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U na palabra de aliento para todos los que formamos la 
Familia Marianista en Chile con ocasión del impactante 
terremoto (grado 8.8) que hemos vivido y estamos viviendo 
en estos días. Van también algunas informaciones más 

cercanas a la vida marianista. De manera comparativa se considera 
este terremoto de una tal magnitud que ocupa el quinto lugar entre 
todos los que se han dado en la historia mundial desde que se gradúa 
su tamaño y el más fuerte en nuestro país, aunque sus efectos sean 
menores que otros del pasado. 

Por lo que vamos sabiendo, poco a poco, este movimiento telúrico 
ha provocado una catástrofe nacional de proporciones nunca vistas. 
Las repercusiones humanas y económicas van a ser muy grandes. 
La recuperación total llevará muchos meses. Se le describe como 
un terremoto “engañoso”; ha destruido mucho y sin aparentarlo; 
ha afectado a una zona muy grande del país. Y ahora, como ha 
expresado el Arzobispo de Concepción, Mons. Ezzati, el pillaje de 
grandes proporciones nos lleva a hablar de un “segundo terremoto”. 
El costo de la recuperación acaba de ser evaluado en torno a 30.000 
millones de Dólares. 

En la familia marianista ha muerto Ilse del Campo, alumna de 8º 
Básico del Colegio de Linares; Vania Yánez, exalumna del Instituto y 
que terminó en el 2006 y la Sra. Lily de Abrahán, mamá de muchos 
exalumnos y una persona que estaba con ella en la casa; Luís Ernesto 
Videla Berguecio, uno de los que iban en la avioneta que cayó en la 
zona de Concepción, y que es cuñado de Francisco Tepper, gerente 
de la Editorial SM Chile. Por ellos oramos y nos unimos especialmente 
en la pena y el dolor a las familias. 
Son hasta ahora más de 700 los muertos en el país y más de 100 
los desaparecidos. El número de los damnificados por esta tragedia 
alcanzaría a los dos millones según la Onemi. Llegan al millón las 
viviendas destruidas o dañadas. Sabemos que son muchos los edificios 
de servicios públicos: hospitales, colegios, iglesias, museos, cárceles... 
afectados en su estructura y las carreteras y puentes estropeados. 
En relación con los marianistas no serán pocos los gastos que nos 
supondrán las reparaciones de la Residencia Universitaria, la Parroquia 
San Miguel, los Colegios, la comunidad de los religiosos de Puente 
Alto (Santiago), de las Hermanas en Talca. Pero bien podemos decir 
que de ésta hemos salido bastante bien. Nos toca ayudar aunque no 
nos vendrá mal ser ayudados. 

En estos días se estaba celebrando en Santiago, organizado por 
la Fundación SM y el grupo SM, el I Congreso iberoamericano de 
literatura infantil y juvenil y que se inauguraba con una participación 
masiva de cerca de 800 personas y de ellos un buen número de 

extranjeros. Estaba siendo todo un éxito. Faltaba día y medio para 
su finalización y, por supuesto, se tuvo que suspender. Para quienes 
vivieron esta experiencia por primera vez el impacto, por supuesto, 
fue mucho muy grande. 
Vivir un terremoto en vivo y en directo es una experiencia inolvidable 
a la que se le pone fecha y lugar. Por eso, ya se habla de un antes y 
un después del terremoto de Cauquenes (2010). ¡Qué sensación tan 
rica la de sentirse plenamente vivo cuando la tierra se tranquiliza! Por 
un momento se tiene la impresión que en sus entrañas está toda la 
fuerza contenida y retenida de toda la naturaleza. Y por un momento 
se mira lo que no se ve y se vuelve a lo esencial y uno se acuerda de 
Dios aunque uno se pregunta ¿Dónde estaba a las 3.34 minutos del 
día 27 de febrero en Chile? Todos nos hacemos la pregunta y algunos 
intuíamos que no se encontraba lejos pero la respuesta afirmativa nos 
pide un ejercicio de fe viva. 

