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Querida Familia Marista:

Comienzo esta editorial recogiendo las palabras del Hermano Sean Seammon en el III Encuentro Interamericano Ma-
rista de Educación, realizado en Lima entre los días 31 de marzo al 3 de abril de 2016. El Hermano Sean comenzó 
su exposición relatándonos la historia de Rosa Park , ella fue una figura importante del movimiento por los derechos 

civiles en Estados Unidos, en especial por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del au-
tobús, el 1 de diciembre de 1955. Rosa infringió la ley para poder liberarse. Se sentó en un asiento para blancos. Su acto fue de 
mucho valor y mucho riesgo:” Me senté porque estaba cansada “, dijo. Lo que había consumido su cansancio eran promesas 
hechas. En aquel día de diciembre tomó una decisión que le cambió la vida a partir de ese momento: no viviría en contra de 
sus convicciones. Aunque la fatiga haya cansado a Rosa aquel día de diciembre, algo mucho más significativo la hizo hacer 
esto. Ella tenía un sueño. Este mensaje es muy potente, sobre todo en un mundo en cambio como el que estamos viviendo, 
un mundo que nos hace reinventarnos constantemente sin perder nuestros sueños. Nos debemos atrever a empezar una y 
otra vez , atrevernos a soñar. Iniciar la aventura de que los niños y jóvenes se enamoren de Jesús y se preparen para la vida.

El trabajo de los Equipos de Animación colabora en esta tarea. Desde la Pastoral, la Solidaridad, Espiritualidad y Educación se 
va ofreciendo a cada niño y a cada joven la oportunidad de trabajar en la construcción de una identidad cuyo eje central es 
la persona de Jesús. Que nuestros niños y jóvenes conozcan a Jesús y su Evangelio, es el gran sueño que tenemos, a veces se 
presentan dificultades, o el camino se hace pedregoso y árido, o liviano y muchas veces desafiante, pero seguimos adelante 
en esta hermosa tarea que nos anima, nos provoca y nos hace reinventarnos como lo señala el Hno. Sean.

Que desde el voluntariado, la cultura vocacional, el encuentro personal y en todo el accionar de nuestros equipos en el 
contacto con nuestros alumnos, seamos capaces de sembrar semillas de fe. En palabras del Papa Francisco “ Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría”.

Un abrazo fraterno a todos

Secretariado de Misión
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Representante del Provincial para la Misión 

III Encuentro de Educación 
de las Américas
El Representante el Provincial, Ernesto 
Reyes, nos entrega un relato de la última 
actividad como Coordinador de la Sub-
comisión de Educación de las Américas, 
gestión que realizó durante 8 años:

“Al amanecer del 30 de marzo, una luz 
decidió encenderse para iluminar la 
ciudad de Lima, al compás de las pe-
queñas, pero significativas luces traídas, 
desde luego con mucho amor, por los 
hermanos y laicos de los cuatro puntos 
cardinales del continente americano”.

El jueves 31 todos los participantes 
nos dispusimos a dar un paseo por al-
gunos lugares turísticos de la ciudad, 
conocida como la ciudad de los Reyes. 
Entusiasmados nos trasladamos a Ba-
rranco, no sin antes pasar por el Par-
que del Amor y la Costa Verde, franja 
que atraviesa parte del litoral limeño y 
deja disfrutar el mar peruano. 

Ya en Barranco, distrito bohemio por ex-
celencia, paseamos por el famoso Puen-
te de los Suspiros, conocido así por ser 

lugar predilecto de las parejas enamora-
das y por servir de inspiración a compo-
sitores como la gran Chabuca Granda.

En la visita al restaurante D´Paso 
en Mamacona, saboreamos la rica y 
siempre variada comida criolla, cevi-
ches, huancaínas, frijoles y guisados, 
todos marcados por un buen aderezo 
hecho con amor y sabor para el deleite 
de nuestros amigos. Además disfruta-
mos del espectáculo del Caballo Pe-
ruano de Paso. 



4

Cargados de espíritu peruano nos di-
rigimos a la Plaza Mayor, donde pudi-
mos apreciar el Palacio de Gobierno, 
la Catedral y el Palacio Municipal, ade-
más de tiendas que cargadas de colo-
rido y variedad de adornos, nos deja-
ban ver el trabajo de los artesanos.

