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Otra sigla más que hay que aprenderse y saber qué 
significa: Pastoral Juvenil Marianista. Con esta 
sigla nace una pequeña organización en el mundo 

marianista de Chile y creada por la Familia Marianista. 

Nace para juntar bien esas tres palabras: Pastoral, es 
decir, actividades de formación y de acción para que los 
jóvenes que están en el ámbito marianista en Chile vivan 
con entusiasmo su fe. Esas actividades están orientadas, 
sobre todo, a acoger, animar y acompañar a los jóvenes 
marianistas. Juvenil, significa para los jóvenes, por los jóvenes 
y con los jóvenes. Hemos pensado en los que ya no son niños 
y todavía no llegaron a adultos y nos hemos quedado en 
los años de enseñanza media y de formación profesional y 
universitaria y antes del matrimonio. Necesitamos que estén 
más organizados que hasta ahora, más atendidos y mejor 
animados. Marianista es una palabra que da identidad a esta 
pastoral y a los jóvenes. Llamarse joven marianista tiene que 
significar mucho: joven comprometido porque trabaja por un 
mundo mejor; compasivo porque se acostumbra a estar cerca 
del pobre y del que sufre, a ser samaritano; compañero, 
es un buen amigo y cultiva la amistad y la buena relación; 
comunitario ya que forma parte de una comunidad marianista 
y aprende a escuchar y hablar, a dar y recibir; y creyente. 
Para dinamizar todo eso, la propuesta de la PJM debe ser 
valiente; en el fondo se trata de ayudar a que los jóvenes 
intuyan que el evangelio y el Reino de Dios hablan de una 
presencia de Jesús en nuestras historias y de un proyecto 
que dota de sentido a nuestra vida. En la PJM se aprende a 
descubrir a María como estrella de la mañana que ilumina 
nuestros pasos, como madre, protectora y compañera de 
camino, y a invocarla cada día.

La PJM quiere ser un servicio para toda la actividad juvenil 
marianista. No pretende transformarse en un “doble” de lo 
que ahora se hace. Sí intenta juntar, formar equipos, proponer 
alguna actividad conjunta, ofrecer material de formación, 
hacerse presente en la pastoral juvenil de toda la Iglesia, 
convocar a jóvenes de Linares, de Talca, de Ventanas y de 

Santiago; de los colegios y de las Parroquias, de la Rucc, de 
la Rama Joven y de Faustino; entusiasmar por la fe cristiana.

 Parte con una pequeña organización. Se ha nombrado un 
responsable e impulsor de esta pastoral: Mauricio González, 
ex alumno del Colegio Santa María de la Cordillera; se 
dedicará a poner en marcha esta pastoral y organizar un 
equipo responsable de la misma. Para ello él va a trabajar 
en una de las dependencias de la Fundación Chaminade. Le 
deseamos mucha entrega, creatividad y acierto en su servicio 
y misión. Con la generosa colaboración de todos hará un 
buen trabajo. 
Algo nuevo está naciendo; crecerá con el cuidado de todos. 
Nace en un campo que ya está cultivado. No partimos de 
cero. Pero hay que dar un salto. Son muchas las actividades 
que se llevan a cabo con los jóvenes. Queremos hacer más y 
mejor. Soñamos que esta pastoral multiplique las vocaciones 
a la vida marianista religiosa y a las CLM, que “produzca” 
jóvenes entusiastas, animosos, serviciales, apasionados por 
hacer bien… que tengan un sello especial, que se les note 
que forman parte y son fruto de la acción de la PJM de Chile.

PJM

P. José María Arnaiz, 
Presidente Fundación 

Chaminade
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Cuenta Anual Gestión Escolar 2012 en el INLI

Iniciamos nuestras actividades con los padres y apoderados con la Asamblea 
General de PP. y AA. Después del saludo del Rector, el Capellán del colegio, 
P. Ángel Pardo SM., motivó una oración con una lectura bíblica y una reflexión 

sobre la misma. A continuación nuestro Rector, D. Ricardo Cáceres Guzmán, dio 
la Cuenta pública de la Gestión Escolar 2012 a los apoderados y al personal 
del establecimiento. En este ambiente presentó las nuevas docentes Loreto Tapia y 
Pamela Díaz, de 1º Básico A y B respectivamente, y la nueva secretaria del colegio, 
Ema Benítez. Les deseó una plena integración a la comunidad educativa del Instituto 
Linares.