Esa misma fuerza de la naturaleza, excesivamente agresiva e invasiva, 
nos devuelve el sentido y el sano juicio: hoy todos importan, cada 
vida importa, estamos en el mismo rango, todos, sin excepción. La 
pena que estas tragedias dejen tanta huella y más en los más pobres. 
Pero pareciera que en nuestro país cada generación necesita un gran 
terremoto para aprender algunas lecciones importantes. Puede ser 
que la que nos envuelve ahora nos enseñe que no lleva lejos a un 
pueblo el “sálvese quién pueda”; el individualismo es fatal y puede 
llegar al pillaje y al olvido del que sufre. Pareciera que los valores más 
profundos del ser humano tienen que aparecer con más fuerza que los 
instintos primarios. Es bueno que las autoridades sepan que la gente 
necesita actuación pronta y segura y cada uno de nosotros valore la 
cercanía y la ayuda que podemos dar y ofrecer. Así nos lo recuerda 
Monseñor Goic como presidente de la Conferencia Episcopal:

“El Chile de bicentenario es hoy un país dolido, con un basto 
territorio arruinado. Amamos a esta Patria que ha sabido levantarse 
de terremotos, maremotos, erupciones volcánicas e inundaciones, un 
pueblo que ha sabido levantarse en paz de la muerte y de la violencia 
en tantos momentos de su historia. En horas 
de comprensible desesperación, pedimos a 
todos serenidad y solidaridad y a los fieles 
cristianos”. 

Oramos unos por otros para que en la 
prueba, una vez más, seamos fuertes y 
generosos y a poder ser esperanzados. 

Cuidemos la esperanza y que no falte la solidaridad

José María Arnaiz SM
Presidente Fundación Chaminade
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e l Instituto Miguel León Prado quiere ofrecer a las familias una 
educación de calidad que contemple a la persona desde 
los primeros años hasta el término de la etapa escolar.  
Actualmente el ingreso al colegio parte en primero básico 

y se hace necesario extender la cobertura al nivel de la educación 
parvularia. De esta forma se podrá atender mejor las necesidades 
de formación cada vez más crecientes y complejas, partiendo en los 
niveles de Pre-kínder y Kínder.  
En el marco de las celebraciones del Bicentenario la Fundación 
Chaminade, atendiendo este anhelo de la comunidad escolar del IMLP, 
ha decidido crear el nivel parvulario en el colegio, por lo que se hace 
necesario adecuar las instalaciones y construir los espacios para su 
funcionamiento.
Se proyecta una edificación en el sector colindante con la calle María 
Auxiliadora, en el lugar que  ocupaba una construcción antigua de 
adobe que ya fue demolida. El nuevo edificio albergará los siguientes 
espacios:

•	 4	salas	de	curso	para	 las	actividades	de	“clase”,	con	espacios	o	
closet en  cada sala para guardar materiales y útiles escolares, y 
con un tamaño sobre el mínimo que fija la norma para facilitar el 
trabajo de “rincones” y “bibliotecas de aula”

•	 Baños	para	los	niños	y	niñas,	de	acuerdo	a	la	norma.
•	 Un	baño	para	educadoras	y	asistentes.	
•	 Una	 sala	 de	 estar	 y	 reuniones	 de	 educadoras	 y	 asistentes.	 Una	

cocinita y lava copas.
•	 Una	bodega	taller	común	de	materiales,	para	preparar	y	guardar	

materiales didácticos. 
•	 Patio	cubierto	suficiente	de	acuerdo	a	la	norma.
•	 Patio	al	aire	libre	suficiente	con	espacios	de	juego	de	acuerdo	a	la	

norma.
•	 Cuatro	salitas	para	trabajo	de	grupo	con	capacidad	para	15	niños,	

accesibles a los alumnos de los cursos de básica del colegio.  
•	 Recinto	que	cobije	a	la	dirección	de	Preescolar

Proyecto Bicentenario IMLP
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“Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana; inspíranos 
el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo o desamparado; 
ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y 
deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de amor y de verdad, de 
libertad, de justicia, de perdón y de paz, para que todos encuentren en 
ella un motivo para seguir esperando”.

