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Estimadas Familias 

Después de este caminar durante 2 años en comunidad les queremos 
invitar a reflexionar lo siguiente: 

- Hacer memoria de los encuentros CIP, de las personas que 
componen nuestra comunidad, repaso sus rostros y sus 
palabras. 

- Recuerden  3 o 4 momentos significativos de la comunidad 
- Recuerden ¿cuál fue el pensamiento/sentimiento cuando nos 

invitaron al primer encuentro?  
- ¿Que pienso/siento hoy, al finalizar este proceso? 

 

A partir de esta reflexión, los invitamos a describir en una frase/oración 
el resumen de su experiencia. 

 

Luego, compartan este resumen y entre todos elaboren un  
afiche/cartel.  Estos serán utilizados para la Jornada de Familias Nuevas.  
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Colaboradores de la Misión 
 

Cristo nos invita a ser colaboradores de la misión, de ser  apóstoles, que 
nuestro trabajo sea un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación 
de los hombres. 
“Una lectura de los signos de los tiempos a partir del Concilio Vaticano II 
muestra sin lugar a dudas que la Iglesia del siguiente milenio será la 
"Iglesia del laicado". A lo largo de estos años un creciente número de 
laicos han respondido a la llamada a servir que brota de su gracia 
bautismal. La actualización de su vocación en tantas y tan variadas 
situaciones ha llegado a ser la forma predominante con la que el Pueblo 
de Dios sirve al mundo en la promoción del Reino. Este incremento del 
ministerio laical da señales de que seguirá expandiéndose en el siguiente 
milenio. La Compañía de Jesús reconoce como una gracia de 
nuestrotiempo y una esperanza para el futuro el que los laicos "tomen 
parte activa, consciente y responsable en la misión de la Iglesia en este 
decisivo momento de la historia”. (www.jesuitas.cl) 

El 8 de diciembre se inicia el Año Jubilar de la Misericordia, frente a lo 
cual el Papa  Francisco señala que “delante de nosotros se encuentra la 
gran puerta de la Misericordia de Dios, que acoge nuestro 
arrepentimiento ofreciendo la gracia de su perdón”. 

“La puerta es generosamente abierta, pero nosotros debemos 
valerosamente cruzar el umbral” 

“La Iglesia ha sido animada a abrir sus puertas, para salir con el Señor al 
encuentro de sus hijos y de sus hijas en camino, a veces inciertos, a 
veces perdidos, en estos tiempos difíciles. Las familias cristianas, en 
particular, han sido animadas a abrir la puerta al Señor que espera para 
entrar, trayendo su bendición y su amistad” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

En este sentido la Compañía de Jesús, los invita a ser parte de este 
apostolado, a través de los siguientes movimientos o actividades: 
 

- Comunidad de Vida Cristiana (www.cvx.cl) 
 

- Programas de Voluntariado Jesuítico ofrecen servicios 
caracterizados por el interés por los pobres y el trabajo por la 
justicia, vida comunitaria, un estilo de vida austero y espiritualidad 
ignaciana. (www.hogardecristo.cl) 
 

-  El Apostolado de la Oración aspira a formar cristianos configurados 
por la Eucaristía, consagradosal Corazón de Cristo mediante el 
ofrecimiento diario y la oración por las intenciones de la Iglesia 
ydedicados al trabajo apostólico. (www.aomej.cl) 
 

- Movimiento Eucarístico Juvenil 
 

- Actividades de Acción Social del Colegio 
 
 
Si tiene interés por alguna de ellas, lo invitamos a visitar los sitios web de 
cada uno o preguntar en el Departamento de Familia. 
 

 
 
 
 
 

“El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios 
nuestro Señor”.  

San Ignacio de Loyola, SJ 
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Actividades Formación Pastoral Alumnos 

 
 
 
 

Actividades Acción Social 
 

 

 

 

 

Actividad Descripción 
Ruta 
Nocturna 

Cada 15 dias, un grupo de 8 adultos, se reúne en el colegio 
y sale a distribuir alimento a personas en situación de calle. 
Durante el invierno, es el Gobierno quien financia los 
alimentos; el resto del tiempo, cada grupo debe financiarla 
Las personas que asisten lo hacen en un furgón exclusivo 
para esa función y todos los participantes cuentan con 
seguro de accidentes. 
 

