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U n experto asesor de empresas en una de sus 
conferencias quiso atraer la atención y sorprender 
con un claro mensaje. Para ello, antes de 
comenzar su presentación sacó de debajo de la 

mesa un frasco grande y de boca ancha. Lo colocó delante de 
todos y puso a lado una bandeja con piedras del tamaño de 
un puño y preguntó: “¿Cuántas piedras piensan que caben en 
el frasco?”. Después que los asistentes hicieran sus conjeturas 
empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego 
preguntó: “¿Está lleno?”. Todo el mundo lo miró y asintió. 
Entonces sacó de debajo de la mesa un balde con gravilla. 
Metió parte de ella en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas 
penetraron en los espacios que dejaban las piedras grandes. 
El experto sonrió con ironía y preguntó: “¿Está lleno el vaso?”.  
Esta vez los oyentes dudaron: “Tal vez no”. Mirando a todos 
con mucha atención y profundidad dijo: “¡Bien!”. Y puso en la 
mesa una bolsa de arena y la volcó en el frasco. La arena se 
filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y 
la grava. “¿Está lleno?”. Preguntó de nuevo. ¡”No” exclamaron 
los asistentes. “Bien”, dijo, y cogió una jarra de agua de 
un litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no 
rebosaba. 

“Bueno, ¿qué hemos demostrado con esto?”.  Y uno de los 
alumnos respondió: “que no importa lo llena que esté tu 
agenda; si lo intentas siempre puedes hacer que quepan más 
cosas”. “¡No! concluyó el experto: Lo que esta lección nos 
enseña es que si no colocas las piedras primero no podrás 
colocarlas después. Ponlas primero y el resto encontrará su 
lugar”.

Lo primero que hay que colocar en un colegio marianista y en 
una persona que está en una comunidad educativa marianista 
son los valores. Lo que más vale y lo que más cuesta. Son los 
valores de la educación marianista. Y eso es lo que hay que 
poner primero y buscar primero y trabajar primero. Esas son 
las seis grandes piedras que hay que echar en el vaso de 
tu historia. Lo primero es lo primero. El resto encontrará su 

lugar.

• Solidaridad para contribuir a la creación de una sociedad 
donde haya justicia y paz.
• Acogida, como la que da una familia y al estilo de María.
• Innovación y creatividad para transformar el mundo.
• Exigencia y esfuerzo para hacer bien el trabajo y obtener los 
máximos y mejores logros.
• Optimismo y coraje ante las dificultades viviendo cada 
desafío como una oportunidad y una ocasión única de 
crecimiento. 
• Responsabilidad tanto en la tarea personal como en la 
comunitaria.

Con esta lista de valores se arma el innovador proyecto  
educativo de los colegios marianistas. Es el regalo que 
queremos hacerle a Chile con ocasión del bicentenario. 
Intentamos verlos encarnados en todos los integrantes de las 
comunidades escolares. Para ello, de ellos hablaremos mucho 
en los meses que vienen. Queremos destacar la originalidad 
marianista desde la pasión, el compromiso y la generosidad. 
Lo haremos juntos. Con una mirada grande, desde la 
diversidad y la cercanía. En un colegio marianista de capitán 
a marinero se hacen las cosas bien y bien contagiamos a los 

que nos rodean. 

Lo primero es lo  primero
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Con diversas actividades celebramos los 50 años de Marianista del Hno. Jesús Gómez, 25 de la 

Hna. Leticia y 25 de sacerdocio del P. Javier Nugent. 

La celebración central se realizó el sábado 12 de septiembre en la Parroquia San Miguel Arcángel, 

con ocasión de la fiesta del Santo Nombre de María, fiesta patronal de los religiosos marianistas. 

En el momento de acción de gracias cada uno de ellos expresó sus sentimientos de alegría por este 

tiempo de vida misionera al servicio de María y del Evangelio. 

Al final de eucaristía, la celebración se trasladó al salón del Colegio Parroquial San Miguel donde 

fueron felicitados y regalados con muchas expresiones de cariño y reconocimiento por parte de su 

familia y de las comunidades donde ejercen su ministerio pastoral y educativo.

CELEBRACIÓN DE LA VIDA RELIGIOSA
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Durante septiembre los colegios 

marianistas dedicaron tiempo y 

talento a celebrar las Fiestas Patrias 

que dieron inicio al Bicentenario de 

nuestra Independencia. El Proyecto 

Educativo Marianista “quiere 

educar a los alumnos y alumnas 

de manera que sean portadores 

de los valores permanentes de la 

cultura del país y a la vez enfrenten 

los cambios que les toque vivir de 

una forma activa, esperanzada y 

con una actitud de discernimiento 

cristiano”. Los invitamos a revivir 

estas actividades educativas en el 

siguiente reportaje gráfico.

