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Con mucha alegría damos inicio a un nuevo año de servicio en las Obras Maristas del Sector de Chile, a través de los 
diferentes Equipos del Secretariado de Misión.. 

Es un tiempo de grandes desafíos, el año 2016 consolida varios de nuestros proyectos impulsados desde que co-
menzamos  a desarrollar la Planificación Estratégica que termina el próximo año, coincidentemente con la celebración de 
los 200 años de la Congregación en el mundo. Es un tiempo de mucha siembra y también, en algunos casos, de cosecha, 
la que esperamos sea larga y abundante. A través del Equipo de Espiritualidad y Laicado, nos sentimos felices y entu-
siasmados pues cada año más laicos se comprometen  con itinerarios vocacionales más profundos, esperamos el naci-
miento de nuevas comunidades laicales que se sumen a las ya existentes, para ello este equipo está muy comprometido 
en mejorar el  servicio que realiza a través de  la implementación de la Pastoral para Educadores, el fortalecimiento de 
las Experiencias de Espiritualidad y el Acompañamiento, así como optimizar el programa de Profesor a Educador Marista. 
El equipo cuenta, a contar del 1 de marzo, con una nueva integrante, la señora María Clara Vial,  quien tiene una vasta 
experiencia en acompañamiento personal. Solidaridad seguirá con lo que ya viene desarrollando a través del Aprendizaje 
y Servicio, los Derechos de los Niños, las experiencias  de voluntariado para adultos y la promoción del voluntariado en 
los jóvenes de nuestros colegios. Destacamos en este Boletín la experiencia de Voluntariado  de jóvenes  en diferentes 
localidades de nuestro país y la experiencia de voluntarios adultos en la que participaron Profesores y Directivos Maris-
tas del Sector. Desde la Pastoral  podremos ver durante el 2016 la consolidación de sus áreas de animación: Pastoral 
Infantil, Juvenil y Familiar, junto a ello  y sobre todo este año, dando mucho énfasis a lo que es Cultura Vocacional. Este 
verano, destacan las actividades del CDF de MARCHA, el voluntariado para ex alumnos en la localidad de Curtiduría y el 
encuentro anual de los Guías y scouts Maristas. En el Equipo de Educación nos encontramos con algunas novedades, su 
Coordinador será el Señor Claudio Arellano Cortés, quién hasta el año pasado se desempeñaba como Rector del Instituto 
Rafael Ariztía de Quillota, desde estas páginas le deseamos éxito en esta nueva misión que se le ha encomendado y espe-
ramos que se sienta acogido en nuestro Secretariado. EDUC comienza con los cursos de mejora que se ofrecen en el mes 
de enero a los educadores de ciertos niveles en los que se están implementando Proyectos de Mejora Singapur, Lectura 
Temprana, Comprensión Lectora, Afectividad y Sexualidad, Tutoría, Modelo Pedagógico y Formación Técnico Profesional.

Esperamos, para todos los Coordinadores y sus equipos, que este sea un año de mucho trabajo colaborativo, de asentar 
los proyectos, de trabajar arduamente para cualificar nuestro servicio y no perder de vista el mensaje de la promesa de 
Fourvière, que el fin de todos nuestros esfuerzos es “Evangelizar a través de la Educación” a los niños, niñas y jóvenes.

 Un abrazo fraterno a todos

Secretariado de Misión
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Secretariado de Misión 

“Lo nuestro no es hacer carrera, 
sino servir”
Entre el 4 y 8 de enero se llevó adelante 
el Encuentro Anual de Consejos Direc-
tivos en Limache. A este lugar concu-
rrieron los Codis de los 12 colegios del 
Sector más los Equipos de Animación.

En un ambiente en el que debemos 
destacar la fraternidad entre los asis-
tentes, se desarrollaron los siguientes 
objetivos:

Objetivo General: Profundizar, reflexio-
nar y asumir indicadores del Proyecto 
Sectorial (2011-2017) desde los ámbi-
tos educativos evangelizadores, desde 
la realidad colegial, para posteriormen-
te vivir una jornada – retiro espiritual 
que nos impulse a abordar la misión 
institucional para soñar futuro evange-
lizando a través de la educación,  a la 
luz del último Capítulo General.

Objetivos Específicos:

1. Conocer, reflexionar y discernir los 
principios y llamadas del Modelo 
de Evangelizar Educando, y los de-
safíos que nos genera este caminar 
en las obras educativas. 

2. Profundizar y adherir a las llamadas 
que nos provoca la Pastoral Voca-
cional y el año Fourvière.

3. Conocer, reflexionar y discernir los 
principios orientadores de la Carre-
ra Docente, y los desafíos que nos 
genera este caminar en el Sector 
Chile Marista.

