
buscaremos la información oficial de 
la época. 

1975  Es contratado Alan Gálvez, profesor de 
música y músico. 

Alan Gálvez. Entró al Seminario 
Conciliar en 1975, avalado por su 
labor formadora en el puerto y en 
diferentes establecimientos de La 
Serena y Coquimbo. Gracias a la 
visión del rector Visigalli, creó el 
taller en 1979, para posteriormente 
ser contratado en 1980 como 
encargado de la Academia de Música 
Instrumental. 

 

1976  Cargos: P. Piero Visigalli Superior y Rector.  P. Lorenzo Baderna, P. Pierangelo 
Brumana y P. Roberto Pozzi. 

 

1976 17-feb El Seminario Conciliar cuenta con 1.162 
alumnos externo, 74 alumnos internos, 40 
pensionistas, 48 profesores laicos: todo a 
cargo de 4 padres. 

  

1976 4 jul a  
14-ago 

Se crea la Provincia Argentino-Chilena, 
incorporando las casas religiosas de 
Argentina y Chile. 

  

1976 5-sep Se llevó a cabo la Santa Misa del Cardenal 
Raúl Silva Henríquez por los 25 años de 
trabajo de los Padres en la Parroquia Santa 
Sofía. 

  

1977  Cargos: P. Piero Visigalli Superior y Rector.  P. Pierangelo Brumana, P. Battista 
Picetti y P. Lino Fontanesi. 
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1977 30-ene a 

2-feb 
Se realizó el Capítulo Provincial en La 
Serena. Previo a él el P. Visitador dictó un 
Retiro Espiritual de una semana e invitó a 
un estudio de la pastoral vocacional por un 
día entero. 

El P. Penati, al constatar durante la 
jornada, “el exiguo número de 
religiosos”, añadía que “no debe 
llevarnos al cierre de casas u 
obras…Nuestra decisión es resistir…” 

En ese entonces, eran los PP.: 
Visigalli, Picetti, Brumana, Fontanesi, 
Lacchini, Bottazzi, Zoia, Penati, 
Colombo, Baderna, Sala, 
Ferrari…doce en total. 

1977  Había unos 70 alumnos internos, a cuyo 
cargo estaba don José García como 
inspector general. 

Fue tal el cariño que se ganó por el 
trato humano y cristiano con ellos 
que, al morir el 11 de agosto, recibió 
en la misa exequial un 
reconocimiento extraordinario de 
parte de los internos que, con una 
flor lo acompañaron hasta el 
cementerio. 

 

1977  A pesar del intenso de trabajo que 
significaba la Rectoría, siempre hubo apoyo 
del P. Penati al P. Visigalli, en los retiros 
programados por éste. 

Siempre fue fraterno el contacto 
entre ambos colegios, pese a la 
distancia. 

 

1977 23-feb La creación de la Pro-provincia chilena se 
materializó cuando la Curia General, con el 
P. Grancini, Superior General, aprobó. 

Fue nombrado como Pro-provinciales 
el P. Penati; a P. Baderna como 
Superior y Maestro en los Quillayes; 
a P. Penati como Superior en San 
Vicente; a P. Visigalli como Superior 
en La Serena y a P. Lacchini, 
Superior y párroco en Santiago. 

 

1977 abril Se inicia la construcción del edificio y nueva 
cúpula del Tololito en el año 1976, con una 
importante donación de AURA (Tololo). El 
nuevo telescopio es de 8” y más potente 
que el del inicio, que está como recuerdo 
en el actual laboratorio de Física. 
Fue inaugurado en abril de 1977, con la 
presencia del Dr. Víctor Blanco, director del 
Tololo y Monseñor Fresno, la ceremonia fue 
en la terraza, antesala del nuevo edificio 
del Tololito. 

La cúpula fue construida en la 
maestranza de los hermanos Rigotti, 
ubicada en la calle Huanhuali con 
Av. Estadio. 

 

1978  Cargos: P. Piero Visigalli Superior y Rector.  P. Pierangelo Brumana, P. Battista 
Picetti y P. Lino Fontanesi. 

 

1978 10-feb En La Serena, cabe recordar al Presbítero 
don Manuel Cortes, que falleció ese día. Fue 
afiliado la Congregación porque de ser un 
egregio profesor por sus cualidades 

Fue designado –en los primeros 
años- por el Arzobispo para evaluar, 
a través de exámenes, el grado de la 
fe cristiana de los alumnos. 
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pedagógicas, se destacó por su espíritu de 
entrega a los alumnos y a la Comunidad 
Religiosa. 

1978 20-feb Llega a Chile el P. Giulio M. Pireddu, fue 
destinado a San Vicente. 

  

1978 abril El hecho más significativo fue la visita del 
P. Stefano Grancini Merli. 

En el acto cívico la comunidad 
educativa los saludó con palabras de 
la Srta. Orietta Álvarez y un alumno 
en inglés; complacido contestó 
agradeciendo esa gentileza y 
estampó su firma en el Acta del 
Colegio. 

Declaró al Diario El Día, que el 
Seminario Conciliar no tenía que 
envidiar a otro Colegio del mundo 
Barnabita por la formación y cultura. 

1978 22-abr Recibió la Profesión Solemne del 
seminarista Ángelo Leita. 

Antes de compartir la mesa, el P. 
General Grancini bendijo la Última 
Cena, fresco de nuestros alumnos en 
el refectorio de los internos.  
Afilió a la Congregación a la Srta. 
Inés Godoy por el espíritu cristiano 
que infundió en su trabajo de 
maestra desde los primeros años. 

