
CARTA A LA COMUNIDAD CSA

CAMINEMOS JUNTOS
Querida Comunidad Escolar: 

Les escribo en relación a lo que hemos estado viviendo como Iglesia, sin duda una situación difícil, de renovación y que llevará 
a cambios “en el corto, mediano y largo plazo” . Para vivir en unidad estos días y rescatando las orientaciones del Papa 
Francisco en su carta: “Al Pueblo de Dios que peregrina en Chile”, quisiera compartir con ustedes tres ideas que considero 
relevantes. Primero, el llamado del Santo Padre a la oración: “Sabemos que la oración nunca es en vano y que <<en medio de 
la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce fruto>>” . Como comunidad anselmina 
hemos estado rezando por esta situación en la liturgia de las horas en laudes, intermedia y vísperas. Sumaremos una intención 
especial en la oración de la mañana en cada uno de los cursos y el Ángelus de todo el colegio a las 12:00 horas, al menos hasta 
las vacaciones de invierno. En segundo lugar, el llamado a ser protagonistas: Nos dice el Papa que “En el Pueblo de Dios no 
existen cristianos de primera, segunda o tercera categoría” y llama “a todos los cristianos a no tener miedo de ser los 
protagonistas de la transformación que hoy se reclama” . Nosotros somos laicos y eclesiales, y en esta realidad, el Papa nos 
invita a ser, cada vez más y sin miedo, protagonistas de nuestra Iglesia. Por último, el llamado a escucharnos y dialogar entre 
nosotros: Estamos viviendo el año del Sínodo de Santiago y de Obispos del mundo, que tiene como tema “Jóvenes, fe y 
discernimiento vocacional”. La palabra sínodo significa “caminar juntos”. El Santo Padre nos ha llamado a “caminar impulsados 
por el Espíritu en la búsqueda de una Iglesia cada día más sinodal, profética y esperanzadora” . Como colegio, queremos 
acoger este llamado, y renovarnos en la escucha, el diálogo y el anuncio entre todos los participantes de nuestra comunidad 
escolar.

Estamos viviendo tiempos importantes para la historia de nuestra Iglesia, es decir, para nuestra propia historia. Creo que la 
visión de hombre contenida en nuestro Proyecto Educativo puede iluminar el cómo vivir esta situación, ya que en el centro, 
está la persona, con sus debilidades, dificultades y pecados, pero al mismo tiempo, esta persona es una Hija de Dios, querida 
por Él desde toda la eternidad y llamada recorrer un camino de santidad. Dios tiene una vocación preciosa para cada uno de 
nosotros y las actuales circunstancias nos mueven a responderle con valentía y alegría. Quiero invitar a todos a que 
aprovechemos este tiempo de conversión personal siendo protagonistas de nuestra historia, a que nos sumemos al llamado 
a la oración del Santo Padre y a que caminemos juntos, en un espíritu de escucha, diálogo y comunión.
 
Reciban un cordial saludo en Cristo, san Benito y san Anselmo, 

           Alejandro Greene G-H
            Rector     
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