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En el mes de septiembre es bueno hablar de 
la patria, del país, de la historia, del presen-
te y del futuro. Hoy quiero presentar el rico 
aporte que puede ser para la educación ma-
rianista un proyecto regional y continental 
de integración de nuestros países del Sur 
y de toda América Latina y el Caribe. En su 
elaboración y difusión he participado y se-
guiré colaborando y les puedo decir que  es 
muy querido por el Papa Francisco. 

Es un proyecto que le hizo soñar a Bolívar con “una 
Patria Grande” y que hoy día nos tiene que  hacer so-
ñar a todos nosotros. De él hablaron los obispos en Apareci-
da. Allí se invitó para que la fe evangélica, como base de la 
comunión se proyecte en formas de integración justa en los 
cuadros respectivos de una nacionalidad, de una gran patria 
latinoamericana (nº 526).  Ese sueño tiene un valor perma-
nente y sigue y seguirá inspirando las generaciones presentes 
y futuras. Son muchas las motivaciones para llevarlo a cabo 
pero no es la menos principal el afirmar que desde el punto 
de vista económico y político ninguno de nuestros países de 
forma aislada llegará a un desarrollo humano y sostenible. 
En el contexto geopolítico mundial es indispensable una inte-
gración  progresiva para que ojalá algún día, no lejano, nos 
constituyamos en un bloque regional y continental que pue-
da hacer un aporte significativo a la realidad global de todos 
los pueblos del mundo. También es bueno recordar un pensa-
miento que a mí me motivó mucho en el año 1980 ante la po-
sible guerra con Argentina; el Embajador de Chile en ese país 
me recordaba con convicción y fuerza que es preferible tener 
de amigos a los cercanos, a los vecinos más que a los lejanos. 
En aquella circunstancia se trataba de preferir la cercanía y 
buen entendimiento con Argentina en lugar de buscarlo con 
Inglaterra y ganarse la enemistad de nuestros vecinos. 

Este nuevo intento tiene un denominador común que lo en-
contramos en las mejores tradiciones sociales, culturales y re-
ligiosas de lucha y de resistencia de los pueblos originarios y 
de los sectores populares que en las últimas décadas se han 
traducido en un nuevo ciclo de movilizaciones que avanza 
por el Continente y que proclama como horizonte el “Buen 
vivir” y la necesidad de refundar nuestros estados y nuestra 
convivencia. Si miramos a Europa encontraremos inspiración 
y  testimonio para hacer realidad nuestra integración econó-
mica, monetaria y política y ello a pesar de las tradiciones mi-
lenarias diferentes y de las no pocas guerras fratricidas.  Entre 
nosotros también se han dado pasos en esta dirección y ahí 
tenemos el CELAC  (Comunidad de estados Latinoamericanos 
y Caribeños) y la UNASUR (Unión de naciones suramericanas)  
y ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas). Todo esto 
nos indica que está abierto el camino para la vinculación de 
las potencias emergentes de nuestro Continente. Hay que se-
guir este camino emprendido.

Esta reflexión y esta invitación para algunos 
puede ser una sorpresa e incluso una uto-
pía. Sin embargo, esta iniciativa tiene un 
profundo significado actual y futuro. Como 
creyentes bien podemos decir que este pro-
yecto responde al querer de Jesús y está 
inspirado en el evangelio donde de muchos 

modos se nos pide fraternidad, inclusión e 
integración. En el fondo, se quiere que las 

murallas de las fronteras entre los países si no 
desaparecen al menos disminuyan en altura y nos 

faciliten la comunicación. Responde a imperativos 
históricos y estratégicos que consideran decisiva la inte-

gración para superar la  pobreza y conseguir un desarrollo 
humano sostenible como lo propone el Papa Francisco en la 
Encíclica Laudato Si.

Este proyecto y este intento tienen que entrar en nuestros 
colegios y parroquias, en nuestras organizaciones y grupos de 
Chile y de los otros países del Continente donde hay presencia 
marianista. En nuestra mejor tradición educativa hemos im-
pulsado el  progreso, el desarrollo y la felicidad y ofrecido una 
educación que entrega un aporte propio y original al mundo 
multipolar en construcción. Nos toca participar activamente 
en las actividades y propuestas que se van a ir ofreciendo para 
llegar a una cada vez mayor integración.