 

1978 6-ago Muere el Papa Paulo VI.   
1978 26-ago Es elegido el Papa Juan Pablo I.   
1978 29-sep Muere sorpresivamente e inesperadamente 

el Papa Juan Pablo I. 
  

1978 16-oct Es elegido el Papa polaco, Juan Pablo II.   
1978  El país pasa por una serie crisis con Bolivia 

y Argentina, con Bolivia se logra un 
acercamiento; con Argentina, gracias al 
episcopado de ambos países que informa al 
Santo Padre de la situación, Juan Pablo II 
ofrece su mediación a través del Cardenal 
Antonio Samoré. 

 Un grupo importante de alumnos del 
Seminario Conciliar junto al P. Lino 
Fontanesi caminan una tarde noche 
hasta el amanecer desde el Colegio 
hasta Andacollo, ahí nos esperó con 
desayuno y luego una misa el P. 
Brumana, la idea era evitar la guerra 
con Argentina. A la altura de 
Maitencillo nos pilló una lluvia que 
hizo aún más difícil subir la 
empinada cuesta hacia el pueblo. 
Emocionado el P. Fontanesi, exclama 
y nos resultó, ”la chinita” hizo el 
trabajo y se evitó la guerra¡¡¡ 

1979  Cargos:  
Superior P. Pierangelo Brumana.  

P. Battista Picetti y P. Angelo Ferrari.  
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Rector P. Piero Visigalli.  

1979 15-ago Comprobamos con inmenso gozo cómo el 
señor en su Providencia nos asistía cuando 
concelebramos con Monseñor Sergio Valech 
en la Santa Misa en que se consagró como 
presbítero al diácono Ángelo Leita. Fue un 
refuerzo valioso para nuestras débiles 
fuerzas. 

  

1979  En La Serena permanece como rector P. 
Visigalli, fue elegido como superior P. 
Brumana. P. Fontanesi es trasladado a 
Santiago como superior y párroco en Santa 
Sofía y P. Ferrari a La Serena. 

  

1979  Recuerda Alan Gálvez, «El 79 fueron como 
veinticuatro alumnos hasta llegar a tener 
ochenta en una oportunidad y actualmente 
no he bajado de los cincuenta», comenta 
con orgullo el profesor. 
Por su aula han pasado cerca de cuatro mil 
alumnos, muchos de ellos, los actuales 
rockeros de la conurbación. 

«Oye, desgraciado, ven para acá, Io 
quiero que me armes un taller», 
exigió en su firme, pero festivo tono 
italiano, el P. Piero Visigalli a Alan 
Gálvez Rojo en los antiguos pasillos 
del Seminario Conciliar. La idea del 
rector y religioso de la orden 
Barnabita, era que el antiguo colegio 
tuviera su propio grupo musical a 
través de un trato muy especial con 
el músico: 
Podía solicitar toda la inversión que 
considerara necesaria en 
instrumentos para formar la 
academia de música soñada por 
cualquier docente del ramo, a 
cambio de organizar el espectáculo 
musical del aniversario del 
establecimiento. 
La tentadora oferta fue aceptada por 
Gálvez, quien sin titubear pidió el 
más completo equipamiento. 

(6)  El rector Visigalli, recordado en 
el tradicional colegio serenense por 
implementar las academias 
extraescolares, aprovechó de muy 
buena forma el cambio del dólar a 
treinta y nueve pesos, fijada entre 
ese año y 1982. 
Así llegaron al segundo piso del 
antiguo edificio de calle Manuel 
Rodríguez, una mesa Peavey 12 con 
cuatro cajas, una batería Yamaha, 
guitarras eléctricas Gibson y Fender, 
amplificación a tubo para éstas, 
además de teclado, implementación 
para vocales y bajos, entre otros 
recursos. No es menor resaltar que 
la inversión fue tan completa que, 
en veintisiete años de 
funcionamiento, solo fue necesario 
adquirir nuevos instrumentos en 
1996 y comenzar su renovación 
recién en 2007. 

1979 11 y 13 
oct 

En la olimpiada entre Seminario Conciliar y 
el Colegio El Salvador, salen vencedores 
estos últimos. Muy buena la acogida, pero 
queda todavía muy lejos la integración. 

 Hubo que reconocer que el 
Seminario Conciliar no estaba bien y 
que el Colegio El Salvador estaba 
mejor preparado y ganaron las 
olimpíadas, comenta con orgullo 
Lorenzo Baderna que estaba a cargo 
del Colegio El Salvador en ese 
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entonces…  (tiene que haber sido un 
duro golpe para Visigalli, no le 
gustaba perder). 

1979 15-dic La licenciatura del IV° año medio se realizó 
junto con la confirmación de 52 alumnos. 
Llama la atención el que varios alumnos 
escojan al P. Ferrari como padrino, cuando 
se les apareció tan exigente en las clases 
de religión de todo el año. 

  

1980  Cargos:  
Superior P. Pierangelo Brumana.  
Rector P. Piero Visigalli.  

P. Battista Picetti y P. Angelo Ferrari. Comenta P. Baderna con nostalgia 
que ya en los 80 éramos muy pocos 
Barnabitas en el Seminario Conciliar, 
la obra había crecido y teníamos que 
repartirnos la tarea, ya no 
contábamos con el P. Frigerio, había 
fallecido, el P. Panigati estaba en 
Kabul…en el Seminario Conciliar 
éramos solo cuatro P. Picetti, P. 
Brumana, P. Ferrari y el P. Visigalli. 