El Viernes 1 de abril, iniciamos el pri-
mer día del Encuentro con el acto 
protocolar de lanzamiento, momento 
donde se  mencionó el objetivo gene-
ral y los específicos. Posteriormente se 
iniciaron las charlas, que a continua-
ción detallo:

• Enfoque general sobre la 
Educación Marista hoy, a 
cargo del Hno. Sean Sammon:

Dentro de un marco que nos hace saber 
que la presencia de los Hermanos Ma-
ristas está disminuyendo, que la pre-
sencia de laicos es más fuerte, la Iglesia 
Católica está envejeciendo, la tasa de 
nacimientos está bajando, la tecnolo-
gía alteró nuestras relaciones humanas, 
el mundo está cambiando de manera 
que afecta todo lo antes establecido, 
debemos preguntarnos cómo la Iglesia 
Católica seguirá transmitiendo su he-
rencia, cómo lograremos compartir con 
ellos el amor de Dios.

Los Directivos y Educadores tienen la 
misión de promover comunidades, 
distinguir dónde está el corazón de la 

llamada que tienen como Directivos, 
lograr que todos los que sirven en las 
instituciones Maristas sean corres-
ponsables en la Misión. 

Estamos llamados a soñar el futuro de 
la vida Marista en este hemisferio. Te-
nemos el deber de iniciar la aventura 
de enamorar a los niños y jóvenes del 
espíritu Marista. Mirar al mundo de los 
niños y jóvenes de los que Marcelino se 
enamoró y hacer que vivan felices en 
nuestras escuelas. La Iglesia, nuestra 
Iglesia, vive el evangelio de Jesús al esti-
lo de María: solidaria, servidora, orante, 
acogedora y abierta a la escucha. He-
mos sido llamados a ser fieles no al éxi-
to, sino a la evangelización de los niños 
y los jóvenes pobres. Estamos llamados 
a una cultura de la hospitalidad: edu-
car amando e invitando a amar. Enfo-
carnos más en la gente, sentirnos más 
centrados como personas.

• Tendencias de la escuela 
Católica en el Continente. 
Padre Fernando Montes, SJ.

El Padre Fernando Montes propuso 
en un primer momento analizar el 
profundo cambio cultural que vive el 
continente. Para ello definió a la cul-
tura como un regalo que nos hace la 
sociedad, como un constructo social 
que se va configurando y que nos per-
mite vivir humanamente. La cultura es 
esencial para el vivir social.

Sin embargo cuando hay un cambio de 
época, la cultura se resquebraja por-
que los padres no saben qué trasmitir 
a sus hijos. En esta época de internet 
y nuevas tecnologías estamos ante la 
presencia de la destrucción del espacio 
tiempo, la cultura se vuelve a quebrar.

Actualmente la cultura globalizada 
está impregnada por el neoliberalismo. 
Se trata de una cultura individualista, 
competitiva, en la que desaparece la 
noción de lo gratuito, del servicio. El 
dinero y la productividad son lo cen-
tral. “Nuestros alumnos entran a la 
universidad para aprender y salen de 
ella con la idea de ganar dinero”.

¿Cómo podemos desde la gestión 
manejar la educación de los niños 
con una idea más solidaria y no in-
dividualista? Partiendo de la idea de 
que todos somos sujetos de derechos 
y pero al mismo tiempo de deberes y 
responsabilidades. Nuestros jóvenes 
deben entender que lo que los hará 
más felices es su capacidad para servir 
a los demás.

• Interpretación de los 
escenarios juveniles del 
continente. Charla de Mario 
Sandoval:

“Los jóvenes nos presentan desafíos, 
¿qué podemos hacer  nosotros los 
Maristas  para comprometerlos?”, 
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fue el inicio de la exposición de Mario 
Sandoval, quien nos presentó con un 
relato muy ágil las 8 paradojas que en 
la actualidad se presentan entre nues-
tros jóvenes: juventud que goza de 
más acceso a la educación pero me-
nos acceso al empleo; juventud que 
goza de más acceso a la información 
pero menos acceso al poder; mayo-
res expectativas pero menos opciones 
para materializarlas y así podríamos 
mencionar otras paradojas muy bien 
citadas en la charla pero es necesario 
también mencionar en estas líneas 
que el relator nos dejó caminos que 
podemos andar, como, buscar que los 
jóvenes construyan proyectos de vida, 
que encuentren valor en el servicio a 
los demás, insistir con todos los adul-
tos en que nuestra labor no es vigilar 
y castigar, nuestra labor está en la co-
herencia y el respeto a la juventud. 