Pero este proyecto y este intento, este sueño y este gran deseo 
tiene que entrar en el aula de clase y en la sala de profesores 
y en los consejos directivos. Es bueno impulsar una educación 
que supere prejuicios y recelos mutuos y la desconfianza en-
tre nuestros países; se tienen que condenar con fuerza los 
gastos excesivos en armamento y seguridad; terminar con las 
fronteras artificiales de nuestros países; conseguir la informa-
ción suficiente para actualizar y si es necesario modificar la 
historia oficial de nuestras naciones; favorecer todo lo que 
favorezca el reencuentro de nuestros pueblos: el folclore, las 
tradiciones culturales, religiosas, artísticas, deportivas, culina-
rias; evitar los muchos prejuicios y los intereses, sobre todo, 
los que hieren y para conseguirlo saber que cuenta mucha la 
atención, el realismo, la paciencia, la esperanza, optimismo, 
la  confianza, la solidaridad y el visitarse. 

Se ha escrito que encontrarse es todo. Los encuentros son 
punto de partida. A él le seguirá la colaboración, la reconci-
liación, la integración, el reconocimiento de lo que nos une. 
“Hay que sumar y no dividir. Importa cicatrizar heridas, evitar 
maniqueísmos, peligrosas exasperaciones y polarizaciones. 
Los dinamismos de integración digna, justa y equitativa en 
el seno de cada uno de los países favorece la integración re-
gional y, a la vez, son incentivados por la Iglesia” (Ap. 534). 
Esta gran propuesta se tiene que ir aterrizando en acciones 
concretas. Para llegar a esta integración comencemos por los 
niños y los jóvenes. Así iremos muy lejos. 

HACIA UNA “PATRIA GRANDE”

José María Arnaiz 
Presidente de la Fundación Chaminade
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Una educación para crecer, creer y compartir

Semana
EDUCACIÓN PARVULARIA CSMC

Nuestra semana contempló actividades como:

Expo Medio Ambiente: recibimos la visita de los Primeros y Segundos bá-
sicos, quienes visitaron de manualidades, juegos y un huerto con material 
reciclado.

Además participamos de la ceremonia simbólica de  plantar 19 árboles de 
cerezos en flor donados por la empresa Sumitomo Rubber Latin América 
Ltda. Chile y en esta ocasión nos visitó el Sr. Kohichi Yamada representan-
te de la empresa.

Días de las Ciencias: Junto con un grupo de padres vistamos el  Museo 
Interactivo Mirador, en donde los niños pudieron experimentar a través 
de diversas actividades.

Culminamos la semana con el Día de la Familia: Padres y madres realizaron 
entretenidos bailes, cuentos y representaciones del circo para sus hijos.  
Luego cada familia confeccionó un Scrapbook compartiendo y trabajando 
un hermoso Álbum Familiar.

 Podemos concluir que resultó una actividad muy participativa, entreteni-
da que nos deja muy contentas de manera especial por el compromiso de 
nuestros apoderados.

Celebramos  la Semana de la Educación 
Parvularia, desde el 10 al 14 de agosto, 
durante estos días quisimos fortalecer 

la relevancia que tiene la Educación 
Parvularia para los niños y niñas de nuestro 
país y en especial de nuestro Colegio Santa 
María de la Cordillera. En los últimos años 

las autoridades han querido impulsar 
diversas iniciativas en materia de acceso, 
financiamiento y calidad de la educación 
para la primera infancia. Sumadas a esta 

iniciativa hemos querido resaltar el trabajo 
realizado con nuestros niños y niñas, 

integrando a la familia. 
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Con un chocolate caliente y una torta, fueron re-
cibidos los alumnos del CPSM que ahora forman 
parte del Cuadro de Honor del establecimiento. 
Rodrigo Urrutia, rector del colegio, les dirigió al-
gunas palabras de felicitación y animando a los es-
tudiantes a seguir superándose e incentivar a sus 
compañeros a hacer lo mismo.

De la misma forma, los directores de sus respecti-
vos ciclos se mostraron orgullosos por los logros 
de sus alumnos y les dedicaron cariñosas palabras. 
Posteriormente, por curso se fotografiaron frente 
al estandarte del colegio para retratar este impor-
tante momento.