1980  La fiesta del S. Fundador, la iniciamos con 
una hora de adoración en nuestra Capilla, 
participando religiosos, religiosas y el 
Arzobispo, Monseñor Juan Francisco Fresno. 

  

1980 25-mar El P. Félix Sala, que celebró sus bodas de 
oro sacerdotales en el silencio, aquejado 
por un infarto y recuperado en el Hogar 
Italiano, vuelve a Italia con un simple 
maletín: ejemplo admirable de pobreza, un 
24 de julio. 

  

1980 11-sep Se sanciona, a través de un plebiscito que 
arroja el 67 % de los votos, la nueva 
Constitución Política, destinada a 
reemplazar la Constitución de 1925. 

  

1980 13-sep Con el objeto de transformar nuestra 
comunidad en "centro de espiritualidad", se 
programa para el año misa y laudes en la 
capilla, invitando alumnos, profesores y 
fieles. Un retiro especial en Tongoy es para 
motivar la "participación de las familias" 
para el Congreso Eucarístico. 
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1980 16 a 20 -

nov 
Congreso Eucarístico Nacional, en La 
Serena. 

Culmina el jueves, 20/nov., día de la 
Cena del Señor y del Sacerdocio con 
gran Misa en el Estadio La Portada a 
las 17 hrs. 

En el año 1980 se realizó en La 
Serena el Congreso Eucarístico. El 
Seminario Conciliar fue solicitado 
para realizar la programación, el 20 
de nov en el Estadio La Portada se 
realizó una misa. Fue una semana 
de actividades, con conferencias, 
confesiones y la gran misa final en el 
estadio. El P. Baderna no recuerda 
con precisión cuanta gente asistió, 
pero reconoce que fue mucha gente, 
fue una actividad importante en una 
época en que no era bien visto por la 
autoridad concentraciones masivas 
de personas. En el Diario El Día se 
publica la asistencia de más de 20 
mil personas. 

1981  Cargos:  
Superior P. Lorenzo Baderna. 
Rector P. Piero Visigalli.  

P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari y 
P. Pierangelo Brumana. 

 

1981 13-mar El P. Baderna es nombrado Superior en La 
Serena y el P. Santiago Ramos, superior y 
maestro en Los Quillayes. 

El Sr. Alfonso Bravo nos introdujo en 
la reforma educacional. “De la etapa 
de conducción militar pasamos a la 
de la conducción civil con una 
ideología que mezcla "seguridad 
nacional" con liberalismo ortodoxo. 
Ahora predomina el esquema de la 
privatización y competencia, 
promoviendo éxito, lucro, consumo y 
sectarismo ideológico. Es la hora de 
la alternativa cristiana con los 
valores del Evangelio”. 

Refuerza la idea el P. Baderna. En 
los 80 la orientación de los obispos 
estaba centrada en que tratáramos 
de participar en la educación de los 
niños, para pasar de una disciplina 
militar a una civil, tener en cuenta la 
importancia de tener libertad y 
saberla encauzar. Cuando la 
disciplina es muy estricta, se cae 
fácilmente en el abuso –la disciplina 
militar es muy firme- por lo tanto, 
había que hacer una educación del 
82 en adelante para preparar a la 
juventud en lo que venía en la 
sociedad. 

1981 24-jul Viajan a Italia P. Picetti y don Modesto 
Rojas, afiliado a la Congregación. 

 1981 egresa una de las mejores 
generaciones que ha producido el 
Seminario Conciliar. Cuarto A: Silvia 
Poblete; Cuarto B: Oscar Jofré; y 
Cuarto C: Fernando González…eran 
nuestros profesores jefes y Rector el 
Gran Cura Visigalli. 
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1982  Cargos:  

Superior P. Lorenzo Baderna. 
Rector P. Piero Visigalli.  

P. Battista Picetti, P. Angelo Ferrari y 
P. Pierangelo Brumana. 

 

1982  No hay una sola noticia sobre el Seminario 
Conciliar. 

  

1982 4 a 29-jul Nace en el Capítulo General, celebrado en 
Nápoles. Siendo nuestros Padres 
capitulares los PP. Penati y Pireddu – este 
último, elegido secretario del Capítulo. Fue 
elegido como Superior General el P. 
Giuseppe Bassotti. 

Concretamente el Decreto N° 75 
suena así: “El capítulo General 
decreta que las comunidades de la 
Argentina y de Chile sean 
respectivamente Provincia Argentina 
y Provincia Chilena, según 
establecen las Constituciones”. 

El Superior Provincial nombrado es 
el P. Baderna. 

1983  Cargos:  
Superior P. Battista Picetti. 
Rector P. Lorenzo Baderna. 

P. Angelo Ferrari, P. Pierangelo 
Brumana y P. Lino Fontanesi. 

 

1983 15-abr Los PP. Visigalli y Lacchini visitan a 
Monseñor Alfredo Cifuentes Gómez, de 91 
años, por sus 49 años de Episcopado, 
hospedado en el Hogar de las Hermanas de 
los Pobres. 

  

1983 5-jun Renuncia al cargo de Arzobispo de Santiago 
el Cardenal Raúl Silva Henríquez, siendo 
reemplazado por el arzobispo de La Serena, 
Monseñor Juan Francisco Fresno. 

