Circular Nº 11
Conmemoramos la “Pascua” de nuestro Fundador
Semana del sábado 04 al viernes 10 de junio

La enfermedad logra vencer su robusta constitución. Agotado por el trabajo, muere a la edad
de 51 años, el 6 de junio de 1840, dejando a sus Hermanos este precioso mensaje: “Que no
haya entre vosotros más que un solo corazón y un mismo espíritu. Que se pueda decir de los
Hermanitos de María, como de los primeros cristianos: Mirad cómo se aman”.

Estimadas familias de nuestro Colegio:
El relato del acontecimiento precedente, da sentido y significado a la celebración que estamos
próximos a comenzar, cual es la Pascua de San Marcelino Champagnat. La muerte de nuestro
Fundador es el paso más preciado para todo creyente. Al igual que Jesús, todo hijo e hija de Dios
tiene como objetivo disfrutar de la RESURRECCIÓN y la vida eterna. De ahí la importancia de la
entonación del “Gloria” en nuestra vida.
El Padre Champagnat es un modelo para todos (as) aquellos (as) que vemos en Él al “Santo
Educador”. Hombre sencillo, humilde y modesto, y trabajador incansable en la construcción del
Reino de Dios.
Su ejemplo y su intuición fundacional, nos animan hoy como comunidad católica Marista. Más allá
de nuestros pecados, la obra educativa tiene una Misión que cumplir; la nuestra, por más de 93 años,
es mostrar al Dios amado y que nos ama profundamente, el Dios de la esperanza, el Dios lleno de
misericordia por nosotros, sus hijos e hijas.
Dado la anterior, les agradezco de manera especial toda su colaboración, ante las modificaciones
horarias expuestas en el Programa adjunto.
Mi saludo fraterno para cada uno (a) de ustedes.

Claudio Castillo Faúndez
Rector

PROGRAMA CELEBRACIÓN PASCUA DE MARCELINO CHAMPAGNAT 2022
De 3ro Básico a 4to Medio (*)

(*) Las actividades de la Sección Inicial (Play Group a 2do Básico), serán informadas por la Dirección de la
Sección en el transcurso de esta semana.
Durante la semana entre el sábado 04 y el viernes 10 de junio, están suspendidas todas las actividades
extraprogramáticas deportivas, artísticas y pastorales, tanto en el Colegio como en el Estadio Marista.

