
SOLEMNIDAD DE SAN JOSE 
 

Estimados Padres y Apoderados: Quiero compartir con ustedes 
la alegría que vivimos el día Jueves 19 de marzo, día en el que 
celebramos la  una Eucaristía en honor a “San José”, patrono 
de nuestro Colegio y desarrollamos dos actividades para ello. 

 A las 8:30 celebramos una Eucaristía, que presidieron nuestros 
Capellanes Padre Gerardo González y el Padre Rafael Cáceres. 
Participaron los estudiantes de Séptimo Básico a Cuarto Medio 
en tenida formal, con sus respectivos profesores y asistentes 
de la educación. Asistieron como invitadas la Sra. Elisa López y 
Sra. Bárbara Rojas en representación de la Directiva del Centro 
General de Padres y Apoderados. También, fueron invitados  
en forma especial ex alumnos para dar inicio a la celebración 
de los 30 años de nuestro Instituto. Los ex alumnos que 
asistieron son: el Hermano Mario Silva Pardo, generación de 
1991; el Sr. Nicolás Izvolzev Lagos, generación de 1997; el Sr. 
Alvaro Gajardo Muñoz, generación de 2002; y los Sres. Rodrigo 
Alfaro Arancibia y Marcelo Moisan Naulin, ambos 

pertenecientes a la generación de Cuarto Medio 1994, y que ingresaron el año 1985, cuando el colegio 
abrió sus puertas a la comunidad. Fue una ceremonia muy emotiva y vivida con mucho respeto y 
recogimiento por nuestros alumnos; el Hno. Mario compartió su testimonio como alumno y de cómo el 
Señor lo invitó a formar parte de la Congregación de los Hermanos de la Escuelas Cristianas; lo 
comprometimos para que nos regale el texto que nos leyó para poder  trabajarlo con ustedes. 

 A las 10:30 se llevó a cabo una liturgia con los estudiantes de Kínder a Sexto Básico, con mucho canto y 
alegría descubrieron las virtudes que nos propone San José para desarrollar en nuestra vida diaria.  

San Juan Bautista de La Salle dice que San José fue encargado por Dios, del cuidado y educación del niño 
Jesús. Para dicha misión contaba con las cualidades y virtudes necesarias para desempeñar dignamente 
el ministerio tan santo y tan alto, que se le encargó. 
 

Resaltemos la virtud de  la prudencia con la  que vive San José el embarazo de  nuestra buena madre, la 
Virgen María. Frente a la noticia de que su prometida  estaba en cinta, su reacción es asombrosa. Guarda 
silencio, y desde lo más profundo de su ser comprende que el amor que siente por la Virgen María es 
puro, y debe existir un motivo que explique su gravidez. El Espíritu Santo le mostrará la voluntad del 
Señor y él fielmente se dejará conducir. Algunos teólogos llaman a San José, el hombre justo, por cómo 
discierne la situación que vive con su esposa.  

Otra cualidad a resaltar es  su valentía, su empuje para salir de su ciudad hacia un país desconocido, 
Egipto, y poner a salvo a su familia de la persecución de Herodes hacia los recién nacidos.  Valentía que 
nos inspira a trabajar por nuestras familias, para protegerlas y dar gracias a Dios por el regalo de tener 
una (familia). 

En esta fiesta nuestro Instituto La Salle hace un especial ofrecimiento de la Eucaristía a nuestros Cuartos 
Medios, generación 2015. Queremos pedirle al Señor que los siga formando como hombres prudentes, 
valientes y justos.  Que aprovechen la oportunidad que tienen hoy de formarse para servir al Señor y al 
prójimo. Que puedan descubrir la invitación que les hace el Señor, a vivir una vida plena y alegre. 

(Ver galería de fotos…) 

 

http://www.institutolasalle.cl/modules/extgallery/public-album.php?id=223