Quise comenzar con estas palabras para dar un sentido y una mística 
a las acciones que hemos estado desarrollando en el “Proyecto 
Servir”, actividades que han estado centradas en atender las múltiples 
necesidades presentadas por distintas personas, en distintos lugares de 
nuestra región del Maule, como han sido los sectores de Linares, Longaví, 
Sauzal, Purapel y Putú. En cada uno de estos sectores un grupo de 100 
voluntarios aproximadamente, entre jóvenes y adultos, de distintas edades, 
vinculados a la familia marianista de Linares, han colaborado en las 
diversas actividades que hemos impulsado. 

La primera actividad desarrollada fue generar un diagnóstico rápido 
de cada uno de estos sectores, detectando en ello múltiples situaciones 
problemáticas, que van desde la pérdida de la vivienda, pasando por la 
carencia de alimentos y agua, como también la necesidad de medicinas, 
los cientos de personas heridas y, en algunos casos la pérdida de un ser 
querido, como también la gran cantidad de personas que se encuentran 
con situaciones emocionales estresantes y en algunos casos, personas que 
aun no superan su estado de shock.

En respuesta a este diagnóstico se implementó un plan de apoyo en 
distintas áreas de trabajo, contando con la colaboración desinteresada de 
muchos jóvenes, en su mayoría exalumnos del Instituto Linares. Las áreas 
de trabajo implementadas fueron las siguientes:

A. Área de recolección de alimentos y agua: un grupo de jóvenes se 
dedicó la primera semana a visitar las familias de Linares que no fueron 
afectadas por el terremoto, con ello pudimos contar con los primeros 
alimentos no perecibles y agua. Actualmente los jóvenes trabajan en 
distintas acciones que nos permiten dar los alimentos necesarios para 
las familias afectadas. Además, son los responsables de organizar/
ordenar las ayudas de alimentos, vestuario y medicinas que llegan al 
Instituto Linares.

B. Área de acompañamiento familiar: en este nivel de trabajo ha sido 
importante contar con la participación de varios adultos, quienes están 

haciendo un trabajo misionero de calidad, centrado en escuchar el 
dolor de las personas y en dar esperanza a cada uno de ellos, luego 
de esta experiencia que hemos vivido como país. En varias de las 
familias hemos podido hacer oración y entregar además los altares de 
la familia. 

C. Área de construcción: se formó un equipo de veinte exalumnos 
aproximadamente del Instituto Linares, quienes atienden las 
necesidades de las personas que solicitan retirar los escombros de 
sus casas destruidas. Además de ello, se preocupan de reinstalar las 
techumbres o levantar paneles de madera, ya que otra de los aspectos  
que nos apremia es la llegada del frío en pocos días.

D. Área de apoyo psicosocial: Esta área se formó con psicólogos y 
trabajadores sociales voluntarios, quienes se han dedicado a visitar las 
familias que en su mayoría han sido afectadas, de una u otra manera, 
a nivel psicológico, dando contención emocional a la población.  En 
estos momentos se está elaborando un plan de acompañamiento en 
el sector de Sauzal, en donde el 90% de su población a perdido su 
vivienda y Putú, en donde el porcentaje de familias afectadas es mayor, 
al combinarse los efectos estresantes del terremoto y el maremoto. Este 
trabajo estará diseñado para dos meses, los días sábados y domingos. 
En esta área esperamos contar con otros profesionales para prestar un 
apoyo.

E. Área de comunicaciones: esta es un área importante de trabajo que 
ha permitido informar a la comunidad de Linares las necesidades que 
aún no estaban cubiertas por las donaciones que estábamos teniendo. 
Junto a ello ha sido un área que convocó decenas de voluntarios y que 
continua gestionando recursos para brindar un apoyo concreto a las 
familias.