Inauguración del Año Escolar 2013 En el INLI, bienvenida a 
padres y apoderados nuevos

Con una misa de acción de gracias y una conferencia sobre la fe, 
fue inaugurado el año escolar 2013 en los colegios marianistas de 
Santiago. A la celebración fue invitado todo el personal que se 

desempeña en los colegios, los que asistieron en su gran mayoría. El 
saludo inicial estuvo a cargo del rector del CPSM, Rodrigo Urrutia, quien 
hizo de anfitrión y dirigió un saludo a los presentes, en particular a las 
mujeres en su día. A continuación el P. José María Arnaiz, Presidente de 
la Fundación Chaminade, ofreció una conferencia motivacional sobre 
la fe, en el marco de la invitación que ha hecho la Iglesia Universal. 
“Hay amar lo que se cree y creer lo que se ama”, nos señaló como idea 
fuerza de su presentación. En la eucaristía se puso en presencia del 
Señor las obras educativas marianistas y su misión de evangelización, 
en este año especial dedicado a la fe.
El encuentro finalizó con un vino de honor y un momento para compartir 
entre los invitados.
Invitamos a bajar el documento de www.marianistas.cl que contiene las 
principales ideas de la conferencia y a difundirlo ampliamente.

En significativa ceremonia, fueron recibidos padres y 
apoderados nuevos año escolar 2013 el 21 de marzo. 
El rector, D. Ricardo Cáceres G., presentó el Proyecto 

Educativo del colegio y agradeció a quienes se integran a 
la tarea formadora del colegio. Indicó que “cada uno de 
ustedes, entre los cuales hay varios ex alumnos, son parte 
de  la energía fundamental necesaria para hacer realidad 
el proyecto educativo del Establecimiento. A todos, muy 
bienvenidos a la familia marianista de Linares”
El Centro de Padres y Apoderados saludó al nuevo grupo 
de asociados del Centro General de PP. y AA., dándoles 
la bienvenida e invitándoles a integrarse a sus actividades.



4 BOLETÍN  FUNDACIÓN CHAMINADE

Semana Santa en el Instituto 
Linares

Semana Santa en el IMLP

Jueves Santo y Celebración de Pascua Judía
El Jueves Santo se celebra la Última Cena, el Lavatorio de 
los pies, la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio y la 
oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní. En la mañana 
hubo una Misa solemne, en la que el Padre Ángel Pardo y el 
diácono Sergio Carrasco lavaron los pies de doce alumnos, 
recordando el mismo gesto de Jesús con sus apóstoles en la 
Última Cena.
Por la tarde, el personal del colegio celebró la Pascua Judía. 
Momentos emotivos por el entorno, los testimonios y el 
simbolismo de cada uno de los gestos en esta cena: las verduras 
amargas, el pan, el cordero y las uvas, el vino, finalizando con 
el despojo de nuestras faltas, para reconciliarnos con nosotros 
mismos y con quienes compartimos labores cotidianas.

Retiro espiritual – Semana Santa 2013
Un retiro espiritual para profesores, padres y apoderados del 
Instituto Linares, se realizó el viernes santo, en dependencias 
del colegio. Con momentos intensos de reflexión, guiados por 
el P. Ángel Pardo sm, se nos invitó a buscar respuestas: ¿Cómo 
hablar de Dios en medio del dolor?, ¿Qué sentido tiene Dios 
en el que está sufriendo?, ¿Cómo decirle al que sufre…”Dios 
te ama”?, ¿Cómo siento y vivo yo cuando sufro?, ¿Qué hace 
Dios frente al dolor humano? Y La Resurrección de Jesús es la 
máxima obra de Dios. 

En un clima de mucha oración, recogimiento y alegría, 
nuestro colegio celebró la Semana Santa del Señor. 
Comenzamos el lunes 25 de Marzo en que celebramos 

la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Desde Pre-kínder a 
6º básico, nos reunimos en el gimnasio para reconocer con 
nuestros ramos, que Jesús es nuestro Rey y el santo de Israel. 
Alegres cantos y sentidas oraciones dieron inicio a nuestras 
celebraciones. 
El jueves Santo nos reunidos en torno a la mesa del Señor en 
la cena de la fraternidad; recordando lo mismo que hizo Jesús 
aquel día con sus discípulos. Representamos aquel hermoso 
momento en que Jesús se hace el servidor de ellos, lavándoles 
los pies, para después compartir el pan y la uva como signo de 
amor fraterno. Todos los cursos animados por sus profesores 
jefes, compartieron este día, reunidos en la alegría de la 
fraternidad.
El viernes Santo, en un día de mucho recogimiento, nos 
reunimos para acompañar a Jesús en su camino de la cruz. 
Recorrimos las calles adyacentes de nuestro colegio, donde 
pudimos compartir con los vecinos las diferentes estaciones 
y orar al Señor como comunidad creyente por todas nuestras 
necesidades.
El lunes de resurrección, los alumnos fueron recibidos en el 
hall de nuestro colegio con alegres frases de resurrección y 
multicolores globos daban cuenta de la alegría del mundo 
cristiano: El Señor de la vida estaba entre nosotros.
“En el año de la fe, estamos llamados a ser testigos de la 
resurrección del Señor”.