Cuando se despidió, ovacionado por 
todo el pueblo, sobre todo por los 
trabajadores y los pobres. 

Esta etapa histórica, recordada por 
las sangrientas represiones políticas, 
lo será también por la defensa de los 
derechos humanos asumida por el 
Cardenal Raúl Silva. 

1983 11 a 13-
jul 

Retiro intercomunitario para, al unísono con 
la Congregación, que celebra el 450° 
aniversario de su fundación. 

Alegro la visita de P. Panigati con su 
experiencia en tierra islámica 
(afgana). 
Hay que rememorar, nos dice el P. 
Baderna, que por el año 1931 Pio XI 
un milanés que nos conocía mucho a 
los Barnabitas por la formación 
espiritual y humana, ante un pedido 
de un capellán para la embajada de 
Italia en Afganistán, el único y más 
adecuado para ese cargo allá, es un 
Barnabita…  Cuando el P. Panigati, 
expresó el deseo de ir a Afganistán -
había tenido conocimiento de 
capellanes anteriores en la 
embajada de Kabul- hablo con el P. 

El 11 de julio concelebramos, a nivel 
provincial, con Mons. Jorge Hourton, 
en Santa Sofía una misa de acción 
de gracias por los 450 años de la 
aprobación de la Congregación. Nos 
acompañaron, también, P. Panigati, 
el Secretario de la Nunciatura y el 
párroco de la Parroquia Italiana. La 
homilía fue pronunciada por el P. 
Pireddu, sobre: “Una opción total”. 
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General y éste lo mandó altiro como 
capellán. Estando allá el P. Panigati 
organizó un colegio pequeño para 
los hijos de embajadores y 
diplomáticos y funcionó muy bien, él 
era muy humano, práctico e 
inteligente. 

1984  Cargos:  
Superior P. Battista Picetti. 
Rector P. Lorenzo Baderna. 

P. Angelo Ferrari, P. Pierangelo 
Brumana y P. Lino Fontanesi. 

 

1984 20-jun Muere en Génova el P. Félix Sala, un 
apóstol de la palabra y de la caridad. 

  

1985  Cargos:  
Superior P. Battista Picetti. 
Rector P. Lorenzo Baderna. 

P. Angelo Ferrari, P. Pierangelo 
Brumana y P. Lino Fontanesi. 

 

1985 3-mar A las 19:48 horas, un grave terremoto 
asoló la zona central de Chile, en las 
regiones V, VI, VII y Metropolitana. 

“Cuando me tocó ir a San Vicente –
Provincial el P. Baderna-, nos 
cuenta; vi en Pelequén grandes 
grietas en el mismo camino que me 
estremecieron. Al llegar a San 
Vicente –el General Pinochet me 
había precedido unas dos horas-, vi 
en la calle Riesco unas cuantas casas 
destruidas. Al llegar al colegio vi al 
P. Penati en su oficina “en llanto”. 
Nunca lo había visto así. ¡Cuántas 
humildes casas de campesinos de 
Pencahue arrasadas, la iglesia 
parroquial junto con muchas capillas 
seriamente dañadas! Era de veras 
un espectáculo desolador. 

Falta un detalle y cuántos más: la 
Sra. de don Horacio –empleado de 
nuestro colegio El Salvador- y con 
sus dos hijas habían muerto al caer 
escombros de la torre de la iglesia 
parroquial. Sus restos serán velados 
en nuestro colegio con grande 
concurrencia del pueblo. 
 
Al llegar al colegio, cuenta muy 
emocionado el P. Baderna, me 
encuentro con el P. Penati llorando 
desconsoladamente, me impactó 
profundamente, primera vez que lo 
veía llorar en tantos años que nos 
conocíamos y en nuestra historia 
ambos habíamos pasados por 
momentos duros y tristes, pero en 
este caso era desolador el 
panorama. 

1986  Cargos:  
Superior P. Battista Picetti. 
Rector P. Lorenzo Baderna. 

P. Angelo Ferrari, P. Pierangelo 
Brumana y P. Lino Fontanesi. 

 

1986 25-sep Llega a Chile el P. Paolo Rippa para trabajar 
“con mucho entusiasmo” y se integra a 
nuestra Provincia. 
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1987  Cargos: Superior y Rector P. Giulio Pireddu. P. Angelo Ferrari, P. Battista Picetti y 

P. Paolo Rippa. 
 

1987 1 a 6-abr Nos visita el Papa Juan Pablo II. “Mensajero 
de la Vida”, acompañado por el Secretario 
de Estado, Cardenal Agostino Casaroli. 
El Papa en La Serena, exaltó el valor de la 
religiosidad popular-, también es de 
recordar el encuentro que sostuvo con las 
Religiosas Carmelitas, dispensadas de su 
clausura y la foto que permitió junto a todo 
el clero. 

Cuando entraron ambos -Su 
Santidad y el Cardenal Casaroli- en 
la Catedral de Santiago, P. Visigalli 
gritó: “¡Castellano!”, pues a un 
nativo de Castel San Giovanni así se 
le llama. El Cardenal dio una 
vueltecita para ver quién lo llamaba. 

Así era Visigalli; sin complejos. 
Siempre se hacía notar y no solo 
por su gran tamaño. 
Refuerza el P. Baderna él era muy 
vivaz y espontáneo, sensible…lo que 
se le ocurría lo hacía… ehhh y 
cooomo gritabaaa¡¡¡ ríe recodando a 
su viejo amigo de años. 

