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Practicar y predicar, solo así se educa bien y eso 
es lo que queremos hacer en la Fundación 
Chaminade. Eso no es lo que está en el am-
biente del país y de la Iglesia en este momen-
to. Sí faltan voces autorizadas y de ello nos 
reprochan a las elites políticas, económicas, 
religiosas y educativas de Chile. Estamos atra-
vesando una crisis de legitimidad, incoherencia 
y confianza. La desconfianza anula la credibilidad 
merecida. Quita entusiasmo y fuerza y pone una am-
bición desmedida de poder. Ni en la Iglesia ni en el país esta-
mos en una crisis institucional, ya que las minorías organizadas 
para ejercer el poder no son lo mismo que las instituciones del 
poder; pero el contagio de la crisis no toma mucho tiempo.  Las 
instituciones civiles y religiosas no existen en el aire; las leyes sin 
legitimidad, las propuestas sin testimonio son una mezcla de le-
tras, decires y lumazos. También en una familia y en un colegio 
las palabras pueden volar y perder sentido y dejar en el aire, en 
lo incierto y hacer que se camine yendo de tumbo en tumbo. 

La pregunta del millón es cómo revertir estas situaciones. Pre-
gunta que hay que tomarse en serio y de una manera especial 
por quienes hemos visto tan menguado nuestro capital de con-
fianza; al menos por el temor al efecto dominó. No hay duda 
que la legitimidad sin instituciones es casi tan peligrosa como 
las instituciones sin legitimidad. Por este proceder no son pocas 
las personas que se han alejado del mundo de la política y del 
servicio público; no es poca la gente que se ha alejado de la 
Iglesia. 

Por eso, lo que debe buscarse es cómo inyectarle carisma y es-
píritu al orden y a la organización y autenticidad a las palabras 
y a las propuestas, en otras palabras, a las personas. Estamos 
urgidos de una espiritualidad sana y vigorosa. Soy un conven-
cido que si se quiere, se puede. Esto pide vidas auténticas y 
transparentes y cambios importantes. Eso no es fácil. La sema-
na pasada asistí al lanzamiento de un estupendo libro sobre el 
Papa Francisco titulado “El gran reformador, retrato de un Papa 
radical. Un liderazgo visionario”, escrito por el buen periodista 
inglés, Austen Ivereigh. En él se nos dice que el Papa Francisco 
demuestra una capacidad política impresionante. Esa capacidad 
se sostiene en una receta sencilla de formular y difícil de vivir: 
hay que predicar con el ejemplo, adelantarse a los problemas 

con un espíritu sereno, firme y bien templado. 
El que viene de lo que uno es y de la intimidad 
grande con el Señor. De ese espíritu nació su 
estupendo consejo en Río de Janeiro en el 
2013: “ser líder es jugar para adelante, ser 
protagonista”. Resulta importante no arrato-

narse ni ser “lauchero”, ni predicar lo que no 
se practica como el cura Gatica y menos ser alo-

cado. Para conseguirlo hay que poner los pies en 
el barro, hacer todo auténtico y verdadero, ver a todos 

como a iguales y mejor aún, como  hermanos; descubrir la 
fuerza buena que hay en los demás y en nosotros.

Este perfil lo necesita el educador en el aula y en los patios, el 
director en el consejo de profesores, el papá que exige a sus 
hijos más rendimiento, el sacerdote o religioso que anuncia a 
Cristo resucitado. Se alejan de ese perfil los personajes de nues-
tro entorno que son cómodos, agresivos, aprovechadores, ase-
gurados, autocomplacientes, ideologizados, vacios por dentro; 
pero sobre todo, lejanos del  pueblo, del equipo, de los convo-
cados para la vida de los grupos y del país;  la idea de ejempla-
ridad, de buena conducta, de calidad humana conseguida con 
lo que uno es y hace es indispensable. Se alejan, también los 
que defienden  que hay que ofender para defender o los que 
sin querer queriendo se dedican a profundizar las brechas entre 
las personas y los grupos con la mayor naturalidad.