Pastoral IMLP
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Elección del Centro de Alumnos del INLI 2013

Con fecha 22 de marzo se llevó a cabo el proceso de Elección 
del CAIL -Centro de Alumnos del Instituto Linares. Se realizó 
en votación universal -alumnos de 5º básico a 4º medio-, 

unipersonal e informada, según lo establecen los Estatutos del 
Centro de Alumnos del Instituto Linares. 
Los alumnos electores manifestaron su preferencia por la Lista A, 
que asume la conducción del Centro de alumnos y que presidirá 
el alumno Luis Muñoz (3º medio A). 
Desde aquí les deseamos mucho éxito en su gestión. 

Algo nuevo
José María Arnaiz; SM

Lo nuevo si es bueno dos veces nuevo. Nuevo es el Papa Francisco 
y muchas veces bueno.
Nuevo en el nombre. Entre los muchos papas que ha habido a 

ninguno se le había ocurrido tomar ese nombre cercano a pobreza, 
fraternidad, “restaurar la Iglesia”, sencillez. El Cardenal Jorge M 
Bergoglio eligió el nombre que más dice de él y es el primer papa en 
llamarse Francisco.
Nuevo en el origen. Llegó a Roma un papa de lejos, “del extremo del 
mundo”, de Argentina, de América Latina, de una Iglesia que en este 
momento tiene propuesta, que busca la conversión pastoral, que ha 
vivido Aparecida, que escucha a Dios en el clamor de los pobres, los 
indígenas, los migrantes, las mujeres, los jóvenes, los encarcelados.
Nuevo en su clasificación. Desde que nos conocimos en 1976 siempre 
me ha resultado difícil clasificar al religioso, al jesuita, al obispo, al 
cardenal Bergoglio como conservador o progresista. Él es alternativa. 
Eso necesita la humanidad y la Iglesia. 
Nuevo en el venir de lejos. De lejos de la curia, que era necesario; 
de lejos de Roma que es conveniente; de lejos de Europa, que es 
oportuno. Sin embargo, estas realidades le son conocidas a Francisco 
I. Pero a ellas puede traer reforma, aire fresco, transparencia, saber 
gestionar y gobernar. Yo sueño en que por Roma, como lo ha hecho 
en Buenos Aires, siga andando en metro o en bus. No pasaría nada; 
mejor dicho pasaría mucho; sueño, también, en que simplifique su 
modo de vestir y de proceder que le permite estar cerca de la gente.
Nuevo en ser religioso; esto para mí y para muchos otros es un plus. 
La vida religiosa necesitaba que uno de los suyos ocupara la casa 
pontificia y hablara de Jesucristo y al hombre y la mujer de hoy.
Nuevo en ser jesuita. Esto último es también un “firts”; hasta ahora 
solo habíamos tenido “papas negros” y era conveniente el cambio 
de color; el que se adquiere cuando se va o se viene de las nuevas 
fronteras, de los nuevos escenarios y presencias y se habla después 
de haber discernido y de haber mezclado carisma con institución y 

con mucha lucidez.
Nuevo por ser Jorge Mario Bergoglio. Genio y figura hasta el papado. 
Así es en Francisco I. Llega con un carisma personal. Para él, lo ha dicho 
y lo ha testimoniado, la Iglesia es carisma, no es poder; es escucha y 
no imposición; es servicio y no ser servido, es ser bendecido y no solo 
bendecir, es buena noticia y no condenación y dura exigencia.
Nuevo es que se diga y que diga que tiene sus debilidades; las ha 
tenido y yo podría explicitar alguna en estas líneas. Las va a tener y 
las vamos a sufrir y él mismo las va a tener que soportar. Por supuesto 
en él como en todos nosotros no todo lo que brilla es oro pero no 
menos que plata. 
Para mí es nuevo que el Papa me sea tan cercano -él me dio el “título” 
de amigo en el mes de octubre último. Por eso también me atrevo a 
pedir una gracia especial: Que Jorge Mario Bergoglio siga siendo uno 
de los grandes de la Iglesia y de la humanidad y que lo demuestre 
sustituyendo barreras por horizontes y siendo un buen constructor de 
puentes (eso significa pontífice). 
Gracias por haber dicho que sí al servicio de ser Papa en este comienzo 
del tercer milenio. Que María, la de Luján, te proteja y acompañe.
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Semana Santa en los Colegios Marianista
REPORTAJE

Con alegría, fe y esperanza vivimos los días de 
Semana Santa. Alumnos, educadores y padres 
participaron en las diversas actividades que los 

colegios ofrecieron para la celebración y oración. 
Invitamos a revisar este reportaje gráfico.
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Actividad día internacional de la no discriminación
Plan electivo humanista 20 - 21 de marzo 2013 - Instituto miguel león prado

Seminario de Capacitación Pedagógica.

Si bien el Día Internacional en contra de la discriminación es 
el 21 de marzo, el Plan Electivo Humanista propuso realizar 
actividades a lo largo de los días 20 y 21. 