• “Claves de futuro en 
perspectiva de la Escuela 
Marista”. Hno. Sean Sammon:

“Una Escuela Marista debería enseñar 
a los niños y jóvenes a soñar sobre el 
futuro, a soñar nuestro mundo a la luz 
del evangelio.” Con estas palabras dio 
inicio Hno. Sean Sammon a su segun-
da intervención ,agregando: “El princi-
pal propósito es retar a que los niños y 
jóvenes sueñen”.

Ante la pregunta ¿Qué significaría 

evangelizar dentro del currículo, den-
tro del aula?, el Hno. Sammon con-
testó: “En la sala de clases es impor-
tante que el docente hable con sus 
alumnos sobre el significado de la vida 
y que comparta con ellos sus propios 
caminos de fe.  Mientras más se com-
parte, más fácil se vuelve nuestro ser-
vicio hacia ellos. Hablar de nuestra ex-
periencia de Dios es muy significativo 
en los niños y jóvenes. Hablar desde 
el corazón. Los programas curriculares 
que hablan desde y al corazón son lo 
más relevantes.”

• Hacia la construcción de 
un modelo de gestión al 
servicio de una educación 
evangelizadora Charla 
realizada por el Hno. Afonso 
Murad:

El Hermano Afonso recordó Modelos 
de Gestión que se usarán o se adapta-
rán a nuestras instituciones, hizo hin-
capié en tener presente que los mode-
los de gestión son un referente para 
nuestro actuar, para mejorar nuestra 
práctica y deben ir de acuerdo a  la 
organización de nuestra provincia o 
nuestro país. El modelo se debe hacer 
efectivo en las relaciones concretas.

Nuestras gestiones deben tener siem-
pre la perspectiva de amor a los niños.

El segundo día iniciamos también los 

talleres con dos perspectivas en men-
te: compartir nuestro camino marista 
en el continente y aportar ideas para 
la elaboración de documentos refe-
renciales e inspiradores: “FUTURO Y 
ESPERANZA” y “MODELO DE GES-
TIÓN PARA LA ESCUELA MARISTA EN 
AMÉRICA”

El día domingo, último día del encuen-
tro, se desarrollaron dos charlas sobre 
las cuales teníamos muchas expecta-
tivas:

• El Sistema Escolar como 
garante de Derechos en 
preparación a un nuevo 
comienzo, dictada por Hno. 
Álvaro Sepúlveda:

El Hno. compartió con nosotros que la 
clave y el fundamento del paradigma 
de todo lo que es derecho de los ni-
ños es el RESPETO: Respeto a todas las 
personas, en todos los sentidos, todas 
las direcciones y a todos los niveles. Es 
a la niñez de América  a la que tene-
mos el desafío de evangelizar. Hay que 
recordar que HUMANIZAR es evange-
lizar, promover y defender los dere-
chos de niños y adolescentes.

¿Por qué evangelizamos? Porque nos 
interesa hacer de la escuela un lugar 
donde se promuevan y protejan los 
derechos; porque la pedagogía del 
Evangelio enseña a preocuparnos de 
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los que más necesidades tienen, a res-
petar las individualidades y promover 
la inclusión; porque la educación de 
calidad es la que respeta la dignidad 
de cada persona.

• La educación Marista a inicios 
del siglo XXI. Hno. Marino 
Latorre:

El Hermano inició su charla recordán-
donos varias ideas que aplican como 
definición a la realidad que actual-
mente vivimos: postmodernidad, sur-
gimiento del hombre light, vida sin 
proyecto, amor líquido. 

Nos motivó a tener presente que la fa-
milia es la primera que educa, que los 
maestros debemos educar con trans-
parencia, sinceridad, sencillez y con-
fianza. Cómo va a aceptar el alumno 
un mensaje si no acepta al mensajero. 
Antes que un creyente hay que desa-
rrollar un ser humano integral, hay que 
educar en valores humanos y cristia-
nos, educar en la búsqueda de sentido.

Ésta y más claves nos dio el Hermano 
Marino, dejándonos la certeza de que 
vamos por buen camino pero hay que 
saber cómo cruzarlo obteniendo los 
mayores beneficios para ellos que son 
nuestro objetivo: los niños y jóvenes.

Y así llegamos al final del encuentro, es-
cuchamos las conclusiones del equipo 
de relatores, las palabras de despedida 

del Hno. Miguel Ángel Espinosa, quien 
desde Roma nos compartió claves de 
esperanza educativas y nos impulsó a 
seguir trabajando en el proyecto. 