1987 25-nov Muere el hermano Martino Zoia a los 81 
años recién cumplidos después de la visita 
que le hiciera el cardenal Fresno, que 
además lo había consagrado diácono en La 
Serena. 

  

1988  Cargos: Superior y Rector P. Giulio Pireddu 
(además ocupo el cargo de Provincial). 

P. Angelo Ferrari, P. Battista Picetti y 
P. Paolo Rippa. 

 

1988 16-sep La provincia la asume el P. Giulio Pireddu, 
elegido por la Curia General. 

  

1988 5-oct El Presidente, General Pinochet llama a 
plebiscito y fija la fecha de las elecciones 
presidenciales y parlamentarias para el 14 
de diciembre de 1989. 

En el caso de que se imponga el 
“NO”, rechazando la reelección de él 
como presidente. 

El resultado del plebiscito del 88 
arrojó este resultado: 54,68% de los 
votos por el “NO” y 43,04 por el 
“SI”. El General Pinochet tuvo que 
aceptar su derrota y respetó el 
proceso, por él establecido. 
 
Refuerza el P. Baderna sus escritos, 
ahora con sus palabras: 1988 
gracias a Dios tuvimos el plebiscito y 
Pinochet dio autorización a votar a 
todos, esperando un gran triunfo 
para él, y perdió…como ya dije hay 
que reconocerle, cumplió su palabra. 
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1988 15-oct La celebración del 40° aniversario de 

nuestra llegada a Chile. 
Se hace la celebración en Santiago 
de Chile.  
La homilía, la dictó el P. Frigerio, 
uno de los tres religiosos que 
iniciaron nuestro trabajo en el 
Seminario Conciliar de La Serena.  
En la cena, realizada en la sede del 
Audax Italiano no faltaron los cantos 
del P. Visigalli: “Oh sole mio”, 
Mamma, son tanto felice” y el Himno 
del Seminario Conciliar, que fue 
coreado por todos. 

Como era el deseo de todos, el P. 
Provincial extendió una cálida 
invitación, así llegaron: P. Ricardo 
Frigerio de África, P Ubaldo Fior de 
Estados Unidos, P. Antonio Rossi de 
España, del P. Carlo Lacchinni de 
Italia. P. Panigati había sido 
invitado, pero no pudo por la difícil 
situación militar afgana. 

1988  Con ocasión del aniversario 40° el P. 
Pireddu declara en Las Ultimas Noticias, 
“Siento la enorme responsabilidad de dirigir 
un plantel que tiene 1.147 alumnos de 1° 
básico a IV° medio, con 53 profesores y 17 
administrativos. A todo este quehacer, con 
bastante orgullo agregó el funcionamiento 
de un observatorio astronómico, EL 
TOLOLITO. 

  

1989  Cargos:  
Superior P. Paolo Rippa.  
Rector P. Giulio Pireddu.  

P. Angelo Ferrari y P. Battista Picetti.  

1989 17-feb Kabul, 17 de febrero de 1989. Querido 
Padre Julio, gracias por su carta…”Cariño, 
fidelidad, calidad humana… Si algún día me 
voy a caer del árbol como pera madura, 
ojalá caiga en Chile, donde, por viejo que 
sea, podría seguir rezando para un país que 
quiero como Dios sólo sabe. Un fuerte 
abrazo a todos,” firma Chico Panigati. 

  

1989 13-ene Inician los trabajos de edificación del 
gimnasio techado del Seminario Conciliar 
de La Serena. 

  

1989 9-jul Es ordenado diácono nuestro seminarista 
Juan Luis Saud por el Cardenal Fresno en la 
parroquia Santa Sofía. Recién había llegado 
a Chile el P. Antonio M. Gentili. 

  

1989 15-jul La celebración de los 450 años de la muerte 
de nuestro Santo Fundador.  
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1989 15-sep El Cardenal Fresno bendice la Capilla “María 

Santísima” del Hospital Dr. Sótero del Río, 
del cual son capellanes los PP. Visigalli y 
Baderna. 

 Acá una muestra del trabajo 
incansable de estos dos padres, por 
ayudar a los enfermos y familias en 
el hospital. 

1989 17-nov Es ordenado presbítero el diácono Juan Luis 
Saud por Monseñor Francisco José Cox en 
la Catedral de La Serena. 

  

1989 14-dic Gana las elecciones don Patricio Aylwin, 
candidato de la Concertación con el 55,2% 
de los votos. Asume el 11 de marzo 1990 
como Presidente de Chile. 

  

1990  Cargos:  
Superior P. Paolo Rippa.  
Rector P. Giulio Pireddu.  

P. Angelo Ferrari, P. Battista Picetti y 
P. Juan Luis Saud. 

 

1990 17-may Llega a Chile el P. Aquiles Erba, 
incorporándose a la comunidad de Santa 
Sofía. 

  

1990 29-jul Semana Vocacional en La Serena con el P. 
Lino Fontanesi. 

  

1991  Cargos:  
Superior P. Paolo Rippa.  
Rector P. Giulio Pireddu. 

P. Angelo Ferrari, P. Battista Picetti y 
P. Juan Luis Saud. 

 

1991 15-ago Don Guillermo Valdivia, diácono desde el 7 
de febrero último es ordenado presbítero 
por el Arzobispo emérito Cardenal Juan 
Francisco Fresno en la Iglesia parroquial 
“Madre de la Divina Providencia”. 