El objetivo de la actividad fue procurar crear una mayor conciencia 
escolar frente al problema de la discriminación en sus diversas 
formas, a partir de la exposición de testimonios y vivencias, que nos 
permitan una reflexión compartida acerca de este problema.
De este modo, la actividad del miércoles 20 se concentró en un ciclo 
de películas, cuya temática, resultara cercana al tema. Desde primero 
a cuarto básico, los alumnos vieron parte importante de “MULAN” 
(Tony Bancroft y Barry Cook, 1998). Esta trama identifica situaciones 
de discriminación femenina, de fácil reconocimiento para los más 
pequeños. Posteriormente, la enseñanza media pudo presenciar 
“ESTO ES INGLATERRA” (Shane Meadows, 2006). A través de este 
film se pudo apreciar conductas antirracistas a partir de situaciones 
protagonizadas por adolescentes en Inglaterra en los años 80. 
El día 21 de marzo concentró la mayor parte de las instancias 
reflexivas. Esta celebración, que en su origen histórico se remonta 
a casos de discriminación racial, pero que hoy defiende distintas 
causas, fue conmemorada con una exposición de alto contenido 
valórico y gran sentido estético. A ella asistió la sección comprendida 
entre quinto y octavo básico. Nuestros alumnos 
del Plan Humanista presentaron a cada nivel el 
registro audiovisual preparado y promovieron la 
participación de sus compañeros. Esta alcanzó 
momentos notables en los cuales los propios alumnos 
dieron testimonio de situaciones de discriminación 
que han experimentado en su vida personal y 
familiar. 
Desde primero a cuarto medio se asistió a una 
puesta en común, que concentró la participación de 

Alberto Roa, integrante del organismo MOVILH, quien expuso desde 
su testimonio de vida la discriminación que sufren las personas de 
orientación sexual diferente. Luego el profesional Pablo Henríquez, 
proveniente del campo de la sociología, expuso el problema desde 
una perspectiva conceptual y también práctica, invitando a los 
jóvenes a vencer los prejuicios que nos suelen paralizar frente a 
las personas que presentan características diferentes a las nuestras. 
Finalmente, el sicólogo Nicolás Varas- quien además es nuestro 
ex – alumno-, abordó la problemática desde casos de exclusión 
social. Esta victimiza a jóvenes que viven en la pobreza, quienes al 
mismo tiempo, sufren las secuelas de la droga. La discriminación por 
pertenencia a un estrato social bajo, se convierte así en una de las 
más visibles en nuestro país y difícil de erradicar. 
MUCHAS FELICITACIONES A TODOS NUESTROS INTEGRANTES 
DEL CUARTO MEDIO ELECTIVO HUMANISTA POR EL ENTUSIASMO 
DEMOSTRADO Y LA ENTREGA GENEROSA DE SU TIEMPO. 
IGUALMENTE AGRADECEMOS A LOS INVITADOS ALBERTO, 
PABLO Y NICOLAS.
Carmen de la Barrera, profesora encargada. 

Con los temas “Desarrollo de capacidades-destrezas en el aula” y “Los valores 
en la educación”, se desarrolló el seminario de capacitación pedagógica 
para los docentes del Instituto Linares. Dicho seminario estuvo a cargo del 

Prof. Mg - Dr. Juan Manuel Guajardo Rubilar. 

Recogimos dos orientaciones importantes: Centrar el trabajo pedagógico en 
el aprendizaje más que en la enseñanza exige necesariamente desarrollar 
estrategias diferenciadas; el foco en el desarrollo de los valores en la educación, 
no es un asunto circunstancial o colateral sino que está en lo medular de la acción 
educativa.
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Nota 7 para Jornada de  Apoderados 1º básicos 2013

El sábado 23 de marzo, con un gran despliegue de padres que 
apresuradamente se incorporaban a clases, se desarrolló con 
gran éxito la jornada anual de apoderados 1º básicos 2013, cuyo 

tema fue “Colegio y Familia, misión compartida”. En esta oportunidad 
programamos seis talleres, destinados a entregar herramientas a los 
padres para apoyar a sus hijos en actividades como Lectura, con los 
Talleres Kamishibai, a cargo de la profesora, señora María Eugenia 
González, y el Taller de Lectura Compartida a cargo de la profesora, 
señora Ángela Valencia; Expresión Oral, a cargo de nuestro actor y 
profesor, señor Andrés Jiménez ; Matemática, dirigido por la profesora 
señora Alejandra Escobar; Laboratorio de Ciencias, dirigido por el 
profesor Mauricio González; Sicomotricidad dirigido por la profesora, 
señora Isela Zapata y taller de Manualidades a cargo de las asistentes 
de educación Daysi Becerra y Romina Vera. Una vez finalizado el 
taller, los padres se reunieron en una charla formativa, sustentada en 
nuestro Proyecto Educativo Marianista, a cargo de sus profesoras jefes. 
Allí recibieron el saludo de nuestra Rectora, señorita Alicia Navarrete, 
luego desarrollaron un trabajo grupal para concluir con el plenario. En 
seguida los padres fueron invitados a participar de la Feria del Libro 
Usado y concluyeron el encuentro con la convivencia que consistió en 

un almuerzo familiar, patrocinado por el colegio. 
A partir de la evaluación de la jornada los padres la calificaron con un 
nota 7.0 y con hermosos comentarios de agradecimiento. 
Sólo nos resta agradecer a todo el equipo de trabajo, especialmente a 
sus profesoras jefes, a alumnas/os y a apoderados de 1º básico A y B 

D. Manuel Zamorano Chacón, Profesor 
Destacado de la Provincia de Linares, por 

la Seremi de Educación.