FIESTAS PATRIAS EN LOS COLEGIOS MARIANISTAS
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FIESTAS PATRIAS EN LOS COLEGIOS MARIANISTAS
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E
n un ambiente familiar de mucha acogida las comunidades 
educativas recibieron a la Comisión Directiva en la visita que 
anualmente realiza la Fundación Chaminade a los colegios 
marianistas

Durante cuatro días se verificó en terreno el cumplimiento de los 
objetivos educacionales de cada centro, diagnosticando y orientando 
las líneas de acción en cada área. 

VISITA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA A LOS COLEGIOS

A través de entrevistas, reuniones técnicas, visitas a las salas e 
instalaciones de cada establecimiento los responsables de los 
departamentos pedagógico, pastoral y finanzas, acompañados por 
el Director Ejecutivo, pudieron visualizar la acción educativa de la 
institución.

La impresión general de la Comisión Directiva es muy positiva. Los 
cuatro colegios marianistas son instituciones donde se entrega una 
educación de calidad sobre la base de la fe y el espíritu de familia. Eso 
es percibido por todos los estamentos: alumnos, profesores, asistentes 
de la educación y padres. 

Un informe, con los resultados de la visita fue entregado a la dirección 
de los colegios como una forma  de reorientar aquellos aspectos de 
funcionamiento de la institución que necesitan mejorar y fortalecer.        
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c
omo parte de la celebración del aniversario del 
Colegio Parroquial San Miguel, el P. Javier Cortés, 
Director General del Grupo SM presentó la 
conferencia “Una mirada global y marianista de la 
educación”. 

En sus palabras motivó a los profesores y asistentes de la 
educación a aportar sentido, ofrecer sabiduría, propiciar el 
encuentro y profesar las creencias que comparten. De este 
modo, aseguró, nos acercamos al desafío evangelizador de la 
escuela católica y marianista.

Al final de la conferencia, el rector del CPSM, Rodrigo Urrutia, 
entrego un presente al P. Javier y a las comunidades educativas 
que le acompañaron en la persona de sus rectores y rectoras. El 
encuentro finalizó con un vino de honor en el que se compartió 
en familia entre los asistentes de las otras obras educativas y 
comunidades.

CONFERENCIA P. JAVIER CORTÉS EN EL CPSM
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c
on un gran despliegue escénico, directivos, profesores 

y asistentes de la educación del Instituto Miguel León 

Prado presentaron a los alumnos el musical “Jesucristo 

Superestrella”,  en el marco de las actividades de 

aniversario del colegio.

Bajo la dirección de las profesoras de teatro y danza, Lucía Rojas 

y Katherinne Pérez, los trabajadores del colegio mostraron un 

trabajo preparado con mucho esfuerzo, talento y gracia.

Alumnos y apoderados presentes aplaudieron la presentación 

que representa un verdadero compromiso de los educadores del 

IMLP.

Teléfono institucional: 428 4400
· Teléfono de la Fundación Chaminade: 369 9223 - 369 9224
· Email: fundacionchaminade@marianistas.cl
· Web: www.marianistas.cl

O

“JESUCRISTO SUPERESTRELLA” 
EN EL IMLP

c
on gran alegría se celebró desde el lunes 07 al jueves 
10 de septiembre, el 25º Festival de la Canción a 
María, en el marco de las celebraciones de la semana 
marianista. En esta nueva versión del festival se contó 
con la participación de todos los cursos del Instituto 

Linares, integrando a apoderados, alumnos y en algunos cursos 
participando los propios profesores. 

El festival de la Canción a María es una tradición en nuestro 
colegio, donde cada curso en los días previos se preocupa de 
crear una canción, cuya música y letra sean originales; para ello 
las bases de concurso indican que debe ser una letra que se 
inspire en la figura de María y en los valores de la educación 
marianista.

Desde estas líneas agradecemos a cada uno de los participantes, 
quienes demostraron por medio de la música un sano sentido de 
competencia, un cariño especial a nuestra Madre y una creatividad 
excepcionales. Esperamos con esto seguir profundizando en el 
conocimiento, servicio y amor a María.

FESTIVAL A MARÍA EN EL 
INSTITUTO LINARES