La batalla para legitimar lo que se es y lo que se dice, tanto en la 
sociedad como en la Iglesia, es urgente y apremiante. El espíritu 
de cambio y de servicio generoso se tiene que ver encarnado 
en muchas personas para que nuestro país recupere confianza 
y sentido. No son pocos los que no saben a dónde ir y por 
dónde avanzar para llegar a la meta y no faltan los que ofrecen 
caminos errados. Se necesitan muchos hombres y mujeres que 
conviertan sus vidas en provocación para el bien; que contagien 
auténtico amor al país y a la Iglesia. El momento, una vez más, 
es de crisis; nos hallamos en una encrucijada entre fe y política. 
Necesitamos, como en el Vaticano, líderes dispuestos a “hacer 
lío”, a hablar proféticamente, a reformar lo superfluo para con-
servar lo fundamental y “primerear” lo que es indispensable. 
No más políticos Gatica, no más educadores Gatica y no más 
curas Gatica.  Se precisa una buena brisa de aire fresco en la 
Iglesia y en el país.

Practicar y predicar

José María Arnaiz 
Presidente de la Fundación Chaminade
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El miércoles 8 de abril se celebraron los 254 años del nacimiento de 
uno de nuestros fundadores, el Padre Guillermo José Chaminade. Por 
supuesto, los colegios conmemoraron esta fecha de distintas formas. 
Entre éstas se destacó la visita del mismo Padre Chaminade, caracteri-
zado por el profesor Sergio Padilla, al Colegio Parroquial San Miguel, 
en donde se realizó una oración dirigida por el equipo de gestión en 
el patio central y también le cantaron el cumpleaños feliz. Luego, él 
conversó con los alumnos en sus salas de clases y les regaló el texto 
“Marianistas, mi Familia en la Fe”.

Por su parte, en el Instituto Miguel León Prado, algunos alumnos de 2º 
y 4º medio tuvieron la oportunidad de compartir con 7 de los novicios 
marianistas que se preparan en nuestro país para la vida religiosa. For-
maron grupos en los que pudieron compartir su experiencia religiosa 
y dialogar sobre el proyecto de vida de nuestros jóvenes, Siendo una 
linda experiencia de fe y vida en conmemoración del cumpleaños del 
Padre Chaminade.

Natalicio del Padre Chaminade
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Siempre es bueno conversar: 
1º Coloquio sobre la 
Convivencia Escolar
El día miércoles 15 de marzo, un grupo de más de 100 personas 
representantes de todos los estamentos de la Familia Marianis-
ta del Instituto Linares, se reunieron en el Auditorio José Miguel 
Cañabate para celebrar el 1º Coloquio en torno a la Convivencia 
Escolar.

Se partió con una significativa oración, como toda actividad Maria-
nista, luego nuestro orientador, José Romero, hizo una muy buena 
aclaración de conceptos para poder hablar desde estos mismos y, 
hacia el final, se realizó el trabajo más importante. Se juntaron en 
pequeños grupos, se conversó sobre la realidad de nuestro cole-
gio, con respecto a la convivencia y cada grupo presentó algunos 
acuerdos desde el diálogo cooperativo. 

Se terminó con unas palabras de nuestro rector, que motivaron 
a seguir dialogando en cada familia, además del compromiso de 
enviar a los cursos las conclusiones y propuestas hechas por cada 
grupo.

Hacer comunidad no es fácil en un colegio como este, donde hay 
más de 1.200 estudiantes, con más de 800 familias, pero el espí-
ritu de familia prima y la buena convivencia es para nosotros una 
forma de educar. 
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Nos hemos reunido con jóvenes del Movimiento Faustino de los cuatro co-
legios marianistas para compartir una instancia de formación para aquellos 
que serán nuestros nuevos animadores de los nuevos miembros del Movi-
miento.