Eucaristía de inicio año 
escolar 2013 en el IMLP

D. Manuel Zamorano, profesor de Historia y Geografía del Instituto Linares, ha sido 
distinguido como Profesor Destacado de la Provincia de Linares, por la Seremi de 
Educación Región del Maule. D. Manuel destaca por su coherencia, asertivo y 

facilitador; que aprende de los demás.
El profesor Zamorano, coordinó el Primer Encuentro de Estudiantes Humanistas de 
Enseñanza Media de la Diócesis de Linares, organizado por el Plan Diferenciado de 
Historia del Instituto Linares, a su cargo.
En 2009, con un grupo de alumnos de 3º y 4º de E.M. representó a la Región del Maule 
en el Concurso de Historia de Chile “EL EJÉRCITO DE LOS CHILENOS”, organizado por 
el Ejército de Chile, el Ministerio de Educación y Canal 13, con el tema: “Vida y Obra de 
Bernardo O’Higgins Riquelme”.
El año 2012 representó, con sus alumnos, a la 
región del Maule, asistiendo al Torneo Delibera, 
en el Congreso Nacional, teniendo una destacada 
participación. 
Asesor del Centro de Alumnos del Instituto Linares, 
realiza actividades que van en directo beneficio 
del alumnado, guiando y enseñando el amor por la 
historia y el patrimonio de su país.

El pasado jueves 7 de marzo nos reunimos 
como comunidad escolar en la parroquia 
San Miguel para celebrar con una eucaristía 

el inicio del año escolar 2013.  En un clima de 
alegría, cantos y oración, le agradecimos al 
Señor por todo lo que nos regala cada día y nos 
comprometimos a renovar nuestro compromiso 
cristiano, especialmente este año en que la iglesia 
nos llama a celebrar el año de la fe.  Queremos 
caminar junto a nuestra iglesia teniendo “fijos los 
ojos en Jesús”.
Pastoral IMLP.
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Semana Santa en Santa María de la Cordillera
Con los ojos fijos en Jesús y María  fortalezcamos nuestra fe

Con mucho entusiasmo y devoción hemos celebrado en nuestra 
comunidad la Semana Santa. Partimos con la celebración de 
la eucaristía en que recordamos la entrada triunfal de Jesús en 

Jerusalén, con una destacada participación de los alumnos de 3º Medio 
El jueves Santo celebramos la misa por la mañana con los alumnos de 
5º a 4º Medio; luego los alumnos de kº a 4º básico participaron de 
una hermosa liturgia animada por los 4º básicos, que culminó con el 
compartir del pan en cada sala. Posteriormente el personal del colegio 
tuvo su momento de oración y reflexión.  Por la noche  la  pastoral 
de profesores animó la misa de la cena del Señor, con el gesto del 
lavado de pies en el que participaron pobladoras de Villa Horizonte 
y Nocedal.
El viernes Santo acompañamos a Jesús en el 
Vía crucis con gran asistencia y destacada 
participación de  Padres, alumnos y 
profesores, animados por los delegados de 
pastoral de cada curso. 
Todas estas celebraciones culminaron 

el sábado en que los jóvenes del Movimiento Faustino organizaron, 
prepararon y animaron una hermosa celebración en la que vivimos y 
nos  alegrarnos con la resurrección de nuestro Señor. 
Muchas gracias a todos los que animaron y participaron de estas 
celebraciones, que nos permiten vivir celebrar, compartir y contagiar la 
fe, expresando nuestra alegría de ser creyente. 
Un abrazo fraterno       
Ana Luisa, Encargada de Pastoral

Talleres para el 2013
Educación integral de calidad en el CPSM

En la iglesia Catedral se celebró la Misa 
de inicio del año escolar 2013:

“Vivir la alegría de la Fe”
Nuestro proyecto educativo orienta hacia una educación integral de calidad 

en nuestros niños, niñas y jóvenes, por lo mismo invitamos a desarrollar   
las habilidades y talentos en las áreas deportivas, artísticas y académicas. 