 
Misión y servicio, fueron las palabras que acompañaron el quehacer 
pastoral de la comunidad educativa del Instituto Linares el año 2009, 
y que hoy en esta nueva realidad cobra nueva fuerza. A partir de esta 
experiencia esperamos responder a la misión que Dios nos pide, misión 
que es generar espacios de amor, de acogida, de misericordia, espacios 
que se concretan en las diversas experiencias de servicio que han surgido 
y que seguirán surgiendo entre los voluntarios. Sin duda que Dios ha 
estado presente en cada gesto y palabra de consuelo, de amor. Seguimos 
pidiendo a Él que nos regale entrañas de misericordia y de amor ante las 
múltiples situaciones de dolor por las que atraviesan cientos de hermanos 
chilenos. 

CONSTRUYENDO ESPERANZA 
Mensaje a Familia Marianista y a los amigos
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Desde estas líneas queremos agradecer a todos quienes se han 
comprometido con cada una de las acciones implementadas, a quienes 
nos han hecho donaciones de comida, medicina, agua, materiales 
de construcción, transporte y tantos otros insumos que hemos recibido. 
Sin duda, que sin estas colaboraciones no hubiésemos podido atender 
a las familias que nos han pedido ayuda y que nos siguen pidiendo 
colaboración. 

Al leer esta carta quizás algunos se preguntarán y ¿qué viene ahora?, y 
es esa misma pregunta la que nos formulamos a diario en el equipo, y la 
respuesta espontánea que nos surge es acompañar a nuestros hermanos 
en su situación concreta, acompañamiento que queremos realizar en forma 
humana y profesional, entendiendo que no podemos acompañar a todos 
los afectados por el terremoto y tsunami, pero sí, podemos acompañar a 
las personas de Putú y Sauzal, pueblos que se encuentran vinculados a la 
Familia Marianista, por la experiencia de misiones que hemos realizado 
en distintas épocas. Es a estas personas que queremos ofrecer nuestras 
redes de apoyo, que contribuyan a levantar la vida de tantas personas. 
Queremos comprometernos en volver a brindarles la posibilidad de una 
vida digna, contando con el apoyo de la Familia Marianista, sumado al 
aporte del Estado de Chile. 

Esperamos que muchos colaboren con nosotros, que nos ayuden a ayudar, 
hemos sentido compasión de nuestros hermanos, en muchos momentos 
nuestras lágrimas también han caído al escuchar tantas historias y 
experiencias que han tenido que vivir, nuestros brazos se han abierto 
para abrazar a decenas de adultos mayores que han perdido la casa 
que han construido a lo largo de la vida, abrazar a tantas madres jefas 
de hogar, mujeres de esfuerzo, que han luchado y seguirán luchando por 
ofrecer a sus hijos una vida digna. Sin duda que esta experiencia nos ha 
humanizado y nos ha abierto al misterio de Dios.  

Les invito a que nos ayuden a construir esperanza, a reconstruir la historia 
de tantas familias, todo ha cambiado desde la madruga del 27 de febrero 
de 2010, hay un antes y un después en cientos de familias, y de eso 
estamos siendo testigos. No podemos quedar inmunes al dolor de nuestros 
hermanos, y agradecemos a todos quienes han colaborado y que puedan 
seguir colaborando.

Concluyo esta carta, haciendo presente a María, nuestra Madre, que 
ella nos ayude a encarnarnos en nuestra realidad, que podamos cultivar 
sus actitudes de disponibilidad y servicio, que mantenga en nosotros 
la sensibilidad para escuchar y amar a nuestros hermanos. Que María 
acompañe a nuestro pueblo.