4. Socializar aspectos específicos que 
se están animando desde los Equi-
pos para ser luz a las decisiones y 
acciones que se están realizando a 
nivel sectorial y colegial. 

5. Acompañar a los directivos y a los 
equipos sectoriales de animación, 
en su crecimiento personal, comu-
nitario y espiritual, en el cultivo del 
discernimiento  y en la realización 
de la  misión.

Los hitos del Encuentro, junto al pro-
fundo mensaje de nuestro Represen-
tante, fueron la presentación de los 
nuevos Modelos de Animación y Go-
bernanza, la presentación del Modelo 
Marista de Evangelización, la visita 
desde el Ministerio de Educación con 
la información sobre los desafíos de la 
nueva carrera docente.

Las palabras del Representante del 
Provincial para la Misión, Ernesto Re-
yes Plaza, marcaron la pauta del es-
píritu vivido en este encuentro “El 
Encuentro de los Codis, es un espacio 

privilegiado para crecer en nuestra mi-
sión, dar sentido de red y profundizar 
en las llamadas de nuestro Carisma”.

Un momento de gran sentido sobre 
nuestro quehacer, se desarrolló du-
rante el Retiro vivido por todos los 
asistentes y animado por el Herma-
no Mariano Varona y Raúl Amaya. El 
tema de la reflexión  dentro de lo que 
significa contar con un Modelo Maris-
ta de Evangelización y el crecimiento 
en el Carisma Marista animaba a los 
participantes a vivir la misión de cada 
uno como un servicio “Lo nuestro no 
es hacer carrera, sino servir”. 

El día de la despedida, el Hermano 
Patricio Pino, Viceprovincial de Santa 
María de los Andes, dentro del con-
texto de envío en la capilla de Santa 
María de Limache, entrega un delan-
tal al Representante del Provincial y a 
su Secretaria Ejecutiva en un gesto de 
profunda sencillez y abandono. Pos-
teriormente, ellos hicieron lo mismo 
con los Rectores Maristas 2016. Este 
gesto nos invita a vivir  desde la Iglesia 
del delantal,  haciendo eco de lo que 
nos pide el Superior General, desde el 
servicio, desde la humildad, desde la 
entrega a la Misión.
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Representante del Provincial Para la Misión 

Momentos para dar vida a la Misión
III Encuentro Continental de 
Educación Marista 

En Lima, Perú se reunió la Subcomi-
sión de Educación de la CIAP, con el 
objetivo de afinar los trabajos de pre-
paración y articulación del III Encuen-
tro Continental de Educación Marista, 
junto al Equipo Ejecutivo facilitado por 
la Provincia Santa María de los Andes, 
Sector Perú. Esta actividad convocará 
a todas las provincias de América para 
dialogar y profundizar sobre la educa-

ción evangelizadora, área importan-
te del Plan Estratégico acordado por 
la Comisión Continental de Misión. 
Es un elemento clave de nuestro ser 
Marista, ya que nos ayuda a integrar 
la misión de dar a conocer y amar a Je-
sucristo dentro de la acción educativa. 

Además la Subcomisión trabajó en el 
avance de la Encuesta Continental, el 
desarrollo de las Maestrías sobre Ges-
tión Educativa Marista el avance del 
documento de trabajo para el III En-

cuentro Continental sobre Educación 
Evangelizadora y el modelo de Ges-
tión Escolar, la evaluación de las ex-
periencias de pasantías de directivos 
del Continente y las actividades de di-
vulgación del documento “El Director 
y su Gestión al Servicio de la Misión”. 

Consejo de Misión

Como es tradicional, en Pangal se de-
sarrolló el Consejo de Misión, espacio 
privilegiado para reflexionar, trabajar 
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en profundidad, compartir en familia, 
compartir la mesa y soñar futuro. El 
Representante del Provincial, comenta 
sobre esta actividad Marista:

“Sesionamos, en una agenda intensa, 
distintos temas de decisión, anima-
ción, pero también de reflexión y pro-
yección del año 2016. Vimos temas 
estratégicos desde el Secretariado, 
entre ellos los talleres de prevención 
de abuso y maltrato que se iniciaron 
en todos nuestros colegios en manos 
de las relatoras, María Paz Ábalos, si-
cóloga y Alejandra Riveros, Abogada, 
ambas serán las encargadas de visitar 
cada obra, entregando herramientas 
para la prevención”.