Llegó el momento de la despedida fi-
nal de la Subcomisión de Educación 
Marista quienes entre reflexiones  y 
trabajos logrados  a lo largo del perio-
do dejaban la comisión no sin antes 
compartirnos que lo que más los unió 
en el trabajo fue el amor y los objeti-
vos comunes.   

Así transcurrieron los días del tercer 
encuentro, entre sueños y realidades, 
todas  mezcladas para VISUALIZAR LA 
EDUCACIÓN MARISTA PARA EL SI-
GLO XXI, EN CONTEXTOS DE CAM-
BIO Y TRANSFORMACIÓN CULTU-
RAL Y SOCIAL.

Como anfitriones, Perú Marista, fue 
transformando su rostro con la aco-
gida de quienes con ilusión, esperan-
za, alegría y fraternidad vivían un en-
cuentro maravilloso y leal. La sonrisa 
y el abrazo hicieron que, como quería 
Marcelino Champagnat, se transfor-
mara el encuentro en una gran familia. 

 “El nuevo comienzo del Instituto 
está en manos de Maristas hom-
bres y mujeres felices y compro-
metidos que son reconocidos como 
profetas y místicos en comunión”.

Que a partir de este momento el Espí-

ritu de Dios y el espíritu de Marcelino 
nos ayuden a todos a un cambio para 
ser mejores educadores con la escucha, 
la presencia, la misericordia, el perdón, 
el amor, hacia cada uno de nuestros 
educandos, llamémoslos hijos, porque 
lo son, pero también con la exigencia 
tolerante para que de tal manera nazca 
en cada corazón de niño y de joven el 
deseo de ir a la escuela a SER FELICES 
con sus maestros y compañeros.

Se sintió una asamblea disciplinada 
donde se respiraba y respetaba el si-
lencio, se amplificaba la atención, la 
expectativa, la esperanza, la puntuali-
dad y el deseo de salir de este encuen-
tro con la convicción de haber dado 
un paso grande para que la Educación 
Marista para el siglo XXI sea en cada 
uno de nosotros un motivo de cambio 
y transformación cultural y social de 
aquellas parcelas Maristas que Mar-
celino soñó de la mano de María y de 
nuestro hermano mayor Jesús.

…Y AHORA NOS TOCA DANZAR 
A NOSOTROS CUANDO REGRE-
SEMOS A NUESTRAS PROVIN-
CIAS, PAÍSES Y OBRAS. NOS TOCA 
DANZAR AL RITMO DE LA MO-
DERNIDAD Y NOS TOCA DANZAR 
CON NIÑOS Y JÓVENES QUE NOS 
QUIEREN CON ELLOS.

…QUE JESÚS Y MARÍA ANIMEN 
NUESTRA DANZA.
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Equipo de Solidaridad  

Caminando con niños, niñas y 
jóvenes voluntarios
Derechos de los niños  y 
Aprendizaje - Servicio

El 22 de abril comenzaron los cursos 
para docentes ofrecidos por el Equipo 
de Solidaridad: Formación en Apren-
dizaje y Servicio y Formación en De-
rechos de los Niños y Niñas. Estas 
actividades se realizarán en 50 horas 
virtuales y 16 horas presenciales, don-
de participan 261 Educadores Maristas 
de todas las obras. 

El curso de Aprendizaje Servicio preten-
de que los educadores puedan profun-
dizar en esta metodología pedagógica 
que contribuye a la Formación en So-
lidaridad de los estudiantes Maristas 
de Chile. De esta manera, los docentes  
adquirirán las competencias para poder 
trabajar la metodología en su realidad 
colegial, teniendo como lineamiento 
principal el Modelo Marista de Evan-
gelización, el concepto de Solidaridad 
Transformacional propuesto que pro-
pone la Provincia Santa María de los 
Andes y el curriculum sectorial.

El Aprendizaje Servicio se ha incorporado 
sistemáticamente en el quehacer educa-
tivo formal, haciendo de la formación en 
solidaridad una herramienta coherente 
para la educación Marista del Sector.

Por otro lado, la formación en Dere-
chos de los Niños y Niñas nos permi-

te avanzar en hacer vida el sueño de 
nuestro Fundador y los llamados ac-
tuales del Instituto. 