La formación la hemos comenzado en el Colegio Parroquial San Miguel, 
para luego reunirnos en el Centro Marianista, dando paso a encontrarnos 
en el Instituto Miguel León Prado. En estas instancias nos hemos centrado 
en dar una formación inicial para la animación, en la cual hemos hecho la 
invitación, a los jóvenes de segundo medio, a que puedan reconocer sus 
fortalezas y posibilidades para animar. Junto con esto está el compromiso de 
que no caminarán solos, contaran con nuestro acompañamiento.

Aún nos queda como desafío ofrecerles formación teológica pastoral a 
nuestros jóvenes, este será nuestro siguiente paso. Ahora nos queda seguir 
creciendo en nuestra fe de la mano de Jesús, acompañados por Faustino y 
nuestra buena Madre María.

Equipo Formación Taller de Animadores

Comenzando a servir a Jesús
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SESIÓN CONSEJO SUPERIOR

El día 13 de marzo se desarrolló una sesión ordinaria del Consejo Superior, presidida por el P. José María Arnaiz. En esta oca-
sión se da la bienvenida a Cecilia Palavecino como nueva consejera, dado su actual cargo como rectora del Instituto Miguel 
León Prado. La sesión incluyó los siguientes temas:

Objetivos 2015

Se presentan los objetivos que los departamentos se han plan-
teado para este año. Fueron presentados también a los Equipos 
de Gestión en la reunión conjunta de enero.

Departamento Pastoral: continuar con el trabajo con la familia, 
profundizar la formación de animadores del Movimiento Fausti-
no, bajar las “líneas de acción pastoral” del Congreso y elaborar 
el Programa Magníficat.

Departamento Pedagógico: focalizar el trabajo docente al logro 
de los aprendizajes de calidad de todos los estudiantes, actua-
lización metodológica y de contenidos y formular un plan de 
orientación.

Departamento de Finanzas: Preparar los ajustes para la entrada 
en vigencia en 2016 de la nueva normativa educacional y apo-
yar la gestión administrativa y pedagógica del Colegio Nuestra 
Señora del Carmen. 

Presupuesto 2015

Se presenta el presupuesto consolidado del año 2015, compa-
rado con el balance provisorio de 2014. Aumentan los gastos 
totales en remuneraciones en un 9,3%. Se tratará de reducir cos-
tos en Bienes y Servicios (-1,3%). Se indican también los gastos 
que se generan desde la Casa Central. El margen operacional 
previsto es de -10,9% respecto al Balance provisorio de 2014. 
Después se presenta el presupuesto de cada una de las obras en 
un comparado. 

Se aprueban los presupuestos presentados por la totalidad de 
los consejeros.

Colegio Nuestra Señora del Carmen

Se entrega un informe de las visitas hechas desde diciembre a la 
fecha y de las tareas realizadas, entre ellas, capacitación en actua-
lización curricular, entrega de los focos pedagógicos para 2015, 
reuniones con el equipo técnico y directivo, y algunos talleres. La 
proyección del trabajo de acompañamiento supone más reunio-
nes con los equipos técnico y directivo, reformulación del PME, 
aplicación de pruebas diagnósticas a los alumnos y clarificar in-

formación sobre recursos humanos, pastoral, gestión institucional 
y financiera. 

Nombramiento de responsables de Santa María de Achi-
bueno

Se decide nombrar a Cristian Fuica y Lorena Muñoz la dirección 
de esa obra. Dado su compromiso con la Educación Marianista, se 
responsabilizarán un año de Santa María de Achibueno, compa-
tibilizando también su labor el Instituto Linares y en Casa Estudio 
Chaminade.

Libros “Educación Marianista: Tradición y Proyecto”

Se presenta la colección de libros elaborados como resultado de 
un proceso de reflexión y de proyección de la tradición pedagógica 
marianista global, en cumplimiento del mandato de varios Capí-
tulos Generales recientes de la Compañía de María. Viene ahora 
la tarea importante de hacer llegar al conjunto del profesorado 
propuestas de lectura, reflexión y asimilación personal y grupal de 
estos aportes. Por esto se entregará a cada equipo directivo la se-
rie completa, de manera que se repartan la lectura de los textos 
y puedan proponer alguna metodología para su conocimiento y 
asimilación. 