También seguimos reforzando que una 
de nuestras centralidades en el traba-
jo de los próximos años será el sociali-
zar, reflexionar y adherir al modelo de 
evangelizar educando. El modelo es 
una llamada más de Dios. Es una for-
ma de nuevo comienzo. Luego, nos di-
mos el tiempo para analizar las líneas 
de acción y composición de todos los 
equipos de animación, tomando cier-
tos criterios para su configuración. 

Van apareciendo temas de gran tras-
cendencia para nuestros colegios, en-
tre ellos la proyección del Bono Cole-
gio, el Bono de Capacitación, la Beca 
Centenario y los proyectos de mejora 
en las áreas de Orientación y Peda-
gógica. Creemos que estos impulsos 
y cambios estructurales darán un ca-
minar aún más consistente a nuestra 
propuesta integral.

Además, seguiremos dando fuerza a la 
propuesta de acompañamiento desde 
la espiritualidad a Consejos Directivos 
y Equipos de Animación. Hay quienes 
entran en una segunda experiencia de 
ejercicios espirituales y otros que ini-
cian la primera experiencia. Estas dos 
actividades son voluntarias, pero ma-

ravillosas oportunidades de encon-
trarse con Dios y uno mismo.

Se suma al acompañamiento in situ 
sobre el coaching, que tiene buena 
evaluación, pero con ajustes y reinge-
niería a tener en consideración. Vamos 
por un segundo año. 

Desde la Solidaridad, nos alegra y lle-
na de orgullo, el informe del equipo en 
relación a la experiencia de voluntarios 
adultos realizada este verano 2016.  
En total 11 personas  que se distribuye-
ron en Perú-Datem, Brasil Centro Sur y 
Brasil Amazonía. Valoramos el trabajo 
realizado por cada uno de ellos. 

También profundizamos en las eva-
luaciones de los planes estratégicos 
colegiales, con los radares Interact; la 
evaluación de los CODIS de verano; 
la de los Equipos Sectoriales; la de la 
Secretaria Ejecutiva y Coordinadores 

Sectoriales de Animación.  Todas de 
alto resultado, satisfacción y desafíos 
por lograr.

Finalmente, siempre vamos mirando 
los procesos futuros, todos con clara 
intención de ser cada vez más fieles a 
la Misión de Champagnat, iluminados 
por el año de la misericordia y nues-
tro Año Fourvière y la campaña de un 
trato por el buen trato. Tratémonos 
con cariño, amabilidad y tolerancia. 
Demos testimonio de que somos her-
manos y hermanas. Descubramos en 
el otro la presencia de Jesús. Constru-
yamos una cultura de paz basada en el 
respeto y el diálogo”. 

Ernesto J. Reyes Plaza

Representante del Provincial
para la Misión
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Equipo Hermanos    

Una experiencia de formación 
conjunta de Hermanos, 
Laicas y Laicos
Entre los días 10 y 16 de febrero, en el 
Centro de Espiritualidad Marista de Li-
mache , se ha realizado la experiencia 
del retiro anual de los hermanos del 
Sector de Chile. Esta experiencia estu-
vo, este año, integrada en la vivencia 
del Año Fourvière, dado que la Familia 
Marista celebra este año, 200 años de 
la promesa que los primeros aspiran-
tes de la Sociedad de María, realiza-
ron en dicho santuario mariano de la 
ciudad de Lyon, comprometiéndose a 
fundar la dicha Sociedad en cuanto les 
fuera posible hacerlo. Era una prome-
sa cargada de ardor misionero, sobre 
todo entre los más abandonados, y 
que contemplaba la participación, en 
el proyecto, de presbíteros, hermanos, 
hermanas y laicos.

Se optó por invitar a laicos y laicas 

que participan en el Sector, sea en las 
comunidades compartidas, sea en el 
Movimiento Champagnat de la Fami-
lia Marista, o en el Movimiento de los 
Laicos Maristas de Champagnat. En 
total, participaron en la experiencia 28 
Hermanos del Sector, un Hermano de 
Perú, 8 laicas y 2 laicos, además de los 
Hermanos Saturnino y Patricio, que 
animaban el retiro.

Respecto a la temática, la promesa de 
Fourvière fue propuesta cada día des-
de una perspectiva distinta, permitien-
do así una profundización de la misma 
no solo intelectual, sino también afec-
tiva; y no solo individualmente, sino 
también comunitariamente.

El retiro tuvo una dinámica de silen-
cio, reflexión y contemplación. Antes 
de la cena, los participantes se con-

gregaban en pequeñas comunidades 
de vida, de cinco personas, herma-
nos y laicos o laicas, que disponían 
de un largo tiempo para compartir 
las búsquedas y experiencias vitales 
del día.

