DIRECCIÓN EDUCACIONAL
MANQUEHUE

Participación del Movimiento Apostólico Manquehue en la Etapa Pre-Sinodal
del X Sínodo de la Arquidiócesis de Santiago
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”
Respondiendo a la invitación del Cardenal Ricardo Ezzati a aportar la visión de
nuestros jóvenes al proceso que será un insumo importante para el Sínodo de los
jóvenes que ha convocado el Papa Francisco para el año 2018, se realizó la consulta
a difernetes personas de los colegios.
La participación se llevó a cabo fundamentalmente a través de instancias ordinarias
para evitar crear nuevos requerimientos.
1. Descripción del proceso
1.1 Entre el 7 y 18 de agosto se aplicaron las fichas de consulta Pre Sinodal.
1.2 Se consultaron los cuatro tipos de fichas:
• Ficha de consulta para jóvenes (morada): Dirigida a jóvenes
estudiantes, sean o no católicos y que no participan de una comunidad
o grupo pastoral. Jóvenes de 16 años hasta los 29 años.
• Ficha de consulta jóvenes católicos (naranja): dirigida a jóvenes
católicos que, si participan en una comunidad o grupo pastoral, de 16
años hasta los 29 años.
• Ficha para adultos en ambientes educativos (verde): dirigida a
educadores, académicos, coordinadores pastorales, asesores,
funcionarios, catequistas, etc)
• Ficha para sacerdotes, diáconos y consagrados (azul)
1.3 Las fichas de jóvenes, jóvenes católicos y consagrados constan de 7 preguntas y
la ficha de agentes pastorales, de 6.
Todos los grupos de fichas comienzan con 4 preguntas iguales:
1. Principales desafíos y oportunidades de los jóvenes de santiago
2. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a vivir su fe y realizar sus opciones
de vida?
3. ¿Qué pueden ofrecer los jóvenes a la Iglesia?
4. ¿Qué es lo más valioso que la Iglesia le ofrece a los jóvenes de hoy?
Las preguntas diferentes son:

Ficha de jóvenes:
¿Quién es Jesucristo para ti?
¿Cuál crees que e sel aporte de la fe para la sociedad?
¿Qué pasos podría dar la Iglesia Católica para acercarse más a tu realidad?
Ficha de jóvenes católicos:
¿Qué personas y experiencias te han ayudado para encontrar a Jesús y
seguirlo?
¿Cómo das testimonio de tu fe en la sociedad actual?
¿Qué le pides a tu Iglesia para que te ayude a vivir, cultivar y dar testimonio de
tu fe?
Ficha agentes pastorales:
¿Cómo estamos trabajando en nuestras comunidades con los jóvenes?
¿Cómo podemos compartir la vida y la fe con los jóvenes que están alejados o
que no participan en la vida de la Iglesia?
Ficha consagrados
En su movimiento ¿cómo están acompañando a los jóvenes en su crecimiento
como cristianos y en su discernimiento vocacional?
¿Qué fortalezas perciben en sus procesos formativos en atención al
crecimiento de la fe de los jóvenes de la animación vocacional de los
mismos?
¿Qué debilidades perciben en sus procesos formativos en atención al
crecimiento de la fe de los jóvenes de la animación vocacional de los
mismos?
1.4 El Movimiento Apostólico Manquehue aprovechando esta posibilidad de reflexión
en torno a los jóvenes, invitó a los grupos de jóvenes y jóvenes católicos a responder
otras 3 preguntas:
a. ¿Cómo joven qué le agradecería al Movimiento Apostólico Manquehue?
b. ¿Cómo joven que le pediría al Movimiento Apostólico Manquehue?
c. ¿Qué es para ti la Lectio Divina?
1.5 Se eligieron tres coordinadores sinodales que llevaran el proceso de consulta en
cada uno de los colegios:
Colegio San Anselmo: Isabel Donetch
Colegio San Benito: Alvaro Gazmuri
Colegio San Lorenzo: Jonathan Cartagena

1.6 Metodología de trabajo utilizada para responder a las preguntas de las fichas
consistió en:
Consulta en grupos de 8 a 12 personas.
Cada grupo eligió un moderador que facilitara la participación de todos.
Cada grupo eligió un secretario que tomó nota de las opiniones.

