
  Equipo Pastoral     

Huellas de la Pastoral 
Marista

  Dpto. de Administración y Finanzas      

Jornadas de Formación

 Equipo de Espiritualidad y Laicado  

Ejercicios Espirituales 
Ignacianos: Dos experiencias

 Equipo de Educación 

Modelo Pedagógico Marista

31 Otoño, Junio 2016

Secretariado de Misión

Provincia Santa María de los Andes, Sector Chile

 Equipo Hermanos    

Hermano en la crisis de Siria

 Equipo de Solidaridad 

Tregua: Programa 
Comunitario Marista

  Representante del Provincial para la Misión    

Reunión Región América Sur

©
D

IS
EÑ

O
 M

A
RI

ST
A

 C
H

IL
E



2

Querida Familia Marista:

Escribir una editorial para este Boletín resulta gratifi cante pues la vida y el trabajo de los Equipos de Animación del 
Sector van dando pistas por donde caminar.

 Esta edición sale en plena celebración del padre Champagnat, nuestros colegios, educadores y alumnos, celebran la 
Pascua del fundador con alegría y orgullo por el camino recorrido y reconociendo que su fi gura, nacida en una época llena 
de confl ictos, pobreza y difi cultades, nos inspira  y nos empuja a seguir al lado de los niños y jóvenes, transmitiendoles el 
mensaje del evangelio a través de la educación. Además en esta publicación aparece en momentos donde nuestro país  
vive un clima de crisis institucional, tensión y falta de credibilidad en la clase política, pareciera ser que la desconfi anza 
se ha apoderado de todos. Mientras nuestros equipos van animando a los alumnos Maristas a trabajar en voluntariado y 
solidaridad, apoyan el desarrollo espiritual de los educadores y mejoran la calidad de los servicios administrativos.

¿Cómo seguimos animando a nuestros niños y jóvenes para que se sientan responsables y protagonistas del futuro de 
un país que necesita de sus talentos? ¿Cómo traspasar a ellos la preocupación por vivir en una patria más justa, más 
equitativa, centrada en los grandes valores de  la humanidad, la paz, la gratuidad, el trabajo, la justicia, la conciencia en 
los derechos humanos, la honestidad y no en el exitismo ni en la imagen? ¿Podremos a través de nuestra animación ser 
mensajeros de la Buena Nueva y poner a la persona humana en el centro de nuestro quehacer?.  El Modelo Marista de 
Evangelización nos da luces, muchas, ahora  falta que cada uno de nosotros se haga cargo de su  propio desarrollo espi-
ritual, cruzar el evangelio  con nuestra vida.

Hay una responsabilidad inherente a cada uno de nosotros, esperamos desde los proyectos sectoriales, aportar al de-
sarrollo de los alumnos Maristas de Chile y que se conviertan en buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, como tanto 
anheló San Marcelino.

Buena Fiesta Marista para todos.

Secretariado de Misión
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Equipo Hermanos 

Hermano en la crisis de Siria
El Hno. Georges Sabe fue entrevista-
do por su misión en Siria mientras a 
escasos metros se producía un fuerte 
bombardeo por el confl icto que se 
vive en ese lugar. Revisa en este texto 
su testimonio de fe, haciendo suyo el 
legado de San Marcelino:

“¡Mientras un bombardeo le cae cerca, 
el hermano Marista Georges Sabe ha-
bla de esperanza en Alepo!

Nació hace 65 años en Alepo (Siria) 
donde hasta hoy reside,  y desde su 
adolescencia se acostumbró a tener a 
mano un rosario, en el bolsillo. Es el 
hermano Marista Georges Sabe  quien 
así lo contaba esta semana en una 
entrevista -por teléfono- para el pro-
grama La Linterna de Radio Cope (Es-
paña). Breve, pero valioso registro de 
lo que implica dar testimonio de la fe, 
siendo uno de los pocos servidores de 
la Iglesia, vivo, que permanece en esa 
zona de confl icto.

Georges aprendió español en Lérida 
(España) donde hizo su noviciado en 
el Monasterio Marista de Las Avella-
nas, pero también usa habitualmente 
árabe y francés, sus lenguas maternas. 
Su voz es vital, alegre, ríe a menudo, 
expresando gran sentido del humor y 
ganas de vivir. Lo de llevar un rosario 
a la mano, en el bolsillo, le permite re-
zar, dice, pensar en los demás y estar 
en comunión con sus hermanos Ma-
ristas de todo el mundo. 

En su familia, católicos de rito maro-
nita, eran cinco hermanos varones y 
una mujer. Ya han fallecido dos. Uno 
de ellos víctima de las guerras que por 
años llevan soportando los habitan-

tes de Siria. Hoy, comenta hermano 

Georges, la muerte y la violencia son 
tan cercanas que ya no se dan cuen-
ta de lo duro que es. “Puede estallar 
un mortero dos calles más allá, pero la 
vida sigue”.