Al final del retiro, se celebró a cuatro 
Hermanos, por sus años jubilares de 
su primera profesión a la Vida Reli-
giosa Marista. Son los Hermanos Abel 
Pérez y Pedro Herreros, que celebran 
bodas de oro, con 50 años de profe-
sión religiosa. Además, el Hermano 
Francisco Álvarez celebraba 60 años 
de profesión, y el Hermano José Te-
nas, 75 años de su primer compromiso 
como Hermano Marista. 

La experiencia contó con un excelente 
ambiente entre los participantes y fue 
muy bien evaluada por los mismos.
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Equipo de Educación    

Cursos de verano 
para los Proyectos de Mejora 
Nuestro Equipo Sectorial 
de Educación continúa 
en su proceso de dar res-
puesta a los objetivos de 
la planificación estratégica, 
entre los cuales la capaci-
tación docente ocupa un 
lugar muy importante, de-
bido al impacto que esta 
tiene, o debería tener, en la 
cualificación de las prácti-
cas pedagógicas.  Sabido es 
que, como cualquier profe-
sión, la docencia debe estar 
continuamente renovando 

sus métodos, particular-
mente en el mundo de hoy, 
que demanda permanente 
renovación.  Educar al niño 
y al joven involucra el desa-
fío de ejercer una docencia 
pertinente, conforme no 
solo a la eficaz entrega de 
contenidos, sino de mane-
ra muy importante al desa-
rrollo de competencias de 
orden superior que permi-
tan preparar al estudiante 
Marista para enfrentar los 
desafíos futuros.

CAPACITACIONES ENERO DE 2016

CURSOS
PROMEDIO 

CURSO
PROMEDIO 

RELATOR
PROMEDIO 

FINAL
RESPON-
DIERON

1 Afectividad 68 69 6,85 22

2 Comprensión Lectora 68 68 6,8 15

3 Formación Téc. Profesional 63 66 6,41 26

4 Lectura Temprana 67 67 6,7 18

5 Modelo Pedagógico 66 68 6,7 49

6 Modelo Pedagógico 64 64 6,4 50

7 Singapur Asistentes Iae 66 69 6,75 31

8 Singapur Asistentes  IO 67 70 6,85 31

9 Singapur Asistentes IRA 69 70 6,95 33

10 Tutoría 65 67 6,6 36

 Promedio 6,63 6,78 6,7 311
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En las palabras preliminares del Pro-
yecto Sectorial 2011, el Hermano Pro-
vincial nos recuerda que este proyecto 
responde por efecto cascada al Pro-
yecto Provincial y demanda al Equi-
po de Educación “colaborar para que 
en nuestros colegios, especialmente 
en los más vulnerables, se entregue 
una educación de calidad”.  El obje-
tivo de acción N° 18.03 del Proyec-
to Sectorial, modelo de gestión, nos 
compromete a consolidar el trabajo 
en red entre los colegios Maristas, el 
acompañamiento a los directores de 
sección, las jornadas de capacitación, 
los encuentros de coordinadores pe-
dagógicos y de orientación y anima-

dores de proyectos de innovación y 
las pasantías.

En enero pasado y conforme a lo pla-
nificado, se impartieron 10 cursos, que 
fueron muy bien evaluados por docen-
tes y asistentes que vivieron la expe-
riencia, como se detalla en la siguiente 
tabla. Un hecho significativo fue haber 
incorporado a las asistentes en M. Sin-
gapur.

El diseño general fue el mismo para los 
distintos Proyectos. Todos los docen-
tes que van a participar deben tener 
una inducción teórica previa dada por 
especialistas idóneos y participar en 
los talleres organizados por el EDUC, 
donde se analiza el período anterior y 

se planifica el próximo. Así se garanti-
za una base mínima de conocimiento. 

La inducción se realiza en la primera 
semana de enero, con una duración de 
entre 8 y 24 horas como se indica en la 
tabla adjunta. Todos los docentes que 
participan en la inducción son profeso-
res que no la habían recibido. 

Todos los docentes que han realizado 
esta Inducción en el mes de enero, 
pondrán en práctica el Proyecto de 
Mejora durante el año escolar 2016, 
para el cual tuvieron esta introducción 
general teórica, que continuará con el 
acompañamiento de docentes del ni-
vel central en reuniones con periodici-
dad mensual.  

CURSOS DE INDUCCIÓN Enero  2016 - Resumen Todos los Colegios

N° Curso Proyecto
Total 

Partici-
pantes

Total 
Hrs. 