Situación de la Reforma Educativa

Se abre el diálogo sobre los temas nos inquietan y de los que nece-
sitamos mayor claridad. En la conversación se plantea lo siguiente:

• Si no podemos generar recursos ¿cómo se podrá negociar me-
joras salariales? El Estado debería asumir el pago de los profesores. 

• ¿Cómo atender a la diversidad de alumnos (no a la selección) con 
cursos de 45 alumnos? Habría que reducir el número de alumnos 
por curso y elevar la subvención.

• ¿Qué indicadores de calidad medirán las futuras pruebas?

• Las condiciones de admisión señaladas en la ley podrían llevar a 
no poder cumplir con el proyecto educativo institucional. ¿Cómo 
se desarrollará la acción pastoral y sacramental, en concreto, litur-
gias, clase de religión católica, movimientos juveniles, etc.? ¿Sere-
mos meros ejecutores de políticas públicas?
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¿Por qué ser religioso en un tiempo tan adverso?

Cuando se ve que el mundo va para cualquier parte y cada quien se 
preocupa solo de sí mismo, nace en el corazón de muchos jóvenes 
“rebeldes” el anhelo y sueño de querer frenar el mundo y cambiar 
la dirección. Ya lo hizo Jesús hace dos mil años atrás. Nadie enten-
día el mensaje de Dios. Jesús lo reinterpreta y es capaz de llamar a 
Dios, Padre.

Si seguimos viendo en la historia del mundo, encontraremos perso-
nas extremadamente comprometidas con la humanidad. De seguro 
ese compromiso de querer aportar algo a los otros, les ha nacido de 
la contemplación del Dios de Jesús. Que insiste en cada momento, 
en construir una vida desapegada de los falsos ídolos. Dios también 
se puede convertir en un falso ídolo, cuando solo se queda en la 
práctica religiosa y no se trasmite la fe viva y alegre del evangelio 
a los Hermanos. La gloria de Dios, es el Hombre, Dice san Ireneo.  
¿En qué he puesto mi corazón como joven? ¿Te sientes choreado 
de la Iglesia?¿has dejado de creer?¿te aburren las celebraciones li-
túrgicas?¿no te hace sentido el mensaje, tal como hoy se entrega?

Pues si sientes algunos de estos síntomas, estás en la línea correcta. 
Nosotros también vemos con dolor muchas cosas que pasan en el 
mundo, y a las cuales como Iglesia no somos capaces de responder. 
Pero no perdemos la esperanza. Soñamos y anhelamos una Iglesia 
distinta, festiva, alegre, de ruido como lo dice el Papa Francisco, 
donde de verdad nuestras celebraciones sean una fiesta. Donde po-
damos decir: “Gustad y ved que Bueno es el Señor” (Salmo 33). 
Donde podamos salir al encuentro de los necesitados y compartir 
con ellos nuestras penas y alegrías. Que es la forma de hacer pre-
sente a Jesús en medio del mundo.

El Padre Chaminade en una de sus escritos  (14 de Septiembre de 
1836), nos alienta a ti, a mí y a todos, a no perder la esperanza, 
dice “Siento que me voy quedando solo, sin familia, sin amigos, sin 
salud… pero también sin miedo, sin angustia y sin amarras. Gra-
cias Señor por ese impulso tan fuerte que siento de seguirte y de 
continuar luchando por tu causa y la de mis hermanos los pobres y 
jóvenes. ¡¡ Haz de mi lo que quieras, que yo quiero desde ya lo que 
tú quieres hacer de mí!!(Chaminade: Rebelde y Mártir, p 75)

Pues bien, si quieres cambiar la realidad de la que hoy somos tes-
tigos, te queremos invitar a que te desprendas de ti, tomes a Jesús 
como Señor de tu vida y te consagres a su servicio en la Compañía 
de María. Pídele a María, la fiel discípula de Jesús, que te anime a 
caminar muchas veces por el desierto, en el seguimiento de Señor.