El curso permitirá a los docentes Ma-
ristas generar el cambio de mirada y 
desarrollar estrategias de promoción 
de derechos de niños, niñas y adoles-
centes en el contexto escolar, median-
te el diseño y ejecución de acciones 
educativas que promuevan una cultu-
ra escolar acorde a sus derechos. 

Bienvenida a Ex alumnos Maristas 

La Fundación Gesta en conjunto a 
los voluntarios que participan perma-
nentemente en el VOLUNTARIADO 
MARISTA, dieron la bienvenida a los 
jóvenes egresados 2015 de los Cole-
gios Maristas, quienes inician su año 
universitario en la ciudad de Santiago. 

Alrededor de 50 jóvenes asistieron a la 
actividad, que estuvo marcada por el 
compartir fraterno, proyecciones para 
este 2016 y la invitación a ser parte de 
las distintas iniciativas de voluntariado 
permanente ofrecidas en V Región y 
Región Metropolitana, principalmente 
en la Junta de Vecinos Santa Ana en 
Santiago, Junta de Vecinos Villa Brasi-
lia en Estación Central, Escuela Santa 
Ana en Valparaíso y Talleres Recreati-
vos en el Colegio Champagnat.

IV Encuentro Nacional de 
Voluntariado Marista

Más de 100 jóvenes fueron protago-
nistas del IV Encuentro Nacional de 
Voluntariado Marista realizado en 
Santiago. La jornada reunió a todos los 
voluntarios y voluntarias que fueron 
parte de las actividades del volunta-
riado en el verano 2016.  

A modo de motivación y reflexión, tres 
voluntarios que participaron en las ac-
tividades realizadas en Ralco (VIII re-
gión), compartieron la experiencia de 
una nueva forma de llegar a hacer vo-
luntariado, integrándose a un contexto 
desconocido y nuevo, trabajando codo 
a codo con jóvenes de comunidades in-
dígenas en la planificación y ejecución 
de actividades, y conscientes del con-
texto cultural en el cual estaban.

En cada actividad se incentivó diálogo 
y debate de ideas, pudieran reconocer 
los avances de cada una de las activida-
des, principalmente desde el Enfoque 
de Derechos y la Solidaridad Transfor-
macional que el Sector y la Fundación 
propone para sus acciones de servicio. 

De esta manera se sigue fortaleciendo 
el trabajo en cada una de las comuni-
dades donde existe presencia del Vo-
luntariado Marista. 
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Equipo de Espiritualidad y Laicado

Jornadas del Programa 
“De profesor a Educador Marista”
Entre marzo y abril se desarrollaron 
en el Centro de Espiritualidad Marista 
(CEM), la Jornada I para profesores de 
primer año y la jornada III para profe-
sores de segundo año. Ambas activi-
dades partes del Programa “DE PRO-
FESOR A EDUCADOR MARISTA”. 

Este programa corresponde al Obje-
tivo Estratégico Sectorial 8, que ha-
bla de itinerarios de vida cristiana al 
servicio de los Educadores Maristas. 
Lo anima el Equipo de Espiritualidad 
y Laicado en conjunto con el Equipo 
de Educación. Las jornadas ofrece a los 
profesores que se incorporan a traba-
jar a nuestras obras, una inducción de 
dos años en cuatro ejes: Humano vo-
cacional, pedagógico profesional, ca-
mino cristiano y carismático marista. 
Además de las jornadas, que son dos 
cada año, lo central son las vivencias 
del día a día de los educadores nue-

vos en cada colegio. Para esto se ha 
implementado el acompañamiento 
de educadores maristas con más ex-
periencia, que han sido designados por 
cada CODI y que están apoyados por 
ambos equipos sectoriales.

La primera jornada tuvo como lema 
“Somos una familia”, con énfasis en 
los ejes humano vocacional y carismá-
tico marista. Se acogió el recorrido de 
ha vivido cada educador en estas pri-
meras semanas en sus respectivos co-
legios: la alegría e ilusión del comienzo, 
los nuevos desafíos que la institución 
les plantea, la invitación a llegar a ser 
un verdadero educador marista, una 
mirada panorámica a la presencia ma-
rista en el mundo y en nuestro Sector 
Chile y los tips del educador marista.