Curso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ISM ISF IOR IAE ICH IRA CCH CMCH DEC ISML NSA CHF

Total Gral y  por Colegio 298 26 18 28 26 25 40 31 34 21 6 35 8

1 Asist.PK-B4 Sur IOR Mate-Singapur (Asist.) 32 20 11 5 16 - - - - - - - - -

2 Asist.PK-B4 Valle  IRA Mate-Singapur (Asist.) 36 20 - - - - - 17 12 - 3 4 - -

3 Asist.PK-B4 CentSur IAE Mate-Singapur (Asist.) 33 20 - 4 8 4 10 - - 7 - - - -

4 Doc. B1 a B6  (Klein) Mate-Singapur 14 10 - 2 - 3 - 3 1 4 - 1 - -

5 Doc. B4   (Klein) Mate-Singapur 16 5 1 - - 5 - 2 2 4 2 - - -

6 Educ. PK-K Lectura Temprana 18 16 2 - - - - - 4 3 - - 9 -

7 Doc.  B3 a  B6 Lectu- Ceis 17 20 1 - - - 2 2 1 3 - - 5 3

8 Doc. B7-B8 Afect- Sex 24 20 2 2 - 1 1 1 - 3 8 1 4 1

9 Doc. B8-M1-M2 Modelo Pedag. 55 24 5 1 2 10 10 12 6 3 2 - 4 -

10 Doc.M1-M2-M3 Tutorías 39 20 4 4 2 3 2 3 5 2 4 - 6 4

11 Doc. Téc-Prof Formación TP 14 16 - - - - - - - 5 2 - 7 -
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Equipo de Pastoral 

Viviendo la misión y servicio
Durante el año 2015 comenzó un pro-
ceso de resignificación de las Misiones 
Maristas desarrolladas por el EPM. El 
foco está centrado en acompañar y 
apoyar los procesos de discernimiento 
y consolidación vocacional de jóve-
nes que cursan la educación superior. 
Como hito central, una comunidad de 
jóvenes se insertó, entre el 24 y el 31 
de enero en el Sector de Curtiduría, 
Región del Maule. Desde este contex-
to, se presenta el testimonio lleno de 
esperanzas de Nicolás López, un joven 
exalumno Marista:

“El inicio de esta experiencia se remonta 
para mí, un par de años atrás, cuando antes 
de iniciar el 2015 se nos daba la noticia de 
que no habría misiones para aquel año por 
motivos que escapaban de nuestras manos. 
En respuesta a esto, se nos planteó un pro-
yecto que pretendía reestructurar y darle un 
nuevo aire a la actividad, con el fin de respon-
der mejor a la Misión y que se adaptase a un 
contexto moderno. Fue entonces que, con 
incertidumbres, comenzamos a organizar una 
experiencia, la cual mientras avanzábamos 
en su trabajo, daba luces y motivos que insi-
nuaban marcar un antes y un después.

Consecuencia de lo anterior, fue que el 24 de 
enero cuando dábamos comienzo a un viaje 
que desde su inicio se mostró diferente. Un 
grupo mucho más pequeño que de costum-
bre, con un par de caras nuevas. Un viaje un 
poco más largo de lo normal, rumbo a un 
sector el cual nos mantendría sin señal tele-
fónica de ningún tipo, y ante una comunidad 
dividida, alejada de la iglesia, pero de mucha 
fe y que se preparaba para celebrar su fiesta 
de verano, la cual también nos hacía cuestio-
narnos si nuestra presencia ahí seria tomada 
en cuenta. 

Fue así que nuestro trabajo comenzó a res-
ponder a lo que buscábamos, tanto para 
nosotros como la comunidad. Acercando las 
liturgias y bendiciones a las casas y entorno 
a la mesa, cual ultima cena; llevando a cabo 
operativos de salud que, en mi caso, como 
estudiante, me ayudaba a ratificar mi voca-
ción; y ayudando en la preparación de la “Se-
mana Curtiduriana”, de la cual también nos 
hicimos parte, lavando loza, montando esce-
narios e incluso participando en un campeo-
nato de fútbol del cual no salimos bien pa-
rados, pero que al final daba a entender que 
“para hablar de cristo, no necesariamente 
debemos estar hablando de Él” y que en ges-
tos tan simples como compartir en comuni-
dad, lograba hacer que el granito de mostaza 
que pretendíamos cultivar diera sus frutos.