A este hermano Marista le gusta 
caminar, aunque el paisaje está pla-
gado de ruinas y en algunos secto-
res de la ciudad pueda correr riesgo 
de toparse con milicianos rebeldes. 
También disfruta leer y jugar al trick 
track –un juego de mesa parecido al 
backgammon- con amigos  de la co-
munidad abierta donde reside junto 

a seglares consagrados y otro her-

mano marista.

Luego de terminar la formación en 
España, retornó a Siria para empezar 
su apostolado en un colegio católico. 
Desde 1986 colabora además en un 
proyecto llamado «L’Oreille de Dieu» 
(“La Oreja de Dios”) que acompaña 
y promueve a familias muy desfavo-
recidas. Esto, pues aunque el número 
de católicos ha disminuido enorme-
mente en Alepo, son cientos quienes 
continúan allí, atrapados en medio de 
un confl icto, necesitando protección, 
acompañamiento, consuelo, ayuda…
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La entrevista de Radio Cope

Estamos en directo hermano… 
¿podría asomarse a la ventana y 
contarnos qué está viendo y oye?

Bueno, hace un clima parecido al que 
hay en estos días en Madrid con un aire 
fresco. No se oyen bombas, la ciudad 
está tranquila de este lado y estoy oyen-
do también unas bombas de agua que 
están sacando agua para dar a las casas, 
porque ya saben ustedes que tenemos 
un problema de corte de agua desde 
hace mucho en la ciudad. Hay pozos que 
se han hecho en la misma ciudad –más 
o menos ciento cincuenta- y de ahí se 
saca el agua para distribuir a las fami-
lias. Estoy viendo ahora una camioneta 
que está llenando un gran recipiente 
con agua para ir a distribuir. La vida está 
tranquila hoy. Esta mañana por ejemplo, 
en casa hemos recibido a los padres de 
los niños ya que hemos acabado el año 
escolar y estamos escribiendo el boletín 
de fi nal de año.

Es lo que le iba a preguntar precisa-
mente, ¿está en la comunidad o en 
la obra que ustedes realizan allá?

No, me encuentro en la comunidad. 
Allá en la comunidad donde estamos 
con la obra era un barrio tranquilo 
pero desde hace un mes está recibien-

do bombas y ataques de mortero.

Cuéntenos cómo están  los cristia-
nos de Alepo en este momento

Les voy a explicar…los cristianos vi-
vimos en la parte occidental de la 
ciudad, que está bajo control del go-
bierno. Desde julio 2012 la ciudad 
está dividida lamentablemente en 
dos partes… la otra, donde están los 
rebeldes, no hay cristianos…Todos 
estamos acá en la parte oeste de la 
ciudad. A muchos de esos barrios cris-
tianos ya no te puedes acercar porque 
son ‘calientes’… están en el sector 
que separa la parte oriental y occiden-
tal de la ciudad. Muchas familias han 
recibido impactos de mortero o bien 
han perdido a uno de sus familiares; 
muchos han dejado la ciudad huyendo 
al Líbano, Europa, Canadá o Australia. 
Aquí había seis comunidades católicas 
y tres comunidades ortodoxas… bue-
no de esas nueve catedrales nos que-
dan una o dos, las demás han recibido 
bombas y ya no se puede celebrar la 
misa en ellas. Pero en Alepo hay otras 
Iglesias donde podemos ir a celebrar.

Bueno, en este momento estoy es-
cuchando bombardeos que puedo 
imaginar que serán a unos cuatro 
o cinco kilómetros del sitio donde 
estoy…

Pues, sin duda se nos pone la piel de 
gallina…

Hermano, a ustedes se les cono-
ce allí como “Hermanos Maristas 
Azules”. No sé si allí habrá Maris-
tas de otros colores, o si este color 
signifi ca algo especial, esperanza,  
para usted hoy que están asedia-
dos por la guerra…

(El hermano Georges ríe) Les voy a ex-
plicar. En Francia nuestro santo padre 
fundador Marcelino Champagnat, en 
el tiempo que fundó los maristas, lle-
vaba una sotana de color azul y, por 
accidente o no sé por qué razón, el 
día que empezó la guerra en la ciudad 
de Alepo, estábamos trabajando en 
un barrio al que ya no podemos lle-
gar pues está ocupado por rebeldes y 
llevábamos unos t-shirt (poleras) azu-
les también. Íbamos a dar un nombre 
a nuestra nueva acción de solidaridad 
con las personas desfavorecidas y me 
vino al espíritu esto de llamarnos 
los Maristas Azules… así que coinci-
día con nuestras raíces de Maristas y 
nuestra actualidad al servicio de los 
desposeídos, los desplazados de esta 
parte de la ciudad. Pero la esperanza 
también. No quiero olvidar la espe-
ranza nunca. Aunque a  veces sea muy 
difícil llevarla y tenerla”.
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Representante del Provincial para la Misión  