Si quieres mayor información de nosotros, de nuestros sueños, an-
helos y desafíos; conversa con algún religioso Marianista, o escrí-
benos a enredatemarianista@gmail.com, Tu ayuda servirá para 
cambiar la vida de muchos, al estilo de Jesús.

Equipo vocacional Marianista
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Jornada de bienvenida de 
apoderados nuevos del 
CSMC

El sábado 11 de abril, con una masiva asistencia, desarrollamos la 
tradicional Jornada de Apoderados Nuevos, una instancia única 
en la vida de nuestros apoderados en la que junto con darles de 
manera oficial la bienvenida, damos a conocer nuestro Proyecto 
Educativo Marianista. En ella, todos los agentes de nuestra comu-
nidad  presentaron sus actividades y les invitaron  a participar  en 
algunas de ellas. El Centro de Padres presentó los stand con cada 
uno de sus comités; los jóvenes del Movimiento Faustino, grupo 
Scout, las Comunidades Laicas Marianistas, entre otros. 

Como primera instancia de este encuentro los padres conocieron 
la vida de nuestra comunidad a través de una hermosa muestra 
que presentó el dinamismo y energía de nuestra comunidad edu-
cativa.

A continuación, nuestra rectora realizó una dinámica de presen-
tación de los objetivos del proyecto educativo Marianista con las 
diferentes actividades pedagógicas que se plasman para hacer rea-
lidad la misión de nuestro Colegio Santa María de la Cordillera.

Otro de los momentos de esta jornada, fue la reflexión grupal en la 
que establecieron sus compromisos como integrantes de nuestro 
colegio. En ella les animaron y acompañaron un comprometido 

grupo de padres y profesores, quienes les motivaron para dramati-
zar algunos de sus compromisos.

Luego de ese agradable y entretenido momento en que comparti-
mos con alegría todo su entusiasmo y creatividad, nos dispusimos 
para  celebrar una misa, a cargo de los 4º medios.  En representa-
ción de este grupo de padres, el matrimonio  Vargas Ojeda entregó 
un sentido testimonio de compromiso y gratitud hacia el colegio.

Finalmente, tuvimos un momento de esparcimiento, compartien-
do un cóctel y la entrega de algunos regalos.
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El 25 de marzo, los alumnos de los tres colegios Marianistas de Santiago 
se reunieron para celebrar un encuentro de delegados de pastoral de 
cursos. En éste se pudo compartir, celebrar y reconocerse en su rol al 
interior de los cursos y colegios.

Fue una buena instancia de conocimiento de los alumnos por niveles 
y compartieron experiencias de lo que cada uno hace en su colegio. 
Luego realizaron un trabajo en grupos, en el que plantearon sus inquie-
tudes respecto a su labor e hicieron algunas demandas a los colegios 
para una mejor vida pastoral.

Encuentro de alumnos 
delegados de pastoral

Entre sus peticiones 
encontramos:

• La necesidad que se les reconozca, para 
validarse frente a sus compañeros.

• Que se les respalde en las decisiones de 
trabajo al interior de los cursos.

• Tener acciones pastorales más 
integradoras.

• Que los profesores de asignatura 
respeten el tiempo de oración al inicio de 
la jornada.

• Que los adultos, los profesores, sean 
igual de comprometidos en la pastoral 
que los alumnos, sobre todo al momento 
de la oración, ya que ellos son una gran 
influencia para el curso.

• Que los colegios se hagan responsables 
de tener un lugar estable y bonito para un 
altar en cada sala.
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Evaluación fonoaudiológica 
en preescolar

Dentro de las tareas del desarrollo del niño en edad escolar están 
las de adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje a las exigen-
cias del sistema escolar, logrando así interactuar socialmente en 
forma adecuada con adultos de fuera del sistema familiar y con su 
grupo de pares. El cumplimiento de estas tareas es básico para el 
desarrollo de una buena autoestima y actúa como elemento pro-
tector de la salud mental del niño.