Todos los años las familias  reciben un Cuadro de Talleres de Actividades Extra 
programáticas que se han planificado desde el Equipo de Gestión y se fortalecen 
en las permanentes conversaciones con miembros del Centro General de Padres 
y Apoderados y el Centro de Alumnos. 
Año tras año se hace un estudio  dando respuesta a los intereses y las necesidades 
de los alumnos, el presupuesto y los espacios que nuestro  colegio dispone. El  
criterio a tener en cuenta es que los  padres deben considerar que un hijo o 
una hija puede por sus obligaciones académicas sólo tener dos actividades. 
Y aquellos estudiantes que tienen  un promedio general, igual o superior a 6,0 
pueden  optar a una 
tercera actividad. Así 
tenemos  presente los 
esfuerzos pedagógicos 
para velar  que los  hijos 
e hijas  mantengan un 
compromiso tan noble 
de participación a lo 
largo de todo el año en 
su querido colegio. 

El martes 05 de marzo con la celebración eucarística en 
la Catedral se dio por inaugurado el año escolar en el 
Instituto Linares. Asistieron los alumnos de 1º básico a 

4º medio, que llenaron el templo. Se dio la bienvenida y se 
oró por  todos los educandos y docentes, y especialmente se 
hizo presente a los nuevos alumnos (as) y funcionarios que se 
incorporan al colegio. El Padre Ángel Pardo SM y D. Pablo 
Espinoza (encargado del Departamento Pastoral) recordaron 
y motivaron  la celebración del Año de la Fe, que tendrá como 
lema “Vivir la alegría de la Fe”.
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Danza Contemporánea - Sexto Festival Interescolar
Una puerta artística para el 2013

El Taller de Danza Contemporánea del Colegio Parroquial 
San Miguel, dirigido por la Srta. Natalia Sánchez, profesora 
de Danza, coordinadora de actividades extra escolar y ex 

alumna del CPSM, obtuvo por segundo año consecutivo el primer 
lugar del Festival de Danza Estudiantil, organizado por el Ballet de 
Arte Moderno y la Escuela de Educación Física de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE. El taller, integrado 
por estudiantes de Enseñanza Media y dos ex alumnas, participó el 
mes de diciembre del 2012 en la Gran Gala Final realizada en el 
Centro Cultural de la Municipalidad de La Florida y se realizó al aire 
libre. Nuestras alumnas bailaron la obra “Alter Yo”, con música en vivo 
interpretada por Felipe Caballero (profesor del colegio y director del 
grupo de ensamble musical CPSM) junto al intérprete en Violonchelo 
Gerardo Vallejos, y en el bajo eléctrico participó Diego González. Las 
once intérpretes son: Soledad Guerrero, Paz Guerrero, Ivania Pino, 
Karla Squicciarini, Paula Jiménez, Daniela Palma, Valentina Carrasco, 
Javiera Miranda, Estefanía Cerda, Karla Benito y Fernanda Rifo. 

Habían participado en el proceso de preselección de las obras en el 
mes de octubre y, en conjunto con el Taller de Danza Contemporánea 
de Enseñanza Básica, fueron seleccionadas para la primera etapa del 
festival, quedando dentro de las 15 mejores coreografías de un total 
de 70 colegios participantes. Después el grupo de Enseñanza Media 
clasificó a la Gala Final del Festival, siendo el colegio ganador del 
certamen. El premio consistió en participar del spot publicitario de 
la séptima versión 2013 del festival, siendo transmitidos en algunos 
canales de la televisión abierta. 

“La iniciativa de participar en el festival, más que luchar por obtener 
el primer lugar, busca que cada una de las intérpretes del taller 
tenga la posibilidad de bailar en instancias formales de la danza, 
en un escenario importante con un trabajo escénico de carácter más 

profesional, traspasar la barrera del simple taller de colegio, además 
puedan observar otros estilos y compartir con otros colegios. De 
todas maneras, estoy realmente emocionada y orgullosa de los logros 
obtenidos, ya que el grupo de básica quedó dentro de las 15 mejores 
coreografías, y el grupo de enseñanza media ganó el certamen”. 

Este premio se suma a otros obtenidos anteriormente: 4º lugar en el 
concurso de Danza Estudiantil organizada por la Universidad Mayor 
(2005), Mejor coreografía Concurso de Danza Estudiantil Universidad 
Mayor (2006), 1º lugar encuentro de Danza para estudiantes de 
Enseñanza Media organizado por la Universidad de las Américas 
(2007), por mencionar algunos. El grupo de enseñanza básica está 
compuesto por: María Belén Román, Julieta Ruz, Constanza Sánchez, 
Bárbara Cofré, Renata Donoso y María Jesús Acuña. 

Felicitaciones y Gracias a las intérpretes, a los músicos y a nuestra 
profesora Natalia. Una puerta abierta al Arte el 2013.
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Remodelación Capilla IMLP.