Reunión Región América Sur
El Representante del Provincial para la 
Misión, Ernesto Reyes, ha sido invitado 
a participar en el equipo de Implemen-
tación de la Región América Sur, instan-
cia que busca defi nir los lineamientos 
de cooperación e implementación de la 
nueva estructura regional. Revisamos su 
relato sobre los días de encuentro:

“Nuestro Provincial , Hno. Saturnino 
Alonso y su Consejo me invitaron a ser 
parte del equipo, que sueña el futuro 

de la Región América Sur. Entre el 7 y 
10 de mayo en el Centro de Espirituali-
dad Marista de Santiago se vivió la re-
unión de Implementación de la nueva 
Región América Sur, que es integrada 
por los Hermanos Wagner Rodrigues 
da Cruz, Patricio Pino, Deivis Fischer, 
Jorge Gaio, José Kuhm y Alberto Apa-
ricio, y los Laicos Manuela Suassuna, 
Inés May, Ernesto Reyes, Rony Ahl-
feldt, Marcelo Cordeiro y Luca Oliva-
ri. Todo ellos con cargos estratégicos 

como Provinciales, Viceprovinciales, 
Superintendentes, Gerentes Educa-
cionales, Administradores provincia-
les, etc. Este grupo busca movilizar a 
la Región y comunicar a las personas, 
por niveles,todas las estrategias que se 
van desarrollando. 

Partimos el día lunes con una sentida 
oración, guiada por Hno. Patricio Pino, 
quien nos invitó a ver quiénes somos, 
dónde está nuestra vitalidad y qué 
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hacemos en nuestras Provincias. Pos-
teriormente, Luca Olivari, asesor de la 
Casa General Maristas, nos presentó 
los objetivos del equipo, lo que se es-
pera lograr con la Región y los plazos 
de implementación. 

En el segundo día construimos la visión, 
los principios y los resultados esperados 
a nivel regional. Surgieron conceptos 
importantes, como también la primera 
aproximación de Visión:

´Seremos, Hermanos y Laicos, una 
fuerza impulsora y articuladora del ca-
risma evangelizador marista, fortale-
ciendo el liderazgo y la integración en 
la región América Sur y la cooperación 
con otros actores de la Iglesia y de la 
sociedad. Desarrollaremos y comparti-
remos recursos y personas para forta-
lecer la sustentabilidad del Instituto y 
promover la innovación y la excelencia 
de los procesos educativos, solidarios y 
de defensa de los derechos de los niños 
y jóvenes, preferentemente los más vul-
nerables y pobres´.

Luego se trabajó en los principios, 
donde se destacaron la  Interculturali-
dad, el ser místicos y profetas, la men-
talidad global, el liderazgo servidor, la 
sustentabilidad carismática y fi nan-

ciera, la  corresponsabilidad, subsidia-
riedad y solidaridad, la  creatividad y 
misión y la  educación integral. 

Se trabajaron propuestas e iniciativas 
en las siguientes temáticas:

• Noviciado Regional: Favorecer el 
diseño, implementación y desarro-
llo de un Noviciado común para la 
Región América Sur. 

• Plan de comunicación: Desarrollar 

un Plan de Comunicación para la 
Región.

• Animación Vocacional: Apostar a 
la vitalidad y el futuro Marista en 
la Región América Sur, mediante 
proyectos nuevos de Animación 
Vocacional que integren y compro-
metan signifi cativamente a Her-
manos y Laicos maristas.

• Identifi car personas expertas de 
la Región para áreas estratégicas: 
Mapear y conocer los profesionales 
de la Institución disponibles y su 
perfi l para actuar.

• Red de economatos: Crear la Red 
de Economatos de la Región al ser-
vicio de la Misión y su futuro.

• Red de escuelas: Realizar diagnósti-
co preliminar a partir de las realida-
des de las Provincias y de la CIAP.

Este arduo itinerario de trabajo para 
este equipo, se seguirá sistematizando 
en dos próximas reuniones en Brasilia 
y Curitiba, para que en marzo del 2017 
se presente ofi cialmente a los Provin-
ciales para su respectiva aprobación.

Seguimos <<mirando con gratitud el 
pasado, viviendo con pasión el presente 
y abrazando juntos el futuro>>”.
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Equipo de Solidaridad

Tregua: 
Programa Comunitario Marista
Con la participación de más de 200 ve-
cinos, se realizó a principios de mayo, 
en el sector El Castillo de la comuna de 
La Pintana, el lanzamiento del proyecto 
“Una Tregua a la Violencia”, impulsado 
por la Fundación Gesta, mediante su 
programa comunitario Tregua, y fi nan-
ciado mediante el Fondo Nacional de 
Seguridad Pública 2015. 