Ejemplo de lo último es la historia más signi-
ficativa que a mi parecer viví en la semana, y 
que muestra como Dios obra de maneras que 
a veces no entendemos, pero de las cuales 
podemos ser cómplices. Era el primer día de 
misión y pasábamos por las casas presentán-
donos y dando las informaciones pertinentes, 
cuando en el trayecto llegamos a la casa de 
don Rene, quien muy amablemente ante 
nuestro discurso, nos comentó que estaba 
alejado y decepcionado de la iglesia y sus 
vecinos no le caían en gracia, por lo que no 
veía probable su participación en cualquier 
tipo de actividad a realizarse. Con el fin de 
no hacer tan insignificante nuestra visita le 
ofrecimos cualquier tipo de ayuda que pu-
diese necesitar, por lo que nos pidió limpiar el 
frontis de la casa la cual estaba llena de es-
combros. A la mañana siguiente volvimos con 
la idea de llevar a cabo la tarea encomenda-
da, no sin antes pasar a saludar. Esta vez nos 
atendió la señora Tina, su esposa, la cual dijo 
que estaban ocupados y que regresáramos 
en la tarde. Sin nada que pudiésemos hacer, 
no quedo otra que marcharnos, pero con la 
cabeza llena de interrogantes sobre si real-
mente les incomodaba nuestra visita y nos 
estuviesen corriendo de a poco. A pesar de 
los contras, sabíamos por qué y por quien es-
tábamos ahí, así que, aunque pareciera insis-
tente, volvimos durante la tarde. Esta vez fue 
diferente, no nos atendieron en la puerta de 
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la casa, si no que nos hicieron pasar y ofre-
cieron jugo. El matrimonio se mostraba muy 
curioso e intrigado de nuestros motivos para 
estar ahí, dejando nuestras comodidades y 
tiempo libre. Fue así que nos pasamos gratas 
horas conversando en torno a la fe. Don Rene 
nos hablaba a cerca de su vida, su vocación 
de padre y esposo, y su presente de jubilado 
luego de dedicarse toda a vida a la educación 
como profesor rural y como aquello significa-
ba para él una comunión mucho más íntima 
con Dios que ir a la iglesia. 

Así llego el día en que en el momento que 
disponíamos pasar a su hogar, ellos iban sa-
liendo rumbo a Talca, y se disculparon por 
no poder recibirnos. Para nosotros fue una 
lástima ya que no sabíamos si al siguien-
te día podríamos o no pasar a despedirnos 
puesto que la semana ya se terminaba. Al día 
siguiente junto a mis compañeros nos orga-
nizamos para que calzaran los espacios y de 
esa manera tener tiempo para despedirnos. 
Como pequeño gesto, decidimos llevar como 
regalo un pequeño sirio el cual habíamos uti-
lizado en nuestras oraciones. Al llegar a su 
casa solo se encontraba la señora Tina, don 
Rene aún estaba en Talca, y le contamos que 
pasábamos a despedirnos ya que la última 
actividad que quedaba era una misa a la cual 
por razones ya explicadas no iban a asistir. Le 
entregamos nuestro pequeño presente y en 
aquel momento nuestra anfitriona quebró 
en llanto. La señora Tina nos contaba que la 
razón de por qué andaba en Talca era debido 
a que su hija posiblemente podía padecer de 
cáncer, pero que el día anterior le entregaron 
los exámenes y que estos habían salido bien, 
no existía rastro de neoplasia. Un tema que 
la había tenido angustiada toda la semana, 
pero que gracias a nuestra visita, pudo so-
brellevar. Nosotros impactados por la noticia 
no podíamos hacer mucho más que impre-
sionarnos y dar gracias a Dios que las cosas 
hayan sucedido de esa manera.

Nos queda mucho por mejorar, mucho por 
aprender y mucho por soñar para las siguien-
tes misiones, y aquel sentimiento prístino en 
la fe  hace que todo tenga sentido”. 

Campamento de Formación 2016 
– Movimiento Marcha

Entre el 4 y 8 de enero, se vivió el 
Campamento de Formación del Mo-
vimiento Marcha. Sin duda una activi-
dad Marista que reúne un considera-
ble número de jóvenes para compartir 
su proceso de vinculación con la pro-
puesta del Movimiento Marcha. Este 
año se consolida el protagonismo que 
van asumiendo jóvenes en la conduc-
ción directa de esta instancia tanto en 
las sedes de Villa Alemana y Quillota.

Encuentro de Formación 
Movimiento Guías y Scout 
Maristas

Entre el 26 y 28 de febrero se realizó el 
Encuentro Anual de los Guías y Scout 
de todas las obras Maristas del Sector. 
El encuentro tuvo como marco natu-
ral la casa de Jornadas de Pangal don-
de se desarrollarán diversas temáticas 
destacándose la referido a la partici-
pación protagónica.