El miércoles 27 de marzo recién pasado a las 7:30 hrs de la mañana, hemos dado inicio a las 
celebraciones eucarísticas del presente año. Le correspondió a los alumnos(as) y apoderados de 4º 
año medio “A” motivar y animar esta celebración, en la que se bendijo la remodelación de nuestra 

capilla. El Señor nos ha bendecido con este lugar sagrado donde alumnos, padres y apoderados, 
profesores y asistentes de la educación, nos encontramos con el Señor por medio de la oración y de las 
celebraciones litúrgicas.
Pastoral IMLP.

El nombramiento del Papa Francisco, una lección de fe

En las últimas semanas, hemos vivido acontecimientos de enorme 
dimensión: desde la renuncia del Papa hasta la inauguración de un 
nuevo pontificado. Sucesos que contienen una densidad inmensa 

que marcarán los próximos años. ¿Cómo podemos vivirlos desde nuestra 
pertenencia al Pueblo de Dios? ¿Cómo los interpretamos? ¿Cómo 
interpelan a nuestra condición de creyentes?
Los cristianos “ilustrados”, aquellos que tenemos una formación religiosa 
más amplia que el común de nuestros hermanos, tenemos muchas ventajas 
para comprender mejor el Evangelio, gracias a las lecturas y reflexiones 
de personas con mucha formación. Pero también corremos el riesgo de 
olvidarnos que, junto a nuestros conocimientos e interpretaciones, está la 
fe. Y la fe es lo más importante, proclamarla y celebrarla. Sin fe todos 
nuestros análisis pueden ser acertados, en el mejor de los casos, pero 
incompletos: Dios como Misterio supera nuestra razón.
Cuando nos olvidamos de la dimensión de la fe, nuestro corazón creyente 
comienza a enfriarse y nuestra razón se desvía hasta dar vueltas y vueltas 
sin mucho sentido. Por algo Jesús insistía en quienes lo buscaban en su fe: 
“¿Realmente crees esto?”
Entre el 11 de febrero y el 19 de marzo hemos escuchado –y muchas 
veces asumido- varios postulados e interpretaciones (sociológicas, 
políticas, culturales, psicológicas, etc) sobre la actuación y la situación 
de la Iglesia. En general esos postulados nos llevaban al desánimo, el 
escepticismo, la indiferencia. Sin embargo hoy brota una esperanza entre 
los hombres de buena voluntad del mundo. ¿Cómo lo explicamos? ¿Sólo 
desde lo que sabemos? ¿O también, y sobre todo, desde lo que creemos, 
profesamos y celebramos?.
Benedicto XVI produjo un hecho revolucionario para la Iglesia: decir 
que ya no contaba con fuerzas para cumplir con el ministerio petrino; 
reconocerse débil, confesar que “no podía hacerlo como corresponde” y 
dejar paso a otro. Desde que anunció su renuncia hasta que se produjo la 
sede vacante, sus palabras han sido excepcionales y merecen ser releídas 
para descubrir la gracia que comenzó a regalarse desde lo Alto.
Los cardenales fueron llegando a Roma. Señores vistos en general como 
personas cómodas y alejadas del hombre común. Las lecturas que 
hicimos fueron sobre quién es más o menos conservador; si sería italiano 
o no; si vendría de otros continentes; si la curia o la no curia… Análisis 
propiamente políticos y sociológicos que, siendo necesarios, no eran 
completos.
Los cardenales comenzaron a reunirse en Congregaciones para 
escucharse, preguntar, cotejar y rezar. Trazaron un estado de situación, 

acordaron una estrategia y definieron un perfil. El resto es conocido: 
cónclave, fumata, habemus papam, Francisco, sus signos, sus palabras… 
En todo, lo inesperado (excepto para los corazones creyentes): la acción 
del Espíritu Santo, prometido por Cristo y derramado desde Pentecostés.
Estamos tan intelectualizados y tan inmanentes que no la percibimos, no 
podíamos percibirla. Como les pasaba a los discípulos de Emaús, que 
no podían reconocer al Peregrino que los acompañaba. Sí, en estas 
semanas actuó el Espíritu Santo, el que “habló por los profetas”. Lo creo, 
lo proclamo y lo celebro.
La gran lección que Dios me ha dado en estos días es recordarme que mi 
fe sigue siendo pequeña y que muchas veces olvido iluminar la vida y la 
historia con la fe. “Hombre de poca fe”, me dice amorosamente el Señor, 
el que siempre hace nuevas todas las cosas, el que sigue pasando por la 
Historia, el que sigue acompañándonos a todos y a cada uno.
Mi reconocimiento y agradecimiento al papa Benedicto XVI, a su 
grandeza, honestidad y amor a Cristo y a la Iglesia. Mi reconocimiento y 
gratitud a los cardenales, cada uno de ellos con fortalezas y debilidades, 
virtudes y defectos, algunos mejores que otros… pero que actuaron 
comunitariamente y fueron dóciles a la acción del Espíritu Santo.
Mi gratitud hacia el pueblo creyente, la Iglesia, Misterio y Sacramento, 
que con sus luces y sombras sigue caminando hacia Dios y sembrando 
mucho más bien que mal en el mundo. Sus problemas, pecados y 
omisiones siguen presentes, pero la fe nos ayuda a percibirlos y a 
resolverlos de otra manera.
Mi felicidad por el nuevo obispo de Roma, sucesor de Pedro y primado 
en la caridad, que ha dicho con claridad que el centro de la Iglesia es 
Cristo, no él.
Más allá de las condiciones y el estilo personal del papa Francisco, lo 
más importante de todo este tiempo es la gracia del Señor que se ha 
derramado sobre nosotros. Aprovechémosla para aumentar nuestra fe. 
Como a otros, también hoy Jesús me pregunta: “¿Crees esto?” y como 
aquel padre angustiado por la salud de su hijo, 
le digo “Creo, Señor, pero aumenta mi fe” (cf. 
Mc. 9) Le pido a Dios que haga crecer nuestra fe, 
que nos ayude a encarnarla y vivirla, y a dejar 
iluminarnos la vida, para ver siempre con ojos de 
fe y ser verdaderos constructores de su Reino. 