La actividad realizada fue una Feria 
de Iniciativas donde los vecinos pu-
dieron conocer la variada oferta de 
espacios de participación para niños, 
niñas y jóvenes del sector: clases de 
circo social, juegotecas infantiles, 
huertos comunitarios, break dance y  
el encuentro de capacitación en De-

rechos Humanos. Todos ellos buscan 
potenciar las habilidades que la pro-
pia comunidad tiene para protegerse 
colectivamente frente a la violencia, a 
través del fortalecimiento de aquellos 
factores protectores que los niños, jó-
venes y adultos poseen para concretar 
para la apropiación y cuidado de los 
espacios públicos.

“Este tipo de actividades sirven mucho 
para ocupar espacios públicos, normal-
mente hay personas que consumen alco-
hol en las plazas, pero con este tipo de 
iniciativas y la participación de los veci-
nos esas cosas no suceden”, comenta 
Patricia Paredes, presidenta de la Junta 
de Vecinos Ignacio Carrera Pinto.

La actividad concluyó con una mues-
tra del taller de break dance y de la Es-
cuela de Circo Social donde los niños, 
niñas y jóvenes pudieron mostrar sus 
múltiples talentos a una comunidad 
de vecinos que aplaudieron y agrade-
cieron que este tipo de actividades se 
pueda realizar en las plazas del sector.

Plataforma de crowdfunding

Este 2016 Gesta, Fundación Marista 
por la Solidaridad, lanzó la plataforma 
de crowdfunding INDIFERENCIACE-
RO.CL, con el propósito de conectar 
a los jóvenes con futuros colaborado-
res que ayudarán económicamente a 
dar vida sus iniciativas. Esta “vitrina 
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web” busca incentivar la colaboración 
y autogestión de proyectos solidarios 
creados por estudiantes Maristas

El crowdfunding es un modelo de fi -
nanciamiento colectivo que convoca a 
muchas personas con el fi n de lograr la 
ejecución de proyectos de innovación 
y cambio social, colaborando econó-
micamente con su ejecución. En la pri-
mera versión 2016 de la plataforma, 
ya se cuenta con 25 proyectos sociales 
creados por estudiantes Maristas de 
7° Básico a 4° Medio, que buscan con-
seguir el apoyo fi nanciero para contri-
buir al bien de sus comunidades.

Los proyectos, en su gran mayoría, es-
tán pensados y diseñados para garan-
tizar los derechos de los niños y niñas. 
Lo anterior, a través de la recreación 
infantil, apoyo escolar, reconstrucción 
de espacios públicos, talleres artísti-
cos, entre otros. 

Todo esto surge en el marco del Pro-
grama de Voluntariado Estudiantil 
Marista de Fundación Gesta, que se 
desarrolla en 2 etapas: Difusión y Re-
caudación, y Ejecución de los proyec-
tos y Acompañamiento a los jóvenes. 
La primera etapa se realiza por medio 
de la plataforma INDIERENCIACERO.
CL, iniciando, durante el mes de junio, 
el proceso de recaudación de fondos 
económicos para la ejecución de los 
proyectos solidarios. Y la segunda eta-
pa, durante agosto y diciembre 2016 
donde los jóvenes ejecutarán sus ini-
ciativas sociales.

Invitamos a toda la familia Marista a 
conocer los proyectos de los alumnos 
y alumnas, ingresando durante junio y 
julio a INDIFERENCIACERO.cl y ayudar 
a que estas iniciativas se puedan rea-
lizar. Todas las donaciones se pueden 
hacer a través del sistema online (web-
pay, tarjeta de crédito, etc.) como tam-
bién de manera presencial (servipag). 
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Equipo Pastoral    

Huellas de la Pastoral Marista
A partir del mes de mayo se da inicio 
a un hito que muchas veces pasa in-
advertido quizá por la rutina que silen-
ciosamente ya no nos sorprende. Sin 
embargo, cuando somos capaces de 
mirar con nuevos ojos se produce la 
maravilla: El nacimiento de una comu-
nidad de vida juvenil… una cordada 
del movimiento Marcha.

Desde el año 1983 fecha en que se 
inició el movimiento se han constitui-
do alrededor de 283 comunidades de 
vida juvenil. Comunidades de Encuen-
tro en  caminos  de  espiritualidad,  
crecimiento  personal,  fraternidad,  
servicio  y  vocación  desde la pasión 
de Jesús, el Reino, presentamos como 
acontecimientos  

Resulta signifi cativo, entonces, volver 
a preguntarnos cuáles son los desafíos 

y esperanzas que enfrentan estas co-
munidades bajo la analogía de la as-
censión a una montaña. Estos son:

• El desarrollo  personal:  Acompa-
ñamos  el  proceso  de  individua-
ción  con  sus  aspectos  cognitivos, 
afectivos, sociales y espirituales. 
Pretendemos el protagonismo per-
sonal, y los vemos como sujetos de 
derechos y acción.  