Se sabe que los niños con trastorno específico de lenguaje (TEL) 
presentan dificultades en la conciencia fonológica. A su vez, se ha 
comprobado que los niños que presentan este tipo de problemas 
tienen dificultades con el aprendizaje de la lectura. Por esto, consi-
deramos necesario el conocimiento de esta condición en nuestros 
alumnos, con el fin establecer y posibilitar las acciones que favo-
rezcan y mejoren  sus habilidades comunicativas.

Para apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la Fun-
dación Chaminade ha incorporado a las baterías diagnósticas de 
inicio de año, un instrumento fonoaudiológico en los niveles de 
preescolar. Esto con el fin de identificar a aquellos que presentan 
dificultades en el área del lenguaje. 

Luego de analizar los resultados, como colegios marianistas, se ha 
decidido otorgar el beneficio de una evaluación fonoaudiológica. 
La intención es iniciar un proceso de acompañamiento que vaya en 
pos de sus aprendizajes y atender a tiempo aquellas necesidades 
educativas que puedan presentar en el futuro. 
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Durante la Semana Santa, celebramos como comunidad educativa 
estas fiestas. Hicimos memoria de Jesús en la oración del huerto, lo 
proclamamos como el Rey de los Judíos y nuestro Rey. 

El día Jueves Santo, celebramos en tres grupos la última cena de 
Jesús. En esta ocasión, los alumnos mayores fueron animados por 
los alumnos pequeños; ellos les motivaron con el canto y la vida. 
Los docentes acompañaron a sus cursos en el compartir del pan 
y las uvas. 

Ese mismo día se puso término a la campaña de cuaresma de fra-
ternidad, con la recolección de dinero y con las canastas de mer-
cadería que van en ayuda de la casa de acogida Domingo Savio, 
hogar de ancianos, cena solidaria y enfermos de sida. El personal 
del colegio vivió un encuentro de reflexión para ingresar en un 
ambiente de recogimiento por los días que recordaríamos esta en-
trega de amor de Jesús. 

El día lunes celebramos la resurrección de Jesús con una oración 
que fue acompañada por los alumnos de 1º medio. Los estudian-
tes disfrutaron de un desayuno especial para conmemorar la pre-
sencia de Jesús resucitado. A su vez, el personal del colegio vivió 
una eucaristía del Resucitado y luego se compartió en un almuerzo 
de Fiesta de Pascua.

Colegio Parroquial San Miguel

Semana Santa
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Como todos los años, la comunidad escolar del Santa María de la Cor-
dillera, con mucho entusiasmo y devoción vivió las  fiestas litúrgicas 
de Semana Santa acompañando a Jesús en su pasión, muerte y resu-
rrección. 

Iniciamos con la celebración de la misa de Ramos con una destacada 
participación de los alumnos, profesores y apoderados de 7º y 8º.  

Colegio Santa María 
de la Cordillera

Semana Santa

El Jueves Santo iniciamos el día celebrando eucaristías con 
los alumnos de todos los ciclos, en las que se recordó re-
presentó la Última Cena junto al Padre Jesús, culminando 
con el compartir del pan en cada sala.

Por su parte el personal del colegio compartió un momen-
to de oración y reflexión comunitaria con el tema “El sen-
tido de la cruz”, animado por el Padre Jesús.  

Por la noche, la pastoral de profesores animó la misa de 
la cena del Señor, con la participación de las familias de 
nuestra comunidad y la especial participación de un grupo 
de pobladoras de Villa Horizonte y Nocedal, quienes cola-
boran en el signo del lavado de pies. 

El viernes Santo acompañamos a Jesús en el Vía crucis con 

una gran asistencia y destacada participación de  padres, 
alumnos y profesores animados por los delegados de pas-
toral de cada curso que terminó con la adoración a Jesús 
en la cruz.