Desayuno del 
Cuadro de Honor

El pasado jueves 13 de agosto, en 
el Colegio Parroquial San Miguel, se 
reunieron los estudiantes con mejor 

desempeño académico de todos 
los cursos para celebrar sus buenos 

resultados.
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Una educación para crecer, creer y compartir

Desde comienzos del año escolar, Joakín Marchant, pe-
riodista y exalumno del Instituto Linares, ha estado tra-
bajando en la Fundación Chaminade como encargado 
de comunicaciones y de exalumnos.

Actualmente, junto a los colegios, se encuentra traba-
jando en la implementación de nuevas páginas web 
para los cuatro establecimientos educacionales, además 
del portal marianistas.cl.

¿Por qué se están haciendo nuevas páginas web?

Era un proyecto que ya llevaba un tiempo acá en la Fun-
dación. Hasta ahora, cada página se manejaba indepen-
dientemente, visualmente eran muy diferentes unas de 
otras y, lo más complejo, era mantenerla activas.

En lo que se está trabajando ahora es en un sistema in-
tegrado entre los cuatro colegios y marianistas.cl. Cada 
página podrá compartir las noticias de los otros cole-
gios, los administradores estaremos conectados y habrá 
un mejor alineamiento visual. Esto no quiere decir que 
las páginas serán iguales, pues cada colegio tiene su 
identidad, sus colores, sus estructuras; pero de alguna 
forma queremos dar a entender que todos pertenece-
mos a un mismo proyecto.

¿Cuándo veremos estas páginas nuevas?

Es un proceso paulatino. La primera en estar lista será 
la del León Prado, imlp.cl, que dentro de pocos días 
debería estar funcionando. Esperamos que de aquí al 
término de este año escolar estén las 5 páginas nuevas 
estrenadas.

¿Qué otros proyectos tienen en relación a las comuni-
caciones?

Hay varias ideas y proyecto que estamos desarrollando 
desde la Fundación Chaminade para ir generando redes 
entre distintos actores. Sentimos que la comunicación es 
un tema muy importante y que por lo general nos cues-
ta abordar o, más que nada, llevar a cabo.

Cuando tengamos la nueva página para marianistas.
cl, por ejemplo, tenemos un proyecto para ir creando 
una mejor red de exalumnos y que no se limite solo al 
colegio del cual salió el estudiante. También estamos 
preparando, en conjunto al Departamento Pedagógico 
de la Fundación, algunas exposiciones para los padres y 
apoderados sobre redes sociales y nuevas tecnologías.

Pero lo más importante, sin duda, es lograr que la in-
formación fluya entre todos los actores que involucran 
a los colegios. Podemos generar mejores canales, pero 
son inútiles sin los mensajes, los receptores y emisores, 
que somos todos.

Nuestras 
nuevas redes de 
comunicación
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“Estoy muy feliz 
y agradecida de 
haber sido parte 
de la familia del 

Parroquial”
Marjorie Morales Torres es profesora de Educación 
General Básica con mención en Lenguaje y Comu-
nicación de la Universidad Metropolitana de Cien-
cias de la Educación. También estudió un Postítulo 
en Lengua Extranjera Inglés en la Universidad Diego 
Portales.

Llegó al Colegio Parroquial San Miguel en marzo 
del 2011 y comenzó realizando clases de ciencias 
en cuarto básico, hasta que a mitad de año se dio 
la oportunidad de dar un giro en su carrera y ha-
cer clases de Inglés de prekínder a cuarto básico, y 
poder así poner a prueba todo lo aprendido en su 
postítulo.

Hoy se despide de nosotros, pues un gran proyecto 
llegó a su vida: hacer clases en un colegio en Estado 
Unidos.

¿Cómo surge esta idea de trabajar en el extranjero?

En noviembre del año pasado, mientras cursaba una 
beca del programa Inglés Abre Puertas, mi compa-
ñera Carmen Gloria Martínez del Colegio Santa Ma-
ría de la Cordillera, me habló sobre el programa de 
VIF International Education y decidí postular.  Este 
programa recluta profesores en diferentes partes 
del mundo para trabajar en aulas de inmersión de 
su lengua nativa, ya sea Chino mandarín o Español. 
Ese día comencé a postular, sin pretensión alguna, 
y después de 8 meses viviendo un proceso de selec-
ción riguroso, entrevistas y capacitaciones on line, 
fui seleccionada para ir a trabajar en Estados Uni-
dos. 
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¿Cómo hubiese sido 
Faustino, si estuviese hoy 

en nuestro colegio?