La tercera jornada estuvo orientada 
por el lema “Un camino cristiano 

de la mano de María”, con énfasis 
en los ejes camino cristiano y carismá-
tico marista. De esta manera se animó 
a todos los participantes a realizar una 
mirada al año anterior, a reconocer 
que el fundamento de nuestra pro-
puesta educativa es el seguimiento de 
Cristo en una Iglesia de rostro maria-
no, a recoger los frutos de esta etapa 
del camino y el significado de esto en 
lo personal, cristiano y profesional. Se 
finalizó con una sencilla y significativa 
celebración de envío.

Agradecemos la participación y entu-
siasmo de cada uno de los profesores. 
También agradecemos las palabras de 
cariño, apoyo y aliento permanente a 
este programa. Confiamos en que Je-
sús y la Buena Madre nos conducirán 
a ser mejores educadores maristas al 
servicio de los niños, niñas y jóvenes 
y en fidelidad al Evangelio de Cristo. 
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Equipo Pastoral    

Cultura Vocacional Marista
Una Narrativa Evangélica para 
acompañar a jóvenes

La cultura vocacional Marista es un 
proceso que busca desarrollar una 
espiritualidad de la vocación huma-
na encarnada en lo cotidiano de la 
vida, invitando a celebrar lo sagrado 
de nuestras múltiples experiencias 
con la mirada puesta en gestar y ex-
pandir la dimensión creyente, en el 
vida, desde el mensaje de Jesús.

El Equipo Pastoral Marista acompaña 
la reflexión en torno a la dimensión 
vocacional a la que toda persona está 
llamada. Esta reflexión se inspiró, en 
un primer momento, en las ideas de 
“La Fuerza de la Bellota”(Ispaj).

Desde el 2014, se ha complementado 
esta propuesta distintas reflexiones, 
como el texto “El Reclamo de los Sue-
ños” (Ispaj); Evangelizadores entre los 
jóvenes; las investigaciones realizadas 
por el EPM en torno a la religiosidad 
juvenil; las jornadas de reflexión con 

los equipos de Evangelización locales; 
los encuentros con los coordinadores 
de movimientos, la praxis con jóvenes; 
y el Modelo Marista de Evangelización. 

La Cultura Vocación Marista impul-
sada por nuestro Equipo se centra en 
cuatro claves,  que se han comparti-
do con  los Consejos Directivos de las 
Obras Maristas del Sector:

1.  Una mirada positiva de la exis-
tencia humana:

- Un ser humano capaz de Dios.

Todo ser humano es capaz de encon-
trar a Dios en la profundidad de su pro-
pio corazón, y aún sin nombrarlo, de 
escuchar su voz llamándolo a vivir y a 
expandir la vida. Capaz de dar sentido a 
su finitud, acogiendo claves que están 
más allá, dialogando con ese Dios que 
se rebela radicalmente justo en la den-
sidad de lo humano y   de profesarlo sin 
renunciar a su condición de humano.

- Un ser llamado a la libertad amorosa.

Todo ser humano tiene una sabiduría 
de la existencia, fruto de su experiencia, 
que lo hace capaz de acoger la vida, ad-
ministrarla y enriquecerla con autono-
mía. Todo ser humano necesita tener 
una   “vida examinada”,  para dar cabida 
a una segunda inocencia, esa que nace 
de  dejarse sondear por la crítica escép-
tica, y así  dar paso a una fidelidad más 
gratuita, una  libertad  más lúcida, una  
responsabilidad más confiada  y una po-
sibilidad de fecundidad en el  dolor.

- Un ser inagotable y sagrado.

La vida humana tiene una dimensión 
simbólica: expresa mucho más de lo 
aparente, de lo externo y concreto; 
invita a acogerla como una Buena No-
ticia a contemplar sus significados de 
una manera conmovida y maravillada.

2.  La experiencia amorosa de Dios.

- El padre amoroso.

Es tiempo de abrirnos de lleno a la ex-
periencia de Dios Padre Madre amoro-
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so en nuestra historia. Hemos dejado 
atrás las imágenes todopoderosas de 
Dios y nos hemos encontrado de fren-
te con un Padre todo amoroso que, 
está atento esperando el regreso de 
sus hijos, con los brazos abiertos para 
recibirlos, hijos a los que él mismo ha 
dejado partir, según sus voluntades. 

- Un padre de segundas oportunidades.

Un Padre Madre, que no necesita es-
cuchar el arrepentimiento de sus hijos, 
para darnos “segundas oportunidades” 
y para iniciar las celebraciones porque 
está vivo y ha vuelto. Un Padre y Madre 
que, está en la historia hoy presente 
revelándose en una nueva era, como lo 
hizo antes y lo hará más tarde porque 
sigue siendo dueño de ella. 