  

1991 16-sep P. Penati es homenajeado por su larga 
trayectoria en el campo de la educación por 
el Colegio de Profesores de San Vicente, le 
entregan un galvano. 

El Padre agradece y desea una 
mayor unidad y libertad en el 
desarrollo de la delicada misión de 
formar hombres y mujeres en 
función del bien común, tomando 
como modelo el grande y único 
modelo, Jesucristo. 

 

1992  Cargos:  
Superior P. Paolo Rippa.  
Rector P. Giulio Pireddu.  

P. Angelo Ferrari, P. Battista Picetti y 
P. Juan Luis Saud. 

 

1993  Cargos:  
Superior P. Paolo Rippa.  
Rector P. Giulio Pireddu.  

P. Angelo Ferrari, P. Battista Picetti y 
P. Guillermo Valdivia Veas. 

 

1993 21-mar Fue canonizada Sor Teresa de Los Andes.   
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1993 23-may Visita del P. General Giuseppe Bassotti a la 

comunidad de La Serena. 
  

1993 11-dic Es elegido por 57,99% de los votos Don 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Asume en marzo 
de 1994 como Presidente de Chile. 

  

1994  Cargos:  
Superior P. Paolo Rippa.  
Rector P. Giulio Pireddu.  

P. Angelo Ferrari, P. Battista Picetti y 
P. Guillermo Valdivia Veas. 

 

1994 16-oct Beatificación del P. Alberto Hurtado en 
Roma. 

  

1995  Cargos:  
Superior P. Paolo Rippa.  
Rector P. Giulio Pireddu.  

P. Angelo Ferrari, P. Battista Picetti y 
P. Guillermo Valdivia Veas. 

 

1995 26-jun Muere en La Serena el presbítero Diocesano 
don Modesto Rojas, afiliado a la 
Congregación. 

Fue profesor de Castellano por 
muchos años y los mejores alumnos 
de su ramo siempre lograban solo un 
cuaatrrrooo¡¡¡   …lo felicito¡¡¡ 
remataba el cura, cuando entregaba 
la nota. 

 

1995 10-dic En la madrugada muere P. Cristóforo M. 
Colombo S., a la edad de 73 años, en el 
Colegio El Salvador. El mismo día de las 
exequias fue ordenado diácono Humberto 
Palma en nuestra parroquia de Pencahue. 
¡Muere un apóstol y nace otro! 

El Sr. Alcalde, a petición del pueblo, 
dedicó una calle y una villa con su 
nombre, en San Vicente. 

 

1996  Cargos:  
Superior P. Paolo Rippa.  
Rector P. Giulio Pireddu.  

P. Angelo Ferrari, P. Battista Picetti y 
P. Guillermo Valdivia Veas. 

 

1996 marzo A nivel congregacional en nuestra 
Provincia: la visita canónica del Revmo. P. 
Luigi Villa, quien nos anima a seguir 
trabajando por el Reino, subrayando el 
aspecto comunitario. Nos quiere ver a cada 
uno: cómo vivimos y cómo trabajamos 
pastoralmente. 

En La Serena tuvo contactos con la 
comunidad religiosa y con cada uno 
de los estamentos del colegio. Supo 
escuchar y hablar sobre temáticas 
relacionadas con la presencia 
docente de los Barnabitas y con su 
experiencia misionera en Rwanda. 
Se creó un clima de cordialidad. 
Además del contacto con el 
Arzobispo y el Intendente Regional, 
visitó también las comunidades 
religiosas que reciben nuestros 
servicios. No faltaron los medios de 
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comunicación social: a los 
periodistas dio respuestas acertadas 
y documentadas a las preguntas 
planteadas.  

1996 11-abr En la sala Alonso de Ercilla de la Biblioteca 
Nacional, el P. Bottazzi recibió el premio de 
la “chilenidad”, como reconocimiento oficial 
por su acción social. 

El Presidente del “Centro de estudios 
Chilenos” dijo… Un extranjero, como 
este noble sacerdote, ha adquirido 
con su obra el oneroso título de 
“nativo chileno” su acción dinámica 
por nuestra tierra ha hecho de él un 
connacional. 

 

1996 16-dic P. Visigalli, enfermo de alzheimer, vuelve a 
Italia por disposición del P. General. 

  

1997  Cargos:  
Superior P. Paolo Rippa (Provincial). 
Rector P. Giulio Pireddu.  

P. Angelo Ferrari, P. Battista Picetti y 
P. León Vásquez Rojas. 

 

1997 6-jun La recepción brillante del título de Magister 
en Ciencias de la Educación de los PP. 
Pireddu y Rippa. 

Ambos defienden sus tesis en la 
Universidad de La Serena. 

 

1997 25-feb La actividad solidaria del Seminario 
Conciliar de La Serena. 

  

1997 25-feb Los niños de La Higuera, como todos los 
años, gozan de nuestra colonia de Tongoy 
tal como lo solicitó y organizó el P. Picetti. 

  

1997 31-may Con el parecer favorable de las dos 
consultas provinciales interesadas, la 
Consulta General delibera el paso del P. 
Visigalli, actualmente de Cremona, de la 
Provincia de Chile a la de Italia del norte. 

  

1997 18-jun La Curia General nombra como superior 
Provincial al P. Paolo Rippa para el período 
1997-2000. 