Cada 4 de agosto en la comunidad marianista del mundo en-
tero se celebra la vida de Faustino Pérez-Manglano Magro, 
recordando su pascua.

Este joven ejemplo de Fe, que falleció muy joven, pero que 
vivió como el mejor de los santos, nos deja un testimonio de 
que la vida en Jesús, es más cotidiana de lo que se cree, nos 
dice, vivamos lo que a cada uno le toca, pero a la manera de 
Jesús y de María.

¿Cómo hubiese sido el joven Faustino, si hoy estudiara en 
nuestro colegio?, ¿Tendría Facebook?, ¿Jugaría la Mario Se-
púlveda?, ¿Tendría a fin de semestre el premio al 100% de 
asistencia?, ¿Se habría sacado un rojo en matemática?. Lo 
más probable es que podríamos responder que si, a cada una 
de estas respuestas, se seguro por fuera fue un joven muy 
normal, como lo recuerdan sus amigos, un buen estudiante, 
hincha del fútbol, especialmente del Valencia, alegre, buen 
compañero, buen hijo, pero lo que no se veía a simple vista 
era lo que hacía la diferencia, su profunda espiritualidad, su 
capacidad de encuentro con Dios en la oración, su corazón 
lleno de alegría por haber recibido el don de la fe.

Por esta vida interior su proceso de Beatificación, comenzó en 
1986 y sigue en curso, ya que el Papa Benedicto XVI, el 14 de 
enero de 2011, reconoció las “Virtudes Heroicas”  de Fausti-
no, por lo que pasó a ser declarado como Venerable.

Feliz cumpleaños Faustino y ayúdanos desde el cielo a ser más 
como Jesús y María.  

¿Dónde estarás trabajando? ¿Por cuánto tiempo te vas?

Actualmente estoy trabajando en Hunters Creek Elementary 
School, en Jacksonville, North Carolina, Estados Unidos ha-
ciendo clases de Inmersión de español en kínder. Por el mo-
mento voy  por un año y luego decidiré si me quedo o no 
debido a que tengo visa de trabajo por tres años. 

 

¿Algún mensaje para tus estudiantes y la comunidad escolar?

Tomar la decisión de dejar el Parroquial San Miguel no fue 
fácil, debido a que es el lugar donde crecí profesionalmente 
y donde también descubrí cuanto amo enseñar. Debo decir 
que tengo sentimientos encontrados porque dejo grandes 
amigos, un buen equipo de trabajo y personas que siempre 
me han apoyado, en especial la señora Mercedes Masías y don 
Rodrigo Urrutia quienes me han ayudado en este proceso de 
postulación a VIF y por supuesto en mi paso por el colegio.

Por otra parte estoy muy feliz y agradecida de haber sido par-
te de la familia del Parroquial, de haber tenido la oportuni-
dad de crecer personal y profesionalmente, de haber recibido 
tanto cariño por parte de mis estudiantes y la comunidad. 

Desde North Carolina les envío los más sinceros agradecimien-
tos a todos aquellos que me han acompañado y me han brin-
dado sus buenos deseos en este nuevo camino. 

Un gran abrazo, Miss Marjorie. 

Por supuesto, desde el colegio también quisieron darle unas 
palabras de despedida, en la voz de su rector, Rodrigo Urrutia:

“Marjorie Morales llegó a nuestro CPSM el año 2011. Se 
comprometió con nuestra institución asumiendo diferentes 
responsabilidades. Aceptó que la experiencia educativa en 
el Parroquial San Miguel no sería fácil pero con vocación de 
educadora se desafió con sus talentos a seguir aprendiendo. 
Su gran interés por educar le hizo descubrir sus potencialida-
des en la enseñanza del idioma inglés con los más pequeñitos 
y las más pequeñitas de nuestra escuela. Hoy su presencia y su 
nueva tarea son motivo de orgullo, esta aventura pedagógica 
y laboral lleva su sello y el nuestro. Su esfuerzo permanente 
se materializó en mantenerse en cada semestre estudiando la 
didáctica de su especialidad. Anhelamos sea la virgen María y 
Jesús sus mejores amigos a tantos kilómetros que nos distan-
cian de la que hoy fue su casa y lo seguirá siendo. Los niños y 
las niñas ya le extrañan a Miss Marjorie.

Buen viaje, que Dios te regalé un buen tiempo de trabajo y 
salud  en Estados Unidos para descubrir con sabiduría cada 
minuto de tu vida”. 