Todas estas celebraciones finalizaron el sábado al anoche-
cer con los jóvenes del Movimiento Faustino de nuestro 
colegio que organizaron y animaron una hermosa celebra-
ción con muchos símbolos que fortalecen y dan sentido a 
nuestra fe, y en la que con mucha alegría anunciamos la 
resurrección de Jesús, nuestro Salvador.

Muchas gracias a todos las personas que con tanto amor y 
esfuerzo prepararon, animaron y participaron de estas ce-
lebraciones, que nos permiten vivir, compartir y anunciar la 
fe en familia.
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Cinco jóvenes del Movimiento Faustino, acompañados por la her-
mana Leticia y un grupo de la Etapa Joven de las Comunidades 
Laicas Marianistas de Talca, quisieron vivir esta experiencia de una 
forma distinta y viajaron a la localidad de Paraguay, un pueblito 
ubicado en las cercanías de Curepto, región del Maule.

Allí compartieron con la comunidad las celebraciones de Semana 
Santa desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección. También 
tuvieron tiempo para realizar actividades con los niños del sector y 
conversar con gran parte de los habitantes del lugar.

Rosario Pérez y Sebastián Olguín nos contaron que lo que más les 
conmovió fue la cercanía de la gente. “Nos demostraban su grati-
tud hasta por los gestos más mínimos. La experiencia superó todas 
nuestras expectativas. Fue muy gratificante y esperamos que otros 
jóvenes puedan disfrutar también de esta linda vivencia”,  dijeron 
los jóvenes Faustinos.

Una Semana Santa diferente

Semana Santa
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En un clima de mucha oración, recogimiento y alegría, nuestro colegio ce-
lebró la  Semana Santa del Señor. Todo comenzó el domingo 29 de marzo, 
día en que reunidos como comunidad celebrábamos dos grandes aconteci-
mientos: por un lado,  los alumnos de 4° medio daban la bienvenida a sus 
compañeros de 1° básico a la educación formal y, por otro, nos uníamos 
a la iglesia universal celebrando el Domingo de Ramos. El lunes 30 por la 
mañana continuamos celebrando 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 Salvador.

El Jueves Santo nos reunimos en torno a la mesa del Señor en la cena de 
la fraternidad, recordando lo mismo que 
hizo Jesús aquel día con sus discípulos.  Re-
presentamos aquel hermoso momento en 
que Jesús se hace el servidor de ellos laván-
doles los pies, para después compartir el 
pan y la uva como signo de amor fraterno. 

El Viernes Santo, un día de mucho recogi-
miento, nos reunimos para acompañar a 
Jesús en su camino de la cruz. Recorrimos 
las calles adyacentes a nuestro colegio, 
donde pudimos compartir con los vecinos 
las diferentes estaciones y orar al Señor por 
nuestra comunidad.

Instituto Miguel León Prado

Semana Santa

El lunes prolongamos la alegría del Domingo de 
Resurrección reuniéndonos en el patio central 
del colegio para cantar y bailar al ritmo de algu-
nas dinámicas dirigidas por alumnos del Movi-
miento Faustino. En la mitad de nuestra celebra-
ción, globos blancos que caían desde el tercer 
piso daban cuenta de nuestra alegría al saber 
que el Señor de la vida estaba entre nosotros.
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Con profunda reflexión y compromiso, conmemoramos la Semana 
Santa reuniéndonos todas las mañanas en el gimnasio para rezar 
y vivir el Vía Crucis.

Nuestros estudiantes de enseñanza media representaron todas las 
estaciones del Vía Crucis con solemnidad y respeto. Junto a ellos, 
los más pequeñitos representaron de forma muy cariñosa la Última 
Cena, recordando la instauración de la Eucaristía. 

Nuestro compromiso se vive en co-
munidad, ello fue representado por la 
participación en el lavado de pies y en 
el Vía Crucis por las calles céntricas de 
nuestra ciudad, ya que se vivió el tes-
timonio de Cristo vivo en cada uno de 
los miembros del Instituto Linares.

Instituto Linares

Semana Santa
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