• El desarrollo de una vida  cris-
tiana:  Acompañamos la  relación  
con  Dios  asumiendo  la  metamor-
fosis  de  lo  sagrado, descubriendo 
cómo habló Dios en la historia y 
cómo lo hace hoy. 

• La aventura de la Vida Comu-
nitaria: Acompañamos la vida en 
cordada, familia, colegio, amigos, 
parejas, etc. Son comunidades  que  

dialogan,  disciernen,  que  son  ac-
tivas  en  sus propios  procesos,  y  
apostamos  a  la interlocución.

• La opción del Servicio: Acompa-
ñamos desde la acción y refl exión 
el servicio al interior de la cordada 
y hacia la comunidad. Queremos 
propiciar un servicio de transfor-
mación de la realidad desde las 
competencias de cada uno.

Las Comunidades juveniles-CORDA-
DA- se reúnen periódicamente a com-
partir la vida, que se celebra  a  la  luz  
del  Evangelio.  Los  encuentros  se  
desarrollan  a  partir de  una  metodo-
logía  activa  y participativa, en ella se 
incluyen dinámicas y actividades rela-
cionadas con el tema a tratar a partir 
de las dimensiones  formativas,  en  
concreto  usamos  el  Método Expe-
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riencial  para  el  desarrollo  de  estos 
encuentros. 

Algunas de las actividades o procesos 
que viven los peregrinos son: 

Primer año de la comunidad: 
En Llano

• Jornada de Lanzamiento: Jorna-
da de inicio del proceso y caminar 
en el movimiento. Es la primera 
jornada donde se conforma el gru-
po que hará camino. Desde aho-
ra son una cordada y tendrán un 
nombre propio.

• Jornada de Toma  de  Pulso:  En-
cuentro  de  mediados  de  año, 
para  jóvenes  que  se  encuentran  
en  el  primer  año del movimiento,  
orientada  a  recoger  las  viven-
cias  del  proceso  realizado,  dando  
énfasis  al  momento presente y a 
impulsar lo que queda del año pen-
sando en el CDF. 

• Campamento de Formación 
(CDF): Encuentro de formación 
para peregrinos que han realizado 
un  camino  de  crecimiento,  que  
pretende  apoyar  el  desarrollo  
personal  de  y  con  los  peregrinos 

recogiendo sus experiencias vitales, 
además de compartir la mística 
del movimiento, celebrar la vida 
de fe, propiciar la vida comunitaria.  

Segundo año de la comunidad: 
En Sendero

• Jornada Huella: Encuentro  de  
inicio  del  segundo  año  que  con-

voca a los  participantes  recogien-
do  las experiencias vividas y la 
formación realizada, promoviendo 
los deseos de seguir caminando y 
creando espacios de comunidad y 
servicio entre ellos.

• SAC: Servicio de Amor Concreto. 
Instancia para el encuentro con 
otro necesitado desde nuestra per-
sona entera, poniéndose énfasis en 
reconocer las propias necesidades 
y los dones de los otros, que se 
realiza en forma periódica y siste-
mática.  Queremos empujar hacia 
un enfoque de transformación  de  
la realidad. 

• Jornada de Encuentro en el Ca-
mino: Encuentro de mediados de 
año, para jóvenes que se encuen-
tran en el segundo año  del  mo-
vimiento, orientada  a  recoger  las  
vivencias  del  proceso  realizado,  
dando  énfasis  en  el  período ac-
tual, recogiendo las experiencias 
vitales que están pasando los pe-
regrinos. SAC  verano:  Experiencia  
solidaria  que  vivencia  el  pere-
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grino  entregándose  a  otros  en  
un  servicio concreto  durante  el  
tiempo  de  verano,  en  Cordada.  
Esta experiencia puede ser  muy  
variada  considerándose acciones 
como colonias, campamentos re-
creativos, voluntariado, etc. 

Tercer año de la comunidad: 
En Cumbre

• Jornada Oasis: Encuentro de ini-
cio del tercer año que convoca a 
los participantes recogiendo las 
experiencias vividas y la formación 
realizada, promoviendo  los deseos 
de seguir caminando  y creando 
espacios de comunidad y servicio 
entre ellos. 

• Jornada de Proyecto de Vida: 
Encuentro de mediados de año, 
para jóvenes que se encuentran 
en el tercer año del movimiento, 
orientada a recoger las vivencias 
del proceso realizado, dando énfa-
sis en el período actual recogiendo  
las  experiencias  vitales  que  están  
pasando  los  peregrinos,  principal-
mente  preguntas fundamentales 
en la vida. 

• Jornada de envío: Encuentro fi nal  
de  cierre  de  este  proceso y  ex-
periencia.  Pretende ser un  espacio  
para  hacer  síntesis de lo vivido y 
proyectar las riquezas y descubri-
miento realizados.