Encuentro Estrella de Sur

En el marco de integración regional 
impulsado por la organización Ame-
rindia Chile, se desarrolló en enero el 
primer encuentro “Estrella del Sur”. En 
dicha instancia delegaciones de Perú, 
Bolivia, Argentina y Chile reflexionaron 
entorno a la posibilidad de una mayor 
y real integración regional en temas 
económicos, políticos y religiosos. Por 
parte de Chile, fueron 7 jóvenes quie-
nes participaron de esta iniciativa que 
tendrá en 2017 su segunda versión en 
la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
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Equipo de Solidaridad  

Voluntariado Marista Verano 2016
Durante el mes de Enero y Febrero 
2016, se realizaron diferentes activida-
des de Voluntariado Marista en Chile 
y el extranjero. Acá el detalle de algu-
nas de ellas:

Colonias Maristas

Gesta, Fundación Marista por la So-
lidaridad, animó las experiencias de 
Voluntariado Marista en 5 regiones 
del país. En esta oportunidad, conti-
nuando con lo realizado en 2015, el 
servicio de los jóvenes consistió en 
realizar Colonias Maristas para niños y 
niñas en Escuelas y Juntas de Vecinos, 
además de incentivar proyectos de 

mejoramiento de espacios recreativos 
y públicos para la comunidad. 

En total se realizaron 13 actividades 
en los sectores de Alto Hospicio, La 
Serena, Illapel, Villa Alemana, Santia-
go, Estación Central, Rauco y Sagrada 
Familia. En dichas actividades partici-
paron alrededor de 400 voluntarios y 
voluntarias, quienes trabajaron para 
garantizar y promover los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en 
Chile.

Cada uno de estos lugares responde a 
un trabajo y compromiso permanente 
que la Fundación ha desarrollado.

Voluntariado Ralco: Weche, 
Newen y Gesta

Desde octubre de 2015, se comenzó 
un vínculo con la comuna de Ralco 
en Alto BioBio, VIII región. Para ello 
se dialogó con distintas agrupacio-
nes que ya trabajaran en el lugar, es 
así que junto al grupo juvenil Weche 
Newen (Fuerza Joven) y jóvenes de la 
parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe de 
Ralco. 

Los Voluntarios de Gesta realizamos, 
durante la cuarta semana de enero, 
actividades para los niños y niñas en 
las distintas localidades del sector. 
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Cada mañana se compartió experien-
cias con los jóvenes del sector y se 
organizó junto a ellos las actividades 
recreativas. Esto fue un tiempo enri-
quecedor donde se apreció la riqueza 
de las distintas voces de la vida ralqui-
na y la cultura pewenche. 

Fueron cerca de 50 niños y niñas que 
participaron de los talleres recreativos 
realizados en la Escuela Básica de Ral-
co y que contribuir al rescate y promo-
ción de la cultura Pewenche.

De este modo acogemos, como Fun-
dación, la invitación del Hermano 
Emili Turú de no tener miedo al en-
cuentro con el diferente. 

Voluntariado Marista Adultos

Durante el mes de enero se desarro-
llaron las experiencias de Voluntariado 
Internacional Marista tanto en Perú, 
como en dos Provincias de Brasil.

En total fueron 10 Profesores, Ad-
ministrativos y Laicos Maristas de 
Champagnat, que habiéndose forma-
do durante el 2015, decidieron realizar 
acciones fuera de Chile.

Es así como un grupo de cuatro pro-
fesores realizaron su experiencia en la 
Selva de Perú, específicamente en San 
Lorenzo de Yurimaguas donde ense-
ñaron a profesores nativos distintas 
materias de acuerdo a su especialidad.

Otro grupo de seis personas realiza-
ron las acciones de voluntariado en 
las ciudades de Porto Alegre, Floria-
nopolis y Curitiba. Animaron acciones 
recreativas y educativas con niños y 
adolescentes de Brasil. 

Según los relatos de los participan-
tes ésta ha sido una experiencia muy 
enriquecedora, llena de novedades y 
desafíos, pero sin duda de buenas ex-
periencias y aprendizajes que no olvi-
darán fácilmente. 
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Equipo de Espiritualidad y Laicado 

Iniciando el caminar del año
Semana de Espiritualidad 
Marista 2016

Entre el 11 y 16 de enero se realizó la 
tradicional Semana de Espiritualidad 
Marista en el CEM de Limache. La in-
vitación fue a vivir una experiencia de 
crecimiento espiritual, con momentos 
de reflexión, oración personal y tiem-
pos para compartir con otras perso-
nas. Han participado personas prove-
nientes de los Colegios Maristas y de 
las fraternidades del Sector Chile, del 
Sector Bolivia y del Distrito de Para-
guay.