Hno. Dante Galgani, SM
Religioso Marianista

Centros de recepción de ayuda:

•	Colegio	Santa	María	de	la	Cordillera.	Avda.	
Gabriela #662. Puente Alto, Santiago. 
(Contacto:	P.	Jesús	Herreros,	SM)	–	Tel:	0056	2	
3699238 -

•	Instituto	Linares.	Chacabuco	566.	Linares.	
(Contacto:	Prof.	Mónica	Pinochet)	-	Tel:	0056	
73	633525	-

•	Cuenta	corriente:	
 Banco de Chile 
 Titular: Compañía de María – Marianistas 
 N° cuenta: 01100031-07
	 Rut:	81.795.162-7		
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Campamentos Faustino Pejerrey 2010

Resulta increíble ser testigo de lo mágico que resulta ser Pejerrey 
para los “faustinos”. En este verano más de 200 niños y jóvenes 
vivieron la experiencia de campamento…era especial, le 

llamamos “Pejerrey del Bicentenario”. 

Del 3 al 9 de enero, se realizó el campamento de “Seguidores”, el 
que se caracteriza por la incansable actividad de los más pequeños 
del movimiento, quienes reunidos en comunidades comparten juegos, 
reflexionan, hacen oración y desarrollan diversas actividades en torno 
a la figura de Jesús.

Entre	el	9	y	el	15	de	enero	se	 realizó	el	campamento	de	“Amigos”.	
Ellos vivieron la hermosa experiencia de soñar un mundo y una 
sociedad mejor como cristianos comprometidos, a través del país de 
“Pejerreyland”.

	Del	15	al	21	se	desarrolló	el	campamento	para	los	más	grandes,	para	
la etapa de “Servidores”. Éste tiene una connotación especial, pues 
muchos de quienes participan, viven el campamento por última vez. 
El objetivo es hacer una revisión de vida y reflexionar cómo están en 
su relación con Dios y el mundo que les rodea, además de proyectar 
su vida futura como misioneros en el lugar que les corresponda vivir.

Fueron días intensos, de mucho trabajo para los animadores, pero 
también de satisfacción al culminar cada uno de estos campamentos 
con la ansiada noche de las promesas, ceremonia que se da en un 
ambiente de profunda reflexión y de muchas emociones. 

Como equipo asesor damos las gracias a todos quienes colaboraron 
para el éxito de estos campamentos, especialmente a Paulina 
Rebolledo y Gabriel Ilabaca, quienes vivieron su último Pejerrey como 
enfermera y asesor encargado, respectivamente. Les deseamos suerte 
en sus nuevos proyectos.

Isabel Barrera león
Encargada Nacional
Movimiento faustino
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Carta José María Alvira, SM
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· Teléfono institucional: 428 4400

· Teléfono de la Fundación Chaminade: 369 9223 - 369 9224

· Email: fundacionchaminade@marianistas.cl

· Web: www.marianistas.cl

D
urante la primera semana de enero, en el Centro Marianista, se desarrolló el curso de perfeccionamiento en métodos de 
lecto escritura para las Educadoras de Pre kínder y Kínder y profesores de 1º y 2º Básico, de los cuatro colegios de la 
Fundación Chaminade, junto con las coordinadoras del ciclo. 
La capacitación estuvo a cargo de La Universidad Alberto Hurtado con un equipo liderado por la destacada docente 

Viviana Galdames, especialista en didáctica del lenguaje.

El curso pretendió revisar y evaluar los métodos y prácticas que habitualmente utilizan los participantes en la enseñanza de la 
lectoescritura y hacer propuestas para la incorporación de un método de aprendizaje de la lectoescritura que incorpore los 
avances de la sicología y pedagogía actuales, que signifique el desarrollo integral de las capacidades de los niños. 

Al término de la actividad los participantes evaluaron positivamente el encuentro y se comprometieron a implementar en el aula las 
innovaciones y estrategias propuestas por los académicos de la Universidad Alberto Hurtado. 

El Departamento Pedagógico de la Fundación Chaminade considera cumplidos los objetivos que se trazaron en esta capacitación. 

Capacitación en lecto-escritura para educadoras
y profesores marianistas