Visita 
Solidaria 

Esta actividad es por curso; Se realiza una vez al año. Las 
familias deben acompañar en esta actividad según 
requerimientos del profesor jefe. 
El bus lo cancela el curso 
 

Encuentros 
con Cristo 

Se realiza una vez al año. Las familias deben acompañar en 
esta actividad según requerimientos del profesor jefe. 
El bus lo cancela el curso 
 

Operativos 
de Salud 

Durante 2 veces en el año, se  realiza un operativo que 
busca entregar apoyo en salud a personas que vivan en 
campamento. 
Se requieren voluntarios para coordinar/participar 
 

Navidad 
Compartida 

Se realiza en coordinación con Techo; se requieren familias 
que apadrinen a los niños y colaboradores con las 
donaciones 

Misas 
Semanales 

Son todas las semanas, pero 2 veces al año, la organización 
le corresponde a un nivel específico. 
La responsabilidad es de los profesores del nivel 
 

Curso  Función / responsabilidad de las familias 
Pre Kinder Carta de los 

deseos.  
Los padres escriben una carta que sus hijos recibirán 
en 4º medio 
 

Kinder Entrega de los 
escapularios 

Los estudiantes reciben un escapulario que lo 
protegerá toda su vida.  
Un escapulario se recibe sólo una vez en la vida 

1º básico  Inicio de 
Participación 
en MEJ - 
SCOUT 

Movimientos recreativos formativos, según propios 
lineamientos 

3º básico Entrega de 
Biblia 
Inicio de 
Catequesis 

En Liturgia los niños reciben una Biblia, bendecida. 
Durante 2 años, las familias asisten a catequesis, 
donde reciben la información necesaria para que ellos 
preparen a sus hijos 

4º básico Entrega de 
Credo 
Realización de 
primera 
Comunión 

En liturgia los estudiantes reciben esta Oración 

8º básico Campamento 
de la Amistad 

Durante 4 días (podría variar el número de días), los 
alumnos participan de un campamento de crecimiento 
espiritual. Se requiere de voluntarios para cocinar 

1º  a 
4ºmedio 

Ejercicios 
Espirituales 

Durante un tiempo determinado, los alumnos que 
aceptan participar de esta experiencia, viven unos días 
de oración y crecimiento espiritual 

2º medio Inicio de 
participación 
en CVXs 

Proceso de aprendizaje de vivir en comunidad a través 
del servicio apostólico, comunitario y social 
 

3º medio Mateo 25 
 
Inicio 
preparación 
Confirmación 

Voluntariado en campamento. Durante unos días a 
determinar cada año, los alumnos seleccionados, 
realizan labores en un campamento, ya sea de 
construcción, espiritualidad u otra según necesidad 

4º medio Jericó Durante 1 semana los estudiantes, agrupados de a 3, 
viven en la casa de otra familia; durante el día asisten 
de voluntarios a alguna institución que el colegio 
coordina. Se finaliza con una Liturgia Esta experiencia 
se realiza por curso. 
Se requieren familias para que reciban en su hogar a 
un trio de alumnos. 



 

 
 
 

Oración de San Ignacio 
 

TOMAD, SEÑOR, Y RECIBID 
TODA MI LIBERTAD, 

MI MEMORIA, MI ENTENDIMIENTO 
Y TODA MI VOLUNTAD, 

TODO MI HABER Y MI POSEER; 
VOS ME LO DISTEIS, 

A VOS, SEÑOR LO TORNO; 
TODO ES VUESTRO, 

DISPONED A TODA VUESTRA 
VOLUNTAD; 

DADME VUESTRO AMOR Y GRACIA, 
QUE ÉSTA ME BASTA. 

 
AMÉN 

 


