Superiore generale dei Fratelli Maristi
Roma, 15 de junio de 2017

A la Comunidad Educativa del
Colegio Marista Champagnat de Villa Alemana (Chile)
Provincia Marista de Santa María de los Andes

Queridos amigos,
Me uno al gozo que experimentan todos ustedes al celebrar los 50 años de vida del colegio.
Con este saludo, permítanme que les envíe dos breves reflexiones:
1. Mirando al pasado, estoy seguro que descubren ustedes muchos signos de vida que
han marcado el desarrollo progresivo del Colegio: Desde aquel inicio humilde en salas
de madera y rodeado de los molinos de viento que caracterizaban el paisaje de Villa
Alemana y entregaban generosos el agua que mantenía la vida de esa “Quinta”
primera, hasta estos edificios solemnes que muestran el crecimiento de la obra
marista, todo ha sido signo de la entrega generosa de quienes han tratado de darlo
todo para que el carisma marista naciera e impregnara la vida de la Comunidad
Educativa. Esta vida viene del esfuerzo y del cariño de muchas personas que integran
la gran Familia Marista de Villa Alemana: Hermanos, Laicos maristas, profesores,
personal auxiliar, familias, alumnos, exalumnos… Es el momento de agradecer todos
esos esfuerzos, y de renovar la convicción de que la formación humana y cristiana de
cada persona es fruto de toda la comunidad. Gracias por haber hecho del Colegio
Champagnat una familia que educa.
2. El 50º aniversario es también una invitación a mirar hacia el futuro, y hacerlo con
esperanza. El Instituto de los Hermanos maristas acaba de celebrar los 200 años de
existencia. Los ideales educativos y el sueño de Champagnat siguen vivos, reflejados
en muchos colegios de los cinco continentes que, como el suyo, apuestan con
valentía por la formación integral, el respeto y protección de niños y jóvenes, y la
evangelización. El Colegio Champagnat nació de la mano de tres Hermanos Maristas,
siguió adelante apoyado en Hermanos y Profesores Laicos, y actualmente está
impulsado por Laicos comprometidos en la obra marista y que quieren el mismo ideal
de los inicios: lograr que el sueño de Champagnat siga siendo una realidad. Les invito
a seguir caminando hacia el futuro con audacia y esperanza, con ese estilo educativo
marista que nos caracteriza y en el que el espíritu de familia ocupa un lugar
relevante.
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Termino invocando sobre todos ustedes la protección de María, venerada en Chile como La
Virgen del Carmen de Maipú. Y lo hago recordando las palabras de su himno tradicional:
Somos un pueblo en marcha en busca de la luz;
guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús.
Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz.
Quieres formar de Chile un pueblo para Dios.
Dios te salve, María, del Carmen, bella flor,
Estrella que nos guías hacia el Sol del Señor.

Muchas felicidades al Colegio Marista Champagnat de Villa Alemana. Y mucho ánimo.
Fraternalmente,

H. Emili Turú
Superior general

Página 2 de 2