  

1997 18-jul Durante el Capítulo Provincial, es ordenado 
presbítero don León Vásquez Rojas por el 
Cardenal Carlos Oviedo en la iglesia 
parroquial Santa Sofía. 

  

1998  Cargos:  
Superior P. Angelo Leita. 
Rector P. Paolo Rippa.  

P. Angelo Ferrari, P. Battista Picetti y 
P. León Vásquez Rojas. 

 

1998 19-jun Primera Celebración de los 150 años del 
Seminario Conciliar. Concierto de gala en el 

Termina el acto con, “Juan Salvador 
Gaviota” actuada por alumnos del 
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Teatro Municipal de La Serena. Actúan la 
Academia de Música, dirige Sr. Alan Gálvez, 
Coro de Padres, apoderados y profesores y 
el Coro del Liceo de Niñas que lo dirige 
Exequiel Juárez. 

Seminario Conciliar y alumnas de 
Liceo de Niñas. Su presentación 
resulto “perfecta y exquisita”. 

1998 7 a 12-jul Segunda celebración de los 50 años de los 
Barnabitas en el Seminario Conciliar, se 
realizan actividades recreativas, solidarias y 
religiosas. Destacar el Corso por las calles 
de La Serena. 

El acto principal estuvo a cargo del 
Rector, P. Paolo Rippa quien centró 
su reflexión serena y profunda sobre 
“las motivaciones de fondo que 
dieron empuje y vitalidad a la 
institución seminarista” en sus 150 
años de existencia y 50 años de 
presencia Barnabita. 

Aquí están algunos de los maestros 
Barnabitas. Nombrarlos a todos, 
sería demasiado largo. A todos ellos, 
nuestro admirado reconocimiento 
...La historia de los Barnabitas en 
Chile tiene su símbolo... Me refiero 
al P. Zaccaria Penati. 
 

1998 2 a 4-oct Se inicia el acto celebrativo con presencia 
del: Arzobispo Monseñor Manuel Donoso, el 
Intendente Renán Fuentealba, el Rector del 
Liceo de hombres Sr. Juan Muñoz (quien 
fue por muchos años profesor de Biología 
en el Colegio y era conocido cariñosamente 
como “el conde”) y el presidente del Centro 
de Padres Oscar Mella. Sin duda, el gran 
ausente fue el P. Visigalli que, enfermo no 
pudo participar, pero los exalumnos lo 
recordaron con un video que al final suscitó 
un largo y cordial aplauso. SI ESTUVO 
PRESENTE¡¡¡ 

Se inaugura la nueva Biblioteca, 
bendecida por el P. Panigati, del 
Tololito con el nuevo telescopio de 
12 pulgadas, regalo de la familia 
Dalbosco y de las nuevas luminarias 
del patio central de la Virgen. 

El 3 de octubre al final del acto se 
canta el himno del colegio, la 
interpretación fue verdaderamente 
asombrosa, y movió a los autores 
del texto y de la música a felicitar 
cordialmente al director y a todos los 
integrantes de la Orquesta 
Sinfónica… los autores PP. Panigati y 
Baderna respectivamente. 
El domingo 4, se desfila en la Plaza 
de Armas, presentación brillante y 
luego Misa Solemne en la Catedral 
presidida por el P. Jose Tapia 
exalumno y hermano del inspector 
don Victor “DODO” Tapia. 

2003 29-jun Fallece Piero Visigalli Vicardi a la edad de 
78 años, en Cremona Italia.  

Piero Visigalli Vicardi, nace en 
Fombio Italia, un 17 de marzo de 
1925 cerca de Lodi más o menos a 
50 km de Milán.  
Fallece en Cremona Italia un 29 de 
junio de 2003 a la edad de 78 años. 
 
Dice en una estampa que lo 
recuerda: “el grano de trigo debe 
morir para germinar en una nueva 
vida” misionero Barnabita P. Piero 
Visigalli Vicardi. 

Para quienes lo conocimos, más que 
un cura, era uno más de nuestra 
edad…alma de niño malo, travieso e 
inquieto, enorme como un gigante 
bueno, pero cuando se rompía la 
regla aparecía con una fuerza 
increíble y nos enderezaba, con una 
mirada, un castigo ejemplar o un 
suave cariñito con sus manos 
enormes, así nunca más te olvidabas 
de cuál era la regla y sin llorar…No 
conozco a nadie que tenga un mal 
comentario u opinión contraria de 
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este gran y ya mítico personaje del 
Seminario Conciliar de La Serena. 

2003 Febrero Fallece en la Parroquia de Santa Sofía el P. 
Pierángelo M. Brumana. Es sepultado en el 
Mausoleo de la Corte del Carmen en el 
Cementerio Católico de Santiago. 

P. Pierangelo Brumana, nace en 
Monza Italia, un 25 de septiembre 
de 1938, fallece en Santiago de 
Chile un 16 de febrero de 2003 a la 
edad de 65 años. 

 

2003 9-11 oct Entre los días 9-11 OLIMPIADA BARNABITA 
con sede en La Serena. 
Vence el Seminario Conciliar. Todas las 
copas se quedaron en casa. 

  

2005 mayo Gracias a la gestión arquitectónica de don 
Pablo Martínez, ex alumno del Colegio El 
Salvador, a sus socios, y autoridades 
sanitarias contamos con la aprobación y 
resolución (Nº 3437 del 16-05-’05) que nos 
permite la construcción de un cementerio 
para los religiosos y afiliados de la 
Provincia. 