Padre Ángel Pardo, desde 
su familia a su familia

Después de unas merecidas vacaciones, con su fami-
lia en España, llega de vuelta a su familia en Chile. 

El Padre Ángel, el capellán de nuestro colegio for-
malmente, pero amigo entrañable de todos y todas, 
guía espiritual de nuestro colegio y ejemplo de fe, 
después de un tiempo de  encuentro con los suyos 
de sangre en la Provincia de León, donde además de 
comer esos platos típicos de su zona, pasear por los 
caminos de su infancia, especialmente visitó a sus 
familiares, quienes cada vez que él llega por esas 
tierras, lo reciben con mucho cariño y alegría. 

Con todo el amor recibido, llega de vuelta al que es 
también su hogar, para iniciar las muchas activida-
des de segundo semestre en su querido Linares.

Bienvenido Padre Ángel, toda la comunidad Maria-
nista de Linares, nos alegramos de su regreso o más 
bien de su presencia, ya que en corazón de cada uno 
de los que componemos la comunidad Marianista 
del Instituto Linares, usted siempre está con noso-
tros.
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¡Gracias
Padre Jesús Ayuso!

¡Soy un mimado!, dijo un día en una conversación 
distendida, de las que se puede tener por largo rato 
con el Padre Jesús.

“Soy un mimado de Dios, me ha entregado mucho 
más de lo que yo he entregado”. 

Con el Padre Jesús se pierde el tiempo, si, se pierde la 
noción del tiempo al conversar sobre sus muchas ex-
periencias, por los distintos países del mundo, pero 
especialmente con las anécdotas con la gente que le 
ha tocado conocer y servir, su vida en España, sus ve-
ranos en Canadá, los 50 grados de temperatura que 
vivió en Tierra Santa, sus encuentros con su amigo 
Plácido Domingo y miles más. 

El Padre Jesús, es un libro abierto al cielo y que sin 
pudor y sin tapujos, con mucho cariño y alegría, ha 
dedicado su vida a sólo dos acciones; amar a Dios y 
a los hermanos.

Como siempre con gratitud, le despedimos de estas 
tierras, que sin duda son su casa para cada vez que 
nos visite.

Buen viaje y que Dios y nuestra querida Madre lo 
siga llenando de bendiciones.
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El pasado domingo 2 de agosto nuestra comunidad 
escolar se reunió en la parroquia San Miguel para ce-
lebrar al Señor en torno a la eucaristía. Fuimos con-
vocados profesores y asistentes de la educación junto 
a nuestras familias,  para orar al Señor, escuchar su 
palabra y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre.  
Tuvimos presente de manera especial  en nuestra ce-
lebración, a miembros de nuestra comunidad que en 
este último tiempo nos han dejado para partir a la 
casa del Padre; el signo de la luz que representa la 
resurrección y la vida, daba cuenta que; Enrique, Gas-
tón, Cristian, Leonardo, Ana Rosa, Anita y Osvaldo, 
estaban más presentes que nunca junto a nosotros y 
en el corazón de todos sus seres queridos.  Que el Se-
ñor de la vida y María Madre nuestra,  sigan acompa-
ñando a nuestra comunidad y nos bendigan siempre.

Pastoral IMLP.

Misa Escolar Personal IMLP
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Los fríos y lluviosos días que la montaña nos 
regaló se tornaron cálidos y vigorosos suavi-
zando el clima, dándonos la oportunidad de 
vivir la semana llenos de  calor y vida. Cerca 
de noventa jóvenes participaron de una sema-
na planificada con diversas actividades, tanto 
pedagógicas como recreativas: en cada una de 
ellas la cercanía y confianza entre los partici-
pantes fue esencial, ya que debían compartir 
la experiencia con el otro para completarla y 
lograr los objetivos.

El objetivo principal de la jornada fue vivir una 
experiencia trascendente para la vida, la cual 
les ayude a ser más reflexivos, aceptarse a sí 
mismo, tomar conciencia de quienes son, y de 
su valor espiritual.

Campamentos de segundo medio:
“una experiencia nueva y fascinante”

Durante el mes de agosto se realizaron los 
Campamentos Escolares para los 2º medios del 

Instituto Linares. 

