“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”

VICERRECTORIA DE FORMACION

Colegio, 09 de Marzo 2018.
A LOS PADRES Y APODERADOS DE LOS
ALUMNOS DE Iº AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA
Estimados Padres y Apoderados:
Con el objetivo de mantenerles informados en forma permanente y de involucrarlos
activamente en la formación de sus hijos, nos parece oportuno compartir con ustedes algunas
definiciones que como Colegio hemos ido tomando en relación al Centro Pastoral SS.CC al cual su
hijo(a) está siendo invitado(a) a participar.
El Centro Pastoral SS.CC está estructurado por comunidades de jóvenes organizados por
Nivel.
Su objetivo es formar, a través de la experiencia comunitaria, jóvenes cristianos
comprometidos con su fe, dispuestos a construir un mundo cada vez más justo, humano y fraterno en
solidaridad con los pobres. Por lo tanto, es nuestro deseo que la Comunidad sea realmente una
experiencia de Iglesia que se manifieste en:
Seguimiento a Jesús y su mensaje
Vivencia de la comunión fraterna
Formación de la Fe (Palabra, Sacramento, etc.)
Testimonio transformador
Conciencia de pertenencia a una comunidad más amplia
Celebración de la presencia del Señor en la vida y en la historia
Apertura generosa y comprometida con los pobres.
Una opción del Colegio fue decidir este camino de las Comunidades seguros que ello nos
permite, de mejor manera formar a los alumnos en la fe, comprometidos con la Iglesia, con Dios y sus
hermanos.
Así, los alumnos que deciden ingresar al Centro Pastoral SS.CC lo hacen en forma libre
y voluntaria y, por lo mismo, asumiendo desde el inicio, todos los compromisos necesarios para lograr
los objetivos señalados.
Las Comunidades son una experiencia que dura toda la Enseñanza Media. En las
reuniones semanales se trabajan diversas temáticas que ayudan a formar al joven de manera integral y
desde su fe. Estas Comunidades se reúnen los días viernes, en horario de 15.30 a 17.00 horas,
acompañados por un Asesor(a), que por lo general son exalumnos del Colegio.
Una vez al año, un fin de semana, se realiza un Campamento de Formación, en el que
participan aquellos jóvenes que han cumplido las exigencias de asistencia y compromiso planteadas
durante el período escolar.

Es importante destacar y así se lo explicaremos a los alumnos invitados, que el objetivo
principal de esta experiencia pastoral no es sólo recibir el Sacramento de la Confirmación, su alcance
es mucho más amplio, tal como se explicita en el objetivo señalado anteriormente.
El papa Francisco nos dice hoy que “los discípulos del Señor son llamados a vivir como
Comunidad que sea sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Son llamados a dar testimonio
de una pertenencia evangelizadora de manera siempre nueva. ¡No nos dejemos robar la
comunidad!” (Evangelli Gaudium Nº 92)
Al ser una invitación, a la cual el joven responde voluntariamente, existe la posibilidad
de que algunos jóvenes decidan no ingresar a ellas, decisión que se respeta absolutamente, sin
embargo, cuando llega el tiempo de Confirmarse, a veces ocurre, que estos mismos jóvenes que no
están en las Comunidades plantean la posibilidad de ser considerados. Esto, en ocasiones, provoca
situaciones difíciles y dolorosas, tanto para los responsables de este Proyecto Pastoral, como para los
mismos jóvenes.
Por lo anterior, es necesario considerar que el procedimiento es el siguiente:
a) El (la) alumno(a) podrá ingresar al Centro Pastoral SS.CC sólo en Primero Medio.
b) La pertenencia al Centro Pastoral SS.CC sigue siendo un acto libre y voluntario de cada joven.
c) En caso de no ingresar al Centro Pastoral SS.CC, los jóvenes podrán si así lo desean,
prepararse a la Confirmación en sus Parroquias o Movimientos, participando en cursos o charlas
más breves (dos años), y cuando hayan terminado esta preparación, deben presentar a fines del
Tercer Año Medio, el certificado correspondiente.
d) Tanto los alumnos que pertenecen al Centro Pastoral SS.CC como aquellos que se hayan
preparado en su Parroquia o Movimiento Cristiano, recibirán el Sacramento de la
Confirmación, durante el Cuarto Año de Enseñanza Media.
e) Las Comunidades del Centro Pastoral SS.CC después de la Confirmación, se siguen reuniendo
hasta el término del Cuarto Año Medio, si así lo desean.
Desde ya agradecemos su atención a esta carta y el compromiso responsable que como
padres asumen en la formación de nuestros alumnos.
Fraternalmente en los Sagrados Corazones de Jesús y María.

MÓNICA MANRÍQUEZ VIDAL
Vicerrectora de Formación

MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector

MFM/MMV/ear.

___________________________________________________________________________________
Todos devuelven colilla firmada a Coordinador Pastoral Ciclo Mayor. (3°piso) 12/03/2017
Tomé conocimiento del funcionamiento de Centro Pastoral y Comunidades en todo el período de
Enseñanza Media.
Nombre Alumno(a) :___________________________________________________________
Curso: ____________________

SI participará____ NO participará___

Nombre y Firma Apoderado(a)_____________________________________________________
Fecha: _________________

