
 

 

Conferencia de Superiores y Superioras Mayores 

de Religiosos y Religiosas de Chile – CONFERRE 

 

 

Casas de Retiro a Disposición al 27 de marzo 2020.  

 

1.- Congregacion Hermanas del Buen Pastor 

 

 Nombre de la Responsable de la Casa: Aida Armijo Abarca 

Correo electrónico: aidaarmijo@yahoo.es 

Teléfono fijo: 322281179 

Celular: 974771926 

Dirección: Luis Guevara Ortuzar 2002 Playa Ancha- Valparaíso 

Cuenta con dos salas multiuso, comedor, baños y espacio amplio con jardines. 

2 pabellones con 40 piezas, agua caliente y una cancha de baby futbol. 

 

 Nombre de la /el responsable de la casa: Hermana María Leticia Cortés Miranda 

Correo electrónico: espiritualidad@buenpastor.cl 

Teléfonos fijos: 342510066                Celular: 982334116 

Dirección: Calle santa María Eufrasia 1350   Ciudad San Felipe (5° Región) 

Descripción del lugar:  

Espacio amplio, verde 

3 sectores 

Capacidad: 7 dormitorios individuales 

                       3 dormitorios, 4 camas cada uno 

                       3 dormitorios 3 camas cada uno 

Todos los dormitorios se ubican en segundo piso 

Baños comunes: 4 salas de baño (duchas, vanitorios, urinarios, agua caliente) 

Salas de descanso, Parque, 2 Comedores, Calefacción: chimenea, 2 Salones de reuniones. 

 

2.- Congregación Clérigos de San Viator 
 
Nombre de la /el responsable de la casa: P. Eduardo Millán  
Correo electrónico: eduardocsv@yahoo.es 
Teléfonos fijos:  2-28500784  Celular: 9- 85012049Dirección: Avenida Independencia 969. Puente Alto  
Descripción del lugar: Es una casa pequeña con mucho espacio verde. Tiene 13 habitaciones y cada una 

de ellas tiene dos camas y un baño privado. A dos de esas habitaciones se le podría colocar otra cama. 

Tiene un salón para 50 personas, capilla, comedor, cocina. El único problema es que la red 

eléctrica debe ser mejorada. Actualmente funciona pero si se usan artefactos de mucha potencia suele 

cortarse la energía. Dentro de un mes comenzarían los arreglos 
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3.- Congregación: Compañía de Jesús. 

Nombre de la /el responsable de la casa: Javier Garrao 

Correo electrónico: jgarrao@jesuitas.cl 

Teléfonos fijos: _____________________Celular: 983349919 

Dirección: Av. Lose Luis Caro 210, Padre Hurtado. 

Descripción del lugar: 260 habitaciones aproximadamente con baño, algunas con dos camas, cocina y un 

patio. 

Nota: según e- meil del 25 de marzo aún no habían recibido una respuesta de parte del Ministerio de 

Salud y del Alcalde de Padre Hurtado, frente a la disponibilidad de la casa.  

  

4.- Congregación Padres Mercedarios 

Nombre de la /el responsable de la casa: P. Mario Salas, superior provincial  

Correo electrónico. p.mariosalas@yahoo.es  

Teléfonos fijos: (56-2)26395684  Celular:+56997102752  

Dirección: Mac Iver nº 341  

Descripción del lugar:  

Tenemos dos casas para poder facilitar: 

 Casa en la localidad de Rapel de Navidad.  

Tiene una capacidad de 83 camas, con habitaciones individuales y habitaciones comunes, días atrás ya la 

ofrecimos al servicio de Salud de la VI región. Le mandamos un correo al director regional. No he tenido 

respuesta. 

 casa está ubicada en la IX región en la ciudad de Victoria 

La casa esta específicamente en la localidad de Pahilauque a unos 10 KM al norte de Victoria. El superior 

de nuestra comunidad en día de hoy hablaría con el director del hospital de Victoria y también la 

ofrecería, es una casa pequeña. Tiene una capacidad de unas 30 camas en dormitorios comunes.  
  

5.- Congregación de los Sagrados Corazones 

Nombre de la /el responsable de la casa: Maria Angélica Sáez Espinoza 
Correo electrónico: mase@sscc.cl 
Teléfono fijo: 222841039   Celular: 982701686 
Dirección: Quebrada de Macul 7120 – Peñalolén 
Descripción del lugar: 22 camas que equivale a 20 dormitorios, con jardines. 
 

6.- Congregación Salesianos. 