Cada uno de los grupos fue acompañado por 
la señora Nancy Roca, Directora Enseñanza 
Media; señora Alicia Avalo González, Encarga-
da de Pastoral y Profesora Jefe de 2ºA; señorita 
Francisca Carrasco Villar, profesora jefe de 2ºB; 
y la señora Sussy Pizarro Otárola, profesora de 
Educación Física; quienes junto a seis Monito-
res prestaron sus servicios para que cada acti-
vidad fuera adecuada, bajo las mejores condi-
ciones y de gran impacto en cada uno de los 
estudiantes.

Dentro del trabajo de desarrollo personal -cuyo 
objetivo es generar conciencia de las identida-
des que cada uno posee- los estudiantes co-
menzaron su Encuentro con Cristo, en el cual 
cada uno se reencontró con su infancia repre-
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sentada en la Carta a Cristo que cada uno de ellos escribió como niño o niña cuando 
se encontraban en sexto básico. Este reencuentro con la cápsula del tiempo hizo emo-
cionar a alumnos, profesores y monitores ya que en un secreto y mágico ambiente, 
cada palabra fue marcada en el corazón.

Por otro lado, el Encuentro con la naturaleza y el recorrido por el lugar, les permitió 
un espacio para valorar la vida rural y la importancia de proteger el ecosistema.

A continuación, presentamos algunos testimonios de nuestros estudiantes:

“Experiencias como estas son únicas en la vida de cada individuo… en mi caso, llegué 
al campamento con una personalidad muy cerrada y con pocos ánimos, pero a través 
de las actividades hablé con compañeros y descubrí lo interesante que son. Me alegró 
también descubrir las virtudes que otras personas ven en mí. Fue una experiencia que 
me gustaría volver a vivir”. 

“El campamento significó una semana de unión y acercamiento tanto para entre com-
pañeros como con Dios. Fue una experiencia inolvidable para cada uno de nosotros”.  

“Me ha ayudado un montón para ver virtudes en mis compañeros que en la sala de 
clases simplemente no veía. Cualidades y pensamientos que nunca imaginé. Terminé 
una semana más cercana a mis compañeros y me sorprende mucho lo que estos cuatro 
días cambiaron en mí”.

“Fue una experiencia nueva y fascinante. La instancia perfecta para crear lazos y com-
partir con las personas que conviven día a día. Sin duda un recuerdo inolvidable mar-
cado por la entretención, amor y encuentro con Dios”.

Sin lugar a dudas en cada Campamento se vivió intensamente, prevaleciendo el amor 
a Dios, al prójimo y agradeciendo cada una de las instancias compartidas con el grupo 
curso, en un ambiente natural  calmado, bello e inspirador.

Alicia Avalo
Francisca Carrasco

Profesoras Jefes 2º medio IL
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Crecer como institución a lo largo de 130 años ha sido un de-
safío y se asume con toda responsabilidad. El colegio nos hace 
sentirnos en nuestra casa. Y una casa nos invita a mirarla en 
su conjunto y en profundidad. Queremos mantener la alegría 
y la tranquilidad de un hogar. 

Considerando lo anterior el pasado 31 de julio se reunieron 
los representantes del Comité Paritario, presididos por la pro-
fesora Jocelyn Toro junto con los representantes del Comité 
de Seguridad Escolar presidido por el profesor Enrique Espi-
noza y con presencia del Centro de Padres y Centro de Estu-
diantes.

CPSM: Un ambiente sano y agradable  para 
aprender, educar y trabajar. 

Por espacio de dos horas se compartieron experiencias, se au-
naron criterios y se asignaron responsabilidades.

Estos equipos han compartido el serio deseo de abordar pro-
blemáticas de seguridad en conjunto para hacer del CPSM un 
ambiente sano para aprender, educar y trabajar. 

La revisión y rediseño de los planes actuales de seguridad,  el 
diagnóstico del espacio físico y, la formación de quienes com-
partimos en este histórico colegio son algunas de las tareas 
que hoy nos mueven a este grupo responsable y proactivo.
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La Virgen María es un ejemplo de vocación, fue capaz de buscar en su cora-
zón, lo que Dios le pedía y como la mujer valiente que es dijo, Señor, hágase 
en mi según tu palabra.

Con esta vocación y valentía nuestra Madre, en la advocación de la Virgen 
del Carmen Patrona de Chile, ha salido a peregrinar por todo el país, para 
dar un mensaje claro por la vida.