Otras actividades que dan vida a 
la misión pastoral

• Visita a Consejos Directivos: 
Actualización de las claves de la 
Cultura Vocacional Marista.

Durante el mes de mayo se con-
cretizaron el 95% de las visita a los 
Consejos Directivos Maristas, con 
quienes se compartió un diálogo 
en torno a la Cultura Vocacional 
impulsada por el Equipo de Pasto-
ral Marista. De estos espacios, des-
tacamos la sencillez de un diálogo 
que invita a redescubrir y consoli-
dar las claves de una Cultura Vo-
cacional inherentes a la Educación 
Marista. 

• Talleres de Cultura Vocacional 
Estudiantes 2º Medio.

Al igual que el año 2015, se ha ini-
ciado en algunas obras del sector el 
acompañamiento de estudiantes 
de 2º Medio, bajo la modalidad de 
un Taller de Cultura Vocacional. En 
este año, el taller toma mayor sig-
nifi cación desde el acontecimiento 
Fourvière y, al mismo tiempo, se 
fortalece con el trabajo en con-
junto con los departamentos de 
orientación locales. 

• Taller de Formación en Meto-
dología Experiencial para acom-
pañar personas desde los movi-
mientos de pastoral.

Avanzado mayo se realizó un nue-
vo taller de Metodología Experien-
cial para todos los acompañantes 
de movimientos. El taller fue faci-
litado por Ana María Díaz y Miguel 
Ramírez, formadores en acompa-
ñamiento bajo el modelo ISPAJ y 
van en busca de consolidar esta 
metodología en todas las áreas de 
la Pastoral Marista: Pastoral Infan-
til, Juvenil y la incipiente familiar. 

En este 2016 se trabaja en una op-
ción de formación que fortalezca 
aún más las reuniones sectoriales 
de todos los movimientos.

• Encuentro Grupo de Oración 
Maristas. 

Impulsado por el Instituto O`Hig-
gins, se realizó el primer encuentro 
de grupos de oración con la par-
ticipación del Colegio Hermano 
Fernando, Instituto Chacabuco y 
el Colegio Nuestra Señora de An-
dacollo 

Como equipo nos hicimos presen-
te de esta actividad apoyando el 
profundo sentido que tiene la ora-
ción para la obra de Champagnat. 
Damos gracias por esta iniciativa 
local que invita a potenciar estos 
espacios de encuentro en todas las 
obras del Sector.

• Jornada de Formación con 
Acompañantes Maristas Alto 
Hospicio.

En este mes se desarrolló un en-
cuentro con los acompañantes de 
movimientos de pastoral del Cole-
gio Marista de Alto Hospicio. Este 
espacio nos contextualiza en las 
particularidades e idiosincrasias de 
una obra que se va consolidando 
en el tiempo que, en el área de la 
pastoral, va resignifi cando y actua-
lizando en sueño de Champagnat 
desde sus esperanzas y sus bús-
quedas.

La riqueza del diálogo nos dejó con 
el compromiso de volver para se-
guir compartiendo experiencias. 
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Equipo de Espiritualidad y Laicado  

Ejercicios Espirituales Ignacianos:
Dos experiencias
En el mes de mayo hemos realizado 
dos experiencias distintas de Ejercicios 
Espirituales: una destinada a toda per-
sona ligada a la Familia Marista; y otra 
destinada a los directivos de nuestros 
colegios.

1. Introducción a Ejercicios Espiri-
tuales para todos.

Esta propuesta, ligada al Objetivo es-
tratégico 08, pretende ofrecer a todas 
las personas relacionadas con la Fami-
lia Marista que quieran participar, un 
día de encuentro con el Señor. Es una 
experiencia de introducción, un apres-

to, para aquellos que no han realiza-
do los Ejercicios Espirituales y quieran 
hacerlos más adelante. Están organi-
zadas cinco experiencias de Introduc-
ción. Una por mes en el Centro de Es-
piritualidad Maristas de Santiago. Las 
tres primeras serán por el día (mayo, 
junio y julio). Las dos últimas, serán de 
24 horas con alojamiento (agosto y 
septiembre). 

En la primera experiencia realizada de 
mayo reunió a 20 personas, entre apo-
derados, profesores, matrimonios, au-
xiliares y administrativos de diferentes 
Colegios Maristas. Estuvo coordinada 

por María Clara Vial, del Equipo ELAM, 
animada por Sylvia Ponce, profesora 
e integrante de los Laicos Maristas de 
Champagnat (LMCH) y Amelia Trejo, de 
las Fraternidades Maristas (MCHFM). 

Poco a poco los participantes fueron  
tomando conciencia de qué se trataba 
esta experiencia y metiéndose profun-
damente. El silencio, las motivacio-
nes, los bloques de oración personal 
y compartidos, la conversación espiri-
tual personal, la capilla, la naturaleza, 
todo ayudó a que el Espíritu se hiciera 
presente de manera muy fuerte y sig-
nifi cativa. 