- La experiencia fundante del encuentro 
con Jesús. 

Una cultura vocacional que invita al 
encuentro con Jesús, experiencia evan-
gélica de un Dios que se hace hombre 
y nos sorprende con su amor. Un Jesús 
que nos anima para ponernos al lado 
de todos, especialmente, de los mar-
ginados.

3.  El carácter relacional de la ex-
periencia de fe.

- La Metamorfosis de lo sagrado… la 
pluriforma de lo sagrado desde donde 
Dios ama.

La manifestación de Dios es inagota-
ble. Con los cambios culturales que 
hemos vivido la semilla del Verbo está 
esparcida en muchas maneras y for-
mas. No queremos homogeneizar la 
forma cómo se manifiesta lo sagrado, 
por el contrario queremos abrir el co-
razón para ir reconociendo las múlti-
ples nuevas formas que va tomando, 
porque la cultura cambió, la humani-
dad cambió y Dios creativamente va 
manifestándose de modo diferente. 
Creemos en el diálogo y el aprendiza-
je mutuo con las distintas formas que 
vamos descubriendo de lo sagrado en 
medio de la vida cotidiana. 

- La Construcción de una casa que per-
sigue el Bien Común y la Justicia Social.

La acogida a las palabras y los gestos 
de Jesús, fundamento del Reino, son 
una vocación a construir la comunidad 
social, la integración, un espacio que 
acoge a todos, porque en los ojos de 
Dios Padre somos todos sus hijos.

Se hace realidad en la vida cotidiana  
en el bien común, en la atención a que 
cada uno tenga lo que necesite para 
vivir de un modo equitativo, poniendo 
todo el empeño en los que más sufren 
por pobreza, enfermedad, discrimina-
ción, abuso, etc.  

Es una profunda invitación a trans-
formar las estructuras existentes por 
otras que sean fraternas, justas, soli-
darias, esperanzadoras, reflejo de la 
aceptación del Reino. 

- Los sueños personales y grupales 
como la fuerza inspiradora de la vida… 
una comunidad de sueños.

Nuestra cultura nos ha mostrado la 
importancia de los sujetos por sobre 
los relatos colectivos e instituciona-
les. Es un tiempo de la humanidad, 
de hombres y mujeres que se levan-
tan para caminar sobre sus pies. Es 
un tiempo para escuchar y dar vida 
a las búsquedas personales, a las in-
tuiciones y sueños subjetivos, a esos 
que están en el corazón de hombres y 
mujeres, y que han sido puestos por el 
Espíritu desde antes de nacer para ins-
pirar nuestra vida en cada contexto. El 
Espíritu se muestra en las personas, de 
un modo especial en sus sueños, que 
se vuelven comunitarios al compartir-
los y darles vida con otros, convirtién-
donos en comunidades de soñadores.

- La co-construcción de espacios sagra-
dos donde la experiencia de fe es simé-
trica, libre y sincera.

Los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo buscan y reclaman espacios 
de democracia, de participación real 
y de ser considerados en todo orden 
de cosas que le conciernen. No es una 

excepción la dimensión de la fe. Sen-
timos que el relato fundacional nos 
pertenece a todos y lo amamos pro-
fundamente por eso que tenemos el 
derecho de apropiarnos de el y fren-
te a eso generamos inquietudes que 
merecen ser acogidas en profundo 
diálogo con la Revelación, buscando 
las verdades que se siguen manifes-
tando en nuestro tiempo. De modo 
de acoger las nuevas construcciones 
de lo sagrado, de modo libre, sincero, 
simétrico y esperanzado. Espacios que 
sean capaces de propiciar la encarna-
ción de nuestra experiencia de Dios, 
de la Iglesia del delantal y de las inspi-
raciones del Espíritu en nuestro siglo, 
conservando la experiencia genuina 
del Evangelio, dialogando con nuestra 
larga tradición en la comunidad.  

4.  Una identidad Marista.

- La fraternidad como proceso.

Proponemos una fraternidad que se va 
construyendo espacios de significados 
comunes, primordialmente desde la 
legitimación de la experiencia del otro. 
Espacios de afecto y confianza que se 
comparten en un tiempo común en el 
que Dios se hace presente.

- La sencillez del diálogo contemplativo 

Desde la legitimación del otro, la cul-
tura vocacional nos permite el desa-
rrollo de un diálogo simétrico donde 
la fuerza y belleza de la palabra, de los 
silencios, de los gestos nos conectan 
con experiencias sagradas personales 
donde el Señor de la historia escribe 
su Evangelio.   