 El cementerio de San Vicente fue 
una idea de la comunidad para estar 
todos juntos algún día, es un lugar 
sencillo pero significativo comenta 
en P. Baderna. 

2007 abril Jueves 05: P. Penati cumple 60 años de 
vida sacerdotal. 

  

2007  El P. Picetti es reconocido por sus pares 
chilenos del mundo de la Física y es 
distinguido y galardonado con el premio 
Michael Faraday el año en curso. Dicho 
reconocimiento lo otorga la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

En su vida, el padre Juan Bautista 
Picetti Serughetti de 80 años, ha 
seguido sus dos grandes pasiones: 
el sacerdocio y la ciencia. La 
fascinación del sacerdote italiano 
nacido en Marengo quedó 
demostrada en la profundidad de su 
lectura espiritual y en la prolijidad 
con que desarmaba cuanto aparato 
mecánico llegaba a sus manos. 
Luego de ordenarse en la 
Congregación Barnabita (1952), 
llegó a Chile, a la ciudad de La 
Serena en 1955. La orden se hizo 
cargo del colegio Seminario 
Conciliar, y allí el padre Picetti se 
inició como educador. Autodidacta 
por naturaleza, buscó perfeccionarse 
en el campo de la física en cursos de 
la Universidad de Chile. 

Sin lugar a dudas, este año fue el 
más mediático en la vida austera y 
silenciosa del P. Picetti… dio 
entrevista a diestra y siniestra, dejo 
registros gráficos y videos por todas 
partes, es sin duda un 
reconocimiento en vida a un gran 
formador en las difíciles artes de la 
física y astronomía… 
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2007 octubre Jueves 11 a Sábado 13. Olimpiadas 

Barnabitas en la ciudad de La Serena. El 
Colegio El Salvador se corona Campeón 
Olímpico, además de los triunfos en 
Atletismo, Fútbol y Básquetbol. 

  

2008 20-ene Con motivo de los 60 años de los 
Barnabitas en Chile, el Superior General P. 
Giovanni Villa, envía una misiva. Se 
destacan algunos párrafos. 

…Recuerdo, agradecido, a nuestros 
Superiores de esos ya lejanos años, 
primero entre todos al 
Reverendísimo y venerado P. 
Ildefonso Clerici, quien supo intuir 
los tiempos para un nuevo empuje 
misionero de la Congregación, y que 
supo responder a las exigencias de 
los Obispos chilenos atendiéndolas 
conforme a nuestro espíritu y a 
nuestra tradición de familia… 

No puedo dejar de recordar a 
algunos de los “obreros de la 
primera hora”: los PP. Bianchi, 
Frigerio, Fagetti, Panigati, que ya 
alcanzaron su merecido descanso, 
mientras con sincera conmoción 
pienso en el querido P. Zaccaria 
Penati, último supérstite y testigo 
viviente de los orígenes, que une 
espiritualmente a los Cohermanos de 
ayer con los Barnabitas de hoy y del 
futuro. 

2009 6-dic A un día de cumplir 92 años de edad, y 
producto de una falla multisistémica, fallece 
en San Vicente P. Zacarias Penati Brioschi. 
El Padre, luego de años de sufrimiento y 
postración, simplemente se durmió rodeado 
de sus hermanos de Comunidad y de 
quienes cuidaban de él. 
 

No sólo los ex alumnos, sino San 
Vicente entero debe a P. Penati, a 
sus sueños y aguda inteligencia, el 
fundamento de su crecimiento y 
desarrollo. Lo que hoy todos 
anuncian y exigen como base y 
condición de una patria justa: 
educación de calidad, P. Penati lo 
hizo mucho antes en este su querido 
Chile. 

 

2011 28-dic A la edad de 84 años, ha muerto P. Ángelo 
Ferrari Lanzeni. 

La comunidad educativa del 
Seminario Conciliar despidió al 
extinto sacerdote. 
Con una masiva participación de ex 
alumnos del colegio Seminario 
Conciliar se realizaron las exequias 
para despedir al destacado padre 
Angelo Ferrari.  
El religioso fue uno de los Barnabitas 
que contribuyó a la edificación del 
actual establecimiento. Además, 
durante varios años fue profesor de 
religión y el Director de Finanzas del 
recinto. 

Testimonia el Colegio El Salvador: P. 
Ferrari es recordado por 
generaciones de exalumnos, 
profesores y amigos, tanto en San 
Vicente como en La Serena, por su 
gran capacidad de trabajo, sencillez 
de vida, temperamento de italiano y 
fe a toda prueba. Nos unimos en 
oración a la Comunidad educativa 
del Seminario Conciliar por el eterno 
descanso de un Barnabita que amó 
este Chile como su segunda patria, y 
a San Vicente como su querido 
“potrero”. 
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2015 24-jul En vísperas de la fiesta del Apóstol 

Santiago, el Arzobispo de Santiago destacó 
la figura del patrono de la arquidiócesis: 
“Su martirio es un estímulo y hace brotar el 
compromiso misionero”, afirmó. 
 

Durante la misa se distinguió con la 
condecoración “Apóstol Santiago” a 
un grupo de laicos, sacerdotes, 
religiosos y religiosas que se han 
destacado significativamente por su 
servicio y testimonio evangelizador. 

Entre los galardonados, figura el 
Padre Lorenzo Baderna, que con 
mucha humildad y gratitud recibió 
dicha condecoración. 
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