13

Amelia expresó como animadora: “El 
primer sentimiento que afl ora es de 
mucha gratitud hacia Dios Padre, darle 
gracias por estar presente en mi vida, 
por mis dolores y alegrías, por mis muer-
tes y resurrecciones, siento que solo vi-
viendo esta experiencia con Dios en mi 
vida me fue posible acoger los dolores y 
soledades de otros. No es posible ayu-
dar a otro a descubrir a Dios en su vida 
si no se ha sentido su presencia y amor 
en la propia.” 

Sylvia agrega “…sólo Dios sana los co-
razones dolientes. Lo lindo, permitirse 
ese momento de dolor para descubrir 
claridades, verdades, renovar energías 
y esperanzas para seguir adelante. Lo 
maravilloso, los testimonios de alegría, 
gratitud por Dios, las sonrisas, el abra-
zo sincero de una persona que ya no se 
siente sola, que sabe que camina con 
Dios.”

Agradecemos a Sylvia y a Amelia su 

disponibilidad y servicio, a los Coordi-
nadores de Evangelización que están 
promoviendo y facilitando esta inicia-
tiva en los colegios, y al Señor por su 
presencia permanente. Acompañados 
de María, seguimos caminando depri-
sa a una nueva tierra.

2. Ejercicios Espirituales para direc-
tivos y equipos de animación.

La segunda experiencia de Ejercicios 
Espirituales es la destinada a los di-
rectivos y miembros de los equipos 
de animación del Sector. Es una de las 
propuestas del “Itinerario Humano, 
Cristiano y Carismático para directi-
vos y equipos maristas” que corres-
ponde al Objetivo Estratégico 07, y es 
de participación voluntaria. En mayo 
se han realizado dos retiros de EE. EE. 
de cuatro días cada uno, en el CEM. El 
primero del 11 al 14 y el segundo, del 
25 al 28 y han participado 24 perso-
nas. Hemos contado con el apoyo de 

acompañantes del CEI Jesuitas, quie-
nes han atendido de manera persona-
lizada a cada uno de los participantes. 

Los acompañantes han manifestado 
su alegría al ver la acción del Señor 
en los ejercitantes y de ser testigos 
de cómo el Espíritu ha ido alentando 
el proceso de vida cada persona. Tam-
bién, quienes han vivido la experiencia 
han agradecido la posibilidad de en-
contrarse con el Señor en un ambien-
te de silencio, de profunda oración, 
acompañados por personas de gran 
experticia y rodeados de la hermosa 
naturaleza del CEM.

Sin duda que estos dos retiros han sido 
un tiempo de gracia, de acción del Es-
píritu, un tiempo para detenerse y to-
mar contacto con uno y con el Dios de 
la vida, para tomar conciencia de hacia 
dónde voy caminando y reordenar to-
das las opciones en pos del seguimien-
to de Cristo.
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Equipo de Educación 

Modelo Pedagógico Marista
Es curioso, una de las acepciones de 
modelar dice relación con “formar de 
cera, barro u otra materia blanda una 
fi gura o adorno”. Si extrapolamos esta 
defi nición podremos especifi car que, 
nuestro trabajo –al momento de pla-
nifi car el proceso de aprendizaje ense-
ñanza- prescribe, es decir ordena una 
serie de eventos, regulando, o bien 
determinando algo. El Modelo Peda-
gógico Marista nos invita a desarrollar, 
articulando diferentes tipos de apren-
dizaje: aprender a conocer; aprender a 
ser y aprender a vivir juntos.

Nuestros aprendizajes constituyen, en 
nuestro modelo, la fusión de los dife-
rentes tipos de aprendizaje: declarati-
vos, procedimentales y actitudinales. 
Estos tipos de contenidos infundidos y 
fundidos nos entregan como producto 
nuestra ”Meta de Aprendizaje” como 
competencia que, a la postre, constituye 
nuestro aprendizaje esperado en el cual, 
el educador, ha tenido un rol ejecutan-
te y participado, respetando los instru-
mentos curriculares del MINEDUC, en el 
diseño de sus Estrategias para el Apren-
dizaje, lo que caracteriza a este modelo 
es precisamente el sentido de participa-
ción del docente que debe integrar todo 
aquello que es propio de nuestro estilo 
educativo Marista, haciendo partícipe, 
como muy pocas veces, los aprendizajes 
actitudinales y/o valóricos infundidos en 
los contenidos instruccionales de cada 
una de las asignaturas del currículum 
escolar de nuestro país.