Los participantes fueron invitados, en 
cada uno de los colegios, a una ex-

periencia de crecimiento espiritual. 
Esto se logró gracias al ambiente fue 
de mucha alegría, de compartir en 
fraternidad, de tiempos de reflexión 
y oración tanto personales como co-
munitarios, de compartir la vida con 
sencillez y profundidad. 

Los objetivos que se plantearon fueron 
los siguientes:

1. IMPULSAR la vitalidad carismáti-
ca a través de la vivencia de expe-
riencias personales y comunitarias 
que ayuden a los participantes a 
adherir a la Espiritualidad Maris-
ta aplicando lecturas de fe de los 
acontecimientos compartidos.

2. CONOCER y ejercitar el enfoque 
“místicos horizontales” y las tres 
primeras vías de acceso a la espiri-
tualidad apostólica. 

3. PROFUNDIZAR en un camino 
espiritual conociendo algunas 
prácticas esenciales para alimentar 
nuestra vida de fe y aplicándolas 
en diversos contextos, teniendo 
como marco el documento “Agua 
de la Roca”.

Los temas tratados: 

• Una espiritualidad cristiana “desde 
abajo”.

• Místicos horizontales y tres primeras 
vías de acceso.



14

• Encuentro con María, mujer sencilla.
• Espiritualidad Apostólica Marista
• Prácticas esenciales para la vida de 

fe (AR, 79 y ss.).

El equipo animador estuvo confor-
mado por Sylvia Ponce, María Clara 
Vial, Patricia Blamey, Gonzalo Yávar, 
el Hno. José Luis Arranz y Raúl Amaya.

Agradecemos la apertura de corazón 
de cada una de las personas que par-
ticiparon de esta experiencia, al perso-
nal de servicio que apoyó en distintas 
tareas para que este encuentro lograra 
sus objetivos. Ponemos en las manos 
del Señor de la Vida a cada uno de los 
participantes y le pedimos a nuestra 
Buena Madre que nos siga acompa-
ñando y guiando en el seguimiento de 
Jesús.

Nueva incorporación 
al Equipo ELAM

A partir de este 2016, se ha incorpora-
do María Clara Vial al Equipo Sectorial 
de Espiritualidad y Laicado Marista. 
María Clara es laica, casada, con tres 
hijos y con una gran experiencia en 
acompañamientos en el área huma-
no - espiritual y de Ejercicios Espiri-
tuales. Profesionalmente, es profe-
sora de Educación Física y licenciada 
en Educación. Además, es candidata 
al magíster en Acompañamiento Psi-
coespiritual de la Universidad Alberto 
Hurtado, el mismo en el que se han 
formado otros dos miembros de nues-
tro equipo. Ella ya tuvo la oportunidad 
de participar en el Encuentro de Codis 
de enero y en la Semana de Espiritua-
lidad. Agradecemos a María Clara, por 
aceptado el desafío de esta misión y 
querer compartir su experiencia y su 
vida en el Camino Marista.
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Departamento de Diseño e Informática  

¡Iniciamos el año con todo! 
Como es ya tradición, durante diciem-
bre y enero el área de Diseño de nues-
tro Departamento, trabajó arduamen-
te en la confección de las Agendas de 
alumno básica y media. Si bien son 
dos diseños generales, se personalizan 
los reglamentos y las portadas para 
cada colegio, haciendo un total de 24 
agendas distintas basadas en la temá-
tica de la campaña de animación Sec-
torial del año.

En esta oportunidad fueron más de 

17.700 agendas producidas, mante-
niendo el estándar de calidad ya co-
nocido e incorporando los detalles de 
siempre: elástico para cerrarla, bolsillo 
interior, autoadhesivos normales y 
para pegar al interior del vidrio.

Durante el mismo período se diseñó 
el calendario planificador de aula, 
el cual comprende desde marzo a di-
ciembre y tiene como objetivo el de 
registrar todas las actividades de cada 
curso en cada colegio Marista de Chile.

Por primera vez se diseñaron cuader-
nos de asignatura, especialmente 
destinados para los alumnos de bási-
ca y prebásica. Fueron 10 modelos dis-
tintos que se repartieron en 5 colegios.

Ya de regreso de las vacaciones cerra-
mos el proceso de desarrollo de mate-
rial gráfico con el diseño de lienzos  y 
pendones, los cuales se confeccionan 
a medida y se envían a cada colegio 
principalmente para el momento del 
acto de inauguración del año escolar.


