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Prot. 025 . /2020 

Santiago, 04 de mayo de 2020 
 
Estimada Comunidad Educativa: 
 
 En el contexto de la Solemnidad de nuestro padre San Pedro Nolasco, este próximo 
06 de mayo, reciban un fraterno saludo en Cristo Jesús, Maestro y Modelo de la Familia 
Mercedaria.  
 Mis primeras palabras sean de apoyo y cercanía en estos momentos complejos en 
que nos encontramos como humanidad. Nos enfrentamos a enormes desafíos, no ha sido 
fácil para nadie, pero con la confianza que volveremos a encontrarnos con quienes 
queremos.   
  A través de estas líneas quiero agradecer profundamente a los religiosos, 
rectores(as), docentes, directivos y asistentes de la educación; por todo el esfuerzo 
desplegado en estas semanas tanto en la entrega del servicio educacional, como también 
en el apoyo y contención que han brindado a todas nuestras familias. En estos días 
complejos se ha evidenciado con fuerza los profundos valores que impulsan a nuestros 
colegios y que nuestro proyecto educativo lo menciona en reiteradas ocasiones: El colegio 
mercedario “…es una comunidad de personas que se centra y toma fuerza de Cristo 
Redentor para realizar su misión liberadora” PE nº 94.  
 Quisiera agradecer de manera especial a nuestros docentes, por todos los 
esfuerzos realizados a partir de sus disciplinas y asignaturas en acompañar a los 
estudiantes y sus respectivas familias, a pesar de lo traumático que ha significado para 
toda esta situación, la preparación de los materiales y recursos pedagógicos, han 
permitido continuar cumpliendo, en la medida de las posibilidades, con nuestra tarea 
fundamental, como es la entrega de nuestra propuesta Educativa - Mercedaria. Muchas 
gracias por todo lo que han entregado y todo lo que entregarán para superar esta 
emergencia.  
 También agradecer a todas las familias que nos han confiado la educación de sus 
hijos y agradezco el esfuerzo que ha significado el acompañar a sus hijos (as) en estos 
procesos pedagógicos.  Más que nunca tenemos que sentirnos familia, características muy 
propias de nuestras comunidades educativas. Frente al complejo escenario que 
atravesamos, permítanme nuevamente recordar esos principios fundamentales que brotan 
del documento orientador que ilumina toda nuestra labor educativa. En lo que respecta a 
las familias se señala: “Acompañar a la familia en su compromiso con Cristo, viviendo una 
experiencia de vida comunitaria, coherente con el evangelio.” PE nº 147  
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  Estimados hermanos y hermanas la respuesta que hemos intentado dar frente a 
esta emergencia brota de ese profundo compromiso que tenemos por el ser humano y que 
en este día de la fiesta de San Pedro Nolasco queremos volver a abrazar: “…los gozos y 
las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo 
los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de 
los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su 
corazón…” GS1. Desde estos principios nuestras comunidades educativas han generado 
una serie de estrategias que han ido en ayuda de las familias. Se han producido una serie 
de acciones y signos solidarios que hemos vistos en estas últimas semanas por parte de 
muchos de nuestros docentes y funcionarios, que van en ayuda de aquellos que están 
viviendo situaciones complejas.  Estas acciones son el mejor reflejo de lo que somos como 
comunidad mercedaria.  
 La vida y el ejemplo de nuestro Padre San Pedro Nolasco, es un excelente aliciente 
para estos momentos, lamentablemente por las actuales circunstancias no podremos 
celebrarlo como lo hacemos habitualmente, pero no por eso va a ser menos significativo. 
Por razones obvias estamos ocupando las distintas herramientas que nos entrega la 
tecnología, por ejemplo, Internet. Es así como ya tenemos un especial sobre San Pedro 
Nolasco en nuestra web www.mercedarios.cl y el mismo día 06 de mayo a las 19:30 se 
transmitirá la Eucaristía desde la Basílica de la Merced de Santiago; la pueden seguir por 
nuestra página. Los invitamos a que nos unamos como Familia Mercedaria de Chile, que 
celebra a su fundador San Pedro Nolasco.  
 Aprovecho este mensaje para informarles que como colegios mercedarios de Chile 
estamos atentos a las indicaciones que son emanadas desde la autoridad. En lo que 
respecta al inicio de las clases presenciales, sepan que nos estamos preparando 
responsablemente para tener todas las medidas de seguridad y de higiene necesarias 
para iniciar las clases presenciales, naturalmente hecho que ocurrirá cuando la autoridad 
así lo señale. Mientras tanto, como lo estarán experimentando, hay un enorme despliegue 
pedagógico y técnico para entregar las materias y contenidos necesarios para llevar a 
cabo los objetivos pedagógicos de cada uno de nuestros estudiantes.   
 
 Finalmente, con la confianza puesta en Dios que nos ama y en María de la Merced, 
les invito a que nos unamos en oración elevando esta plegaria a Nuestro Padre San Pedro 
Nolasco.  
 

Bondadoso Padre San Pedro Nolasco, Mensajero fiel de la Santísima Trinidad, Hijo 
predilecto de María de la Merced Y Fundador de la Familia Mercedaria, Dígnate 

concedernos la gracia de imitar Tu ardiente amor a Dios y al prójimo,  
Preservar en el cumplimiento 

Del los mandatos del Señor, defender y alimentar la fe en Cristo  
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Trabajando por la extensión del Reino de Dios. 
Concédenos amar la Iglesia, 

Especialmente a los cristianos perseguidos. 
Padre amante, intercede por nosotros Para que libres  
de los peligros del mundo Alcancemos la vida eterna 

Y glorificar a Dios eternamente. Amen. 
 
 
Fraternalmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