Los Educadores Maristas van com-
prendiendo el cambio de paradigma 
que está transitando hacia un enfoque 
centrado en competencias. De acuer-
do con un estudio de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Eco-

nómicos (OCDE) se defi ne competen-
cia como “la capacidad para responder 
a las demandas y llevar a cabo tareas de 
forma adecuada. Cada competencia se 
construye, a través de la combinación 
de habilidades cognitivas y prácticas, 
conocimiento (incluyendo el conoci-
miento tácito), motivación, valores, ac-
titudes, emociones y otros componen-
tes sociales y conductuales”.

Ahora bien el aprendizaje profundo del 
concepto competencia y su operacio-
nalización constituye una tarea que 
paso a paso, pero sin pausas vamos 
desarrollando. La movilización y la ar-
ticulación de recursos (conocimientos, 
habilidades y/o actitudes) constitu-
yen uno de los pasos sustantivos para 
el diseño curricular y su correspon-
diente diseño instruccional.

Uno de los temas centrales de esta 
nueva concepción del proceso de 
aprendizaje  es el hecho de que las 
competencias no se enseñan, sino 
que se aprenden. Siendo así, eviden-
temente, el proceso de aprendizaje es 
central. En otras palabras, se trata de 
aprendizajes desde las experiencias 
(del alumno), por lo tanto, es funda-
mental la generación de experiencias 
para que exista un real desarrollo de 
competencias, así la valoración debe 
realizarse a partir de la actividad que 

realiza el alumno; luego, un exceso de 
metodologías expositivas, por ejem-
plo, claramente, no estaría propician-
do la generación de experiencias cen-
tradas en el sujeto que aprende.

Algunos mitos vinculados al modelo 
pedagógico murmuran que este mo-
delo no se condice con las pruebas de 
medición nacionales y, evidentemente, 
con el incremento de sus resultados. 
¡Nada más lejos de la realidad! Pues 
si bien, el modelo pedagógico socio- 
constructivista jamás fue pensado 
para el incremento de los resultados 
de las mediciones nacionales (y otras) 
su naturaleza lo hace tremendamente 
riguroso y, más temprano que tarde, 
igualmente redundará en esos espe-
rados resultados. ¿Por qué? Es simple: 
una meta de aprendizaje se concibe –
siempre- considerando el desarrollo de 
una habilidad de orden superior; aparte 
de su autenticidad y signifi catividad. 
Así, toda meta de aprendizaje moviliza 
y articula una serie de recursos (conoci-
mientos, habilidades y/o actitudes) en 
pos de una tarea. Esa articulación de-
termina, tanto al educador como a sus 
alumnos, echar a andar dominios cog-
noscitivos desafi antes: tan propios de 
los aprendizajes profundos y de aque-
llas habilidades intelectuales que defi -
nen el pensamiento de buena calidad.
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Dpto. de Administración y Finanzas 

Jornadas de Formación
El 17 y 18 de mayo en el Centro de 
Espiritualidad Marista de Santiago, 
se realizó la segunda jornada de ca-
pacitación para los Equipos de Ad-
ministración y Finanzas de las obras 
educativas Maristas del Sector, estos 
profesionales están conformados por 
el Administrador, Contador, Encarga-
do de Recursos Humanos, Recauda-
dor y Encargado de Activo Físico y 
existencias colegiales. 

Esta actividad tuvo como prin-
cipales objetivos compartir 
el modelo de compra y 
control de existencia, y 
presentar el proyecto 
de convergencia de 
normas Internacio-
nales de Informa-
ción Financiera (IFRS). 
Estas normas permiten “poner 
un común denominador a la actividad 
contable en todo el mundo, aplicado 
a todos los estados financieros en ge-
neral. Así como también a cualquier 
otra información contable que ten-
ga una institución”. Esta última ca-
pacitación se realiza luego de que 
la Casa General Maristas en Roma 

hizo un llamado a todas las áreas 
administrativas del mundo para im-

plementar las IFRS, 
p romo-

v i e n d o 
un lenguaje 
común en temas de 
información financiera.  

Otros temas relevantes de esta se-
gunda reunión fue la presentación de 

Bernardo Abad, Administrador Sec-
torial, sobre el Bono Capacitación, un 
nuevo benefi cio para docentes que 
participan en capacitaciones sectoria-
les.  Además se recibió la visita de Ro-

drigo Díaz, abogado experto 
en temas educaciona-
les, para conversar so-

bre las nuevas leyes de 
Inclusión Escolar y Eti-

quetados de Alimentos. 

Con el fi n de permitir la 
participación permanen-

te de los profesionales de 
administración y fi nanzas 

colegiales, se presentó, vo-
luntariamente Ingrid Delgado, 

Secretaria de Rectoría del IRA, 
para compartir su experiencia en 

el curso de la Corporación FIDE de 
Capacitación (CORFICAP) sobre te-

máticas importante para colegios.

Desde el CAM estamos confi ados que 
estos 9 años de jornadas permiten 
crear cuerpo, socializar, entregar linea-
mientos, reforzar aspectos espirituales 
y carismáticos de sus miembros.