 Nombre de la /el responsable de la casa: Juan López 
Correo electrónico: jlopez@salesianos.cl 
Teléfonos fijos: 2222854566 
Celular: +56 9 55324534 
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Dirección: Av. Lo Cañas 3636 interior, La Florida 
Descripción del lugar: Casa de ejercicios espirituales en Lo Cañas (La Florida, Región Metropolitana) en 
medio de un parque esta casa tiene 60 dormitorios con baños individuales. 
 

 Nombre de la /el responsable de la casa: César Arellano 
Correo electrónico: horatac@hotmail.com 
Teléfonos fijos: 322910478 
Celular: +56 9 78019662 
Dirección: Av Retiro 752, Quilpué 
Descripción del lugar: Casa de jornadas y retiros en Quilpué (Región de Valparaíso) Casa con 35 
camarotes y baños en espacios comunes. 
 

 Nombre de la /el responsable de la casa: Osvaldo Caro 
Correo electrónico: oscarosi@gmail.com 
Teléfonos fijos: 222211534 
Celular: +56 9 36656227 
Dirección: Av. José Pedro Alessandri 5660, Macul 
Descripción del lugar: Casa de jornadas y retiros en Macul (Región Metropolitana) en medio de un 
parque esta casa tiene 23 dormitorios de los cuales 22 tienen dos camas, y 6 poseen baño privado, los 
demás deben acceder a baños comunes. 
 
7.- Congregación Franciscanas Misioneras de Maria 
 
Nombre de la/el responsable de la casa: Blanca Maria Román 
Correo electrónico:blancaromanfmm@hotmail.com 
Teléfono fijo: +56 442926765 Celular: +56 998846214 
Dirección: Camino Cerrillo 190 Linderos - Buin 
Descripción del lugar: 16 habitaciones con baños compartidos, salón  
 

8.- Congregación HERMANOS MARISTAS 

Nombre de la /el responsable de la casa: BERNARDO ABAD, como Administrador del Sector y, PATRICIO 
AGUILAR, Administrador de la propiedad. 
Correo electrónico: babad@maristas.cl     paguilar@maristas.cl 
Teléfonos fijos:  no atienden ahora.  Celular:  Bernardo: +56 9 9320 5239     Patricio: +56 9 6579 2031 
Dirección: Calle Nueva Bilbao 9602, Las Condes 
Descripción del lugar: Casa de retiros y jornadas, en 6 hectáreas de terreno con parque, con 34 
habitaciones con baño compartido cada dos habitaciones, divididas en dos sectores iguales, con 17 
piezas cada uno y un patio interior.  Cada sector cuenta con un salón amplio, para unas 40 personas, 
además de dos salones más pequeños, para unas 15 personas. Cocina y despensa, dos comedores para 
60 personas cada uno, un amplio hall de entrada, con dos recibidores. Hay en el centro una capilla para 
unas 80 personas. 

Además, en otra parte de la propiedad, dos salones amplios y divisibles, para unas 100 personas cada uno, 

con baños colectivos, para hombres y para mujeres. Incluye un sector aparte donde puede también 

habilitarse una cocina. También aquí hay una capilla para unas 100 personas, separada de estos ambientes. 

Hay estacionamientos interiores. 
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9.- Orden Franciscanos Menores. 
 
Con fecha 25 de marzo los hermanos Franciscanos nos informaron que pusieron en manos de las 
autoridades responsables su casa de retiro de San Francisco de Mostazal. Ellos tienen que evaluarla. 
 
10.- EDIFICIO CONFERRE  

Propietario: Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de Chile -CONFERRE 
Nombre del responsable: P. Patricio Vargas Bazaes, ecónomo de Conferre  
Correo electrónico: pvargasmsf@yahoo.com 
Teléfonos: Fijo: (56-2)27793580  Celular:+56 987413689 
Dirección: San Ignacio 135, comuna de Santiago  (entre calles Padre Felipe Gómez de Vidaurre y Padre 
Alonso de Ovalle, a 350 metros de Estación de metro La Moneda). 
Descripción del lugar: 

 Edificio de 5 pisos, 3.515 m² construidos 1.323 m² de terreno.  

 Capacidad de 22 salas, 24 oficinas, con amplios pasillos de circulación, Baños. 

 Ascensor con capacidad para 6 personas, certificación al día.  Más una escalera interna y otra 
externa del 1er al 5to piso. 

 Posee terminaciones de buena calidad y de características homogéneas basadas en pisos 
mayoritariamente de porcelanato, con piso flotante en zonas administrativas.  Equipos de aire 
acondicionado. El edificio cuenta con amplios espacios de circulación, salas de clases o 
laboratorios, zonas administrativas, áreas de servicio y un patio de uso común. 

 
 
 
 
 

 
 

 