En estos días se está reflexionando a cerca de la existencia de una Ley que 
permita el aborto en Chile, por lo que la Iglesia Católica, a querido manifes-
tarse y en esta Peregrinación de la Virgen del Carmen, la Virgen de la Vida, 
se ha querido con su imagen, dar un mensaje en oración, para evitar que 
esta ley se concrete, ya que la vida debe ser respetada desde el momento de 
la fecundación y hasta la muerte natural de la persona.

El día legó al colegio la imagen de la Virgen del Carmen, la que fue recibida 
con aplausos, luego estudiantes de diferentes cursos, luego se le cantó y 
bailó unas lindas cuecas, para terminar con una breve reflexión dada por 
nuestro Obispo Tomislav Koljatic, quien como siempre, nos motiva a seguir 
los pasos de Jesús.

Virgen María ayúdanos la vida como tú lo hiciste al llevar en tu vientre a 
nuestro Jesús.

Virgen del Carmen Misionera,
ayúdanos a cuidar la vida
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Coaching relacional:
un espacio de conexión

Los días 7 y 8 de agosto, algunos funcionarios de los cuatro co-
legios marianistas y de la Fundación Chaminade, tuvieron la po-
sibilidad de volver a encontrarse con Joan Quintana, sicólogo y 
coach con gran trayectoria en el trabajo de formación de la ges-
tión relacional de centros y equipos educativos. 

Por cuarto año consecutivo, se ofreció la oportunidad desde la 
Fundación Chaminade, a seguir creciendo en el ámbito relacio-
nal, a través de las distintas dinámicas y temas que propuso el 
sicólogo español. Uno de los grandes objetivos de la actividad es 
poder potenciar los roles de liderazgo de los asistentes, convir-
tiéndolos en referentes relacionales capaces de transmitir y apli-
car los aprendizajes alcanzados en este espacio de conexión con 
uno mismo y con el entorno.

El diálogo estuvo centrado principalmente en el reconocimiento 
del otro y de uno mismo, permitiendo la posibilidad de encuen-
tro y de tareas conjuntas. Sin reconocimiento no hay escucha, ni 
acciones, ni menos la posibilidad de llegar acuerdos. Ideas que 
sin duda alcanzan mayor preponderancia cuando se analiza la 
sociedad individualista y competitiva en la que vivimos.
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El CPSM es una historia de muchas páginas que se han 
ido escribiendo con cada una de las generaciones de 
estudiantes y sus familias que han soñado su vida con 
el aprendizaje en estas aulas. Nuestros niños y nuestras 
niñas, nuestros jóvenes, han sido capaces de recrear su 
mundo interior abrazados de muchas horas y años de 
leer otros sueños de sensibles mujeres y hombres. 

A las actuales generaciones les hemos invitado a recrear 
sus vidas en las miles de páginas que se han construido 
al pensar en la portada de mi libro favorito.

Una iniciativa del Departamento de Lenguaje del CPSM, 
animado por las profesoras Joyce Pareja, Jocelyn Toro y 

Mi libro favorito
María Raquel Badilla, con el compromiso de un grupo 
de estudiantes de cuarto año de enseñanza  media, 
de un grupo de docentes, del equipo directivo y de 
asistentes de educación el PME enmarcado en los 130 
años ha dado vida. 

Lo que ayer parecía una locura creativa hoy es una lo-
cura real. Las paredes son bibliotecas, los pasillos se 
llenaron del infinito literario y del jardín de colores. Si 
quieres un espejo para ver tu belleza ahí está presente 
en el reflejo de una portada. 

Felicidades por vivir y sentir la lectura. Si quieres cono-
cer  este libro ... te invito a escribir una de sus páginas.
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Celebremos juntos la Fiesta 
Patronal de la Compañía de María

El 12 de Septiembre, los religiosos marianistas conmemoramos el día del Nombre 
de María, nuestra fiesta patronal celebrada en todo el mundo. Los Marianistas de 
Chile, además, queremos agradecer en este año de la Vida Religiosa Consagrada, 
los 60 años de Vida Religiosa de Jesús Herreros, Francisco “Paco” García de Vinuesa 
y Juan Arroyo. Además los 25 años de Profesión Religiosa de Carlos Julio Barragán.

Para ello les invitamos a compartir una eucaristía masiva que tendrá lugar en la 
Parroquia San Miguel Arcángel a las 19:30 hrs y posteriormente a una recepción en 
el salón de actos del Colegio Parroquial San Miguel.

¡Los esperamos!