- La experiencia Mariana de la escucha 
atenta.

La cultura vocacional nos pone en la 
actitud mariana de la escucha atenta 
y sin prejuicios. De involucrarnos, en 
primera persona, en la narración que 
el otro nos regala poniendo el acento 
en el acoger por sobre el comprender. 
Nos hace estar dispuestos a ayudar en 
la aventura del vivir con la esperanza 
de una vida en abundancia.
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Equipo de Educación 

Sub Equipo de Gestión (SEG)
El Marco de Gestión de los Colegios 
Maristas, en su pág. 15 define “Ges-
tionar” como el “acto de coordinar el 
esfuerzo de las personas para lograr las 
metas y objetivos deseados, utilizan-
do los recursos disponibles de manera 
eficiente y eficaz. La gestión implica 
planificación, organización, dotación 
de personal y liderazgo o dirección de 
la organización”. Es distinta a la Ani-
mación, que busca comunicar vida, 
interés, espiritualidad, movimiento y 
actividad, y de la Gobernanza,  que 
dice relación con el ejercicio del  po-
der, definir expectativas, verificar re-
sultados y tomar decisiones.

Cuando se analiza este conjunto de 
funciones y tareas desde la perspecti-
va de un trabajo en Red, como se pre-
tende, se puede captar que se trata de 
situaciones variadas y complejas que 
no pueden ser abordadas por un solo 
equipo o grupo de trabajo.  

Esta ha sido la práctica desde hace ya 
muchos años. Si bien existe un Sub 
Equipo de Gestión, parte del Equipo 
Sectorial de Educación, las funciones 
de Animación, Gestión y Gobernanza 
de los directivos de los colegios, son 
apoyadas por distintas instancias sec-
toriales, tanto internas como externas.

Tradicionalmente las Reuniones de 
Rectores y los Encuentros de CODIS 
anuales han sido convocadas y diri-
gidas por el Representante del Pro-
vincial; la animación espiritual, tanto 
de los directivos como del CODI en 
su conjunto, es tarea del Equipo de 
Espiritualidad y Laicado y otros Her-
manos que tienen encargos definidos. 
Los documentos Estilo Carismático 
de Animación y Gobierno y el Mode-
lo Marista de Evangelización han sido 
acompañados durante un año com-
pleto por el Representante del Provin-
cial, la Secretaria Ejecutiva de Misión 
y algunos Hermanos. Existe un equipo 
externo de coaching y otro de aseso-
ría a los colegios subvencionados que 
son externos a lo marista, pero que 
cuentan con la confianza del Consejo 
de Misión que los ha contratado.

En este contexto, ¿cuál es el aporte 
concreto que le corresponde al Sub 
Equipo de Gestión?  Los énfasis para 
este 2016 clarifican las tareas que le 
corresponden al SEG:

1. Marco Operativo: Recopilar, re-
visar y completar los protocolos, 
reglamentos, criterios de acción, 
políticas y énfasis institucionales 
para proceder a la edición respecti-
va, previa aprobación en general y 

en detalle. Se trata de un comple-
mento al Marco de Gestión 2015.

2. Proyecto Educativo Institu-
cional: Redactar un texto base, 
conforme a la ley 20.845 de Inclu-
sión, para que luego cada colegio 
redacte el suyo, pero alineado a los 
principios y valores evangélicos y 
Maristas. Será la tarea central de la 
reunión de Directores de dos días a 
realizarse el 29 y 30 de julio.

3. Acreditación, derivada del Obje-
tivo de Acción 10.4 que solicita un 
proceso de certificación que acre-
dite las fortalezas institucionales y 
supere las debilidades en todos los 
Colegios del Sector. A fines de este 
año debe estar listo el instrumento 
apropiado a estos fines.

4.  Evaluación de Resultados: Entre 
los que destaca  el  Colegio Rec-
tor (38 Indicadores con 4 niveles 
de logro en sus Estándares), que se 
aplicará por tercer año consecutivo, 
los análisis del SIMCE y de la PSU.  

5. Asesoría y Apoyo en temas de 
Gestión a los Directivos Sectoriales. 

6. Colaboración al resto de los 
Equipos en diversas acciones, tales 
como las Pasantías, Evaluación de 
Desempeño, Trabajo en Red, etc..