Gustavo Magdalena
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
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Cambio de mando centro de alumnos IMLP

Tradicional Feria del Libro Usado 2013 en el CSMC

Como es tradicional en la historia cívica y 
estudiantil de nuestro colegio, el día lunes 1 
de abril, la Comunidad Educativa del Instituto 

Miguel León Prado, presenció y celebró en el 
Gimnasio del colegio la toma de mando del nuevo 
Centro de Alumnos.
Después de un proceso eleccionario conducido por 
la directiva saliente, en diciembre del año 2012, 
se eligió a quienes representarían a los alumnos 
del colegio en este año 2013. Deseamos que la 
directiva entrante pueda llevar a cabo el Proyecto 
de trabajo que presentó a sus compañeros y cuente 
con el apoyo de la Dirección, de los Profesores, de 
los Padres y de los mismos alumnos. La Rectora del 
Colegio, Sra. Inés Morales, en su saludo recalcó 
la enorme cultura cívica del colegio que por años 
se manifiesta en este proceso eleccionario y de 
reconocimiento a la labor y servicio que presta el 
Centro de alumnos del colegio.
En este acto la Presidenta saliente, Catherine 
Rojas, entregó la cuenta pública de su gestión y agradeció a todos los 
que hicieron posible su misión durante el periodo 2012-2013; destacó 
especialmente a su equipo de trabajo, asesores y dirección.

Con una participación masiva, tanto de alumnos como de  
apoderados, el sábado 23 de marzo se desarrolló nuestra 
tradicional Feria del Libro Usado, cuyo 

objetivo es favorecer la adquisición de las 
lecturas complementarias de nuestros/as 
alumnos/as, con un espíritu fraterno y  a  
precios que estén al alcance de nuestras 
familias.

En esta oportunidad participaron nuestros 
alumnos de 3º básico a 4º Medio, los que 
cumplieron fielmente con el objetivo, dado 
que los precios de los libros estuvieron muy 
económicos, por lo que  las ventas estuvieron 

Luego la Presidente entrante entregó un saludo 
a la comunidad educativa, agradeciendo la 
confianza puesta en ella y en su equipo de 
trabajo. Finalmente, se comprometió ante 
la comunidad llevar a cabo su programa 
y velar por el cumplimiento del Proyecto 
educativo marianista en todas las actividades 
programadas.
En nombre de toda la Comunidad Educativa 
del Colegio saludamos y felicitamos a la nueva 
directiva del Centro de Alumnos 2013.

Directiva principal: Constanza Acevedo, 
Presidenta; Martín González, encargado 
de Pastoral y Vicepresidente; Francisca 
Covarrubias, Secretaria Ejecutiva; Lucas 
González, Secretario de Actas; Camila Maulén, 
Secretaria de Finanzas.
Delegados: Sebastián Velozo, Relaciones 
Exteriores; Paula Sagristá, Cultura; Marisol 

Gómez, Publicidad; Gonzalo Mera, Radio y Difusión; Sofía Tapia, 
Bienestar; Daniela Pardo, Eventos; Rocío Villalobos, Medio Ambiente, 
y Vincent Pinto, Deportes.

en alza, y sacaban cuentas alegres tanto vendedores como clientes. 
Según entrevistas a nuestros  pequeños “comerciantes,” las ventas 

fueron un éxito y desde ya, se preparan para 
contar con un buen stock de libros, durante 
el desarrollo de la  Feria del Libro, versión 
2014.

Sin duda que la Feria del Libro Usado 
nuevamente fue un éxito, tanto por la 
convocatoria, como por el compromiso que 
los niños y padres asumen al adquirir la 
literatura solicitada. Nos reunimos una vez al 
año para darnos el tiempo de compartir un 
poco en torno a  libros, libros y sólo libros.

· Teléfono institucional: 428 4400

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

· Email: fundacionchaminade@marianistas.cl

· Web: www.marianistas.cl