Al término de la reflexión, el grupo debió contestar las 3 ideas más
representativas por cada pregunta y el secretario registró estas ideas en la
ficha impresa.
1.7 Organización de los grupos
Ficha
Jóvenes (ficha morada)
16 a 29 años

Respondieron
Grupos de confirmación
Jefes Scout
Escuela de Servicio
CCAA
Consejeros de Educación Media
Grupos de lectio de jóvenes
Manquehue
IIIº y IVº Medio
Grupos de lectio universitarios
Consejo de tutoría
Promesados activos
Decanías de cada colegio y Pablo VI

Jóvenes Católicos (ficha
naranja)
16 a 29 años
Agentes pastorales
Consagrados
2. Resultado del proceso
2.1 Total de fichas entregadas
Fichas Sínodo
CSA
15
5
1
1
22

CSB
11
5
2
2
20

CSL
8
11
3
1
23

Total
34
21
6
4
65

Fichas preguntas MAM
CSA
Morada
1
Naranja
2
3

CSB
8
2
10

CSL
9
12
21

Total
18
16
34

Morada
Naranja
Verde
Azul
Total

2.2 Respuestas fichas sinodales
Las respuestas están organizadas por colegios, temáticas y tipo de ficha.
A continuación, se destacan las respuestas que tuvieron mayores reiteraciones en
cada una de las preguntas.

2.1 Preguntas comunes
2.1.1 Principales desafíos y oportunidades de los jóvenes de santiago
Respuestas Jóvenes
Búsqueda del bien común, construcción de un país
mejor
Equilibrar las exigencias del medio
Saber aprovechar las oportunidades de
participación que existen.
Posibilidad de buena educación y responder a ella

CSB

CSL

CSA

Total

3
7

0
1

9
8

12
16

7
3

4
4

6
11

17
18

Respuestas Jóvenes Católicos
Participar de instancias de servicios
Responder a las exigencias de estudios y trabajo
Ser valiente para evangelizar en la sociedad actual

CSB
1
4
4

CSL
6
5
11

CSA
3
3
4

Total
10
12
19

CSB
0
0
2

CSL
2
3
1

CSA
1
0
1

Total
3
3
4

1

3

1

5

Respuestas Agentes Pastorales
Adecuarse a los tiempos modernos
Unir fe y vida
Uso de los medios de comunicación
Proponer una forma de vida diferente a lo que el
mundo propicia

Consagrados
Jóvenes con fuerza para no dejarse llevar por los estereotipos actuales
La tecnología y medios de comunicación al servicio de la evangelización
Generar mayor compromiso en los jóvenes

2
2
3

2.1.2. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a vivir su fe y realizar sus opciones de
vida?
Respuestas Jóvenes
Experiencias de servicios
Escuchándolos y acompañándolos
Experiencia de Iglesia más atractiva, transparente,
inclusiva y cercana para los jóvenes

CSB
5
4

CSL
1
3

CSA
7
7

Total
13
14

14

5

15

34

Respuestas Jóvenes Católicos
Invitándolos a participar en diferentes actividades
Jóvenes siendo agentes pastorales alegres de otros
jóvenes
Acercándose a los jóvenes y respondiendo a sus
problemáticas e intereses

CSB
3

CSL
7

CSA
2

Total
12

2

7

5

14

4

9

4

17

Respuestas Agentes Pastorales
Ayudar a que los jóvenes encuentren su verdadera
vocación
Siendo buenos testigos
Haciendo comunidad
Brindar espacios de encuentro con Cristo
Acompañando

CSB

CSL

CSA

Total

1
2
1
3
3

1
1
2
1
3

1
0
0
1
0

3
3
3
5
6

Consagrados
Construyendo relaciones de amistad profundas
Dando testimonio alegre de ser cristiano
Acogiéndolos y acompañándolos
Creando espacios de participación y oración
Creando espacios de encuentro personal con Jesucristo

2
3
3
3
4

2.1.3. ¿Qué pueden ofrecer los jóvenes a la Iglesia?
Respuestas Jóvenes
Mirada diferente a un mundo que está cambiando
Siendo agentes pastorales de otros jóvenes
Servicio
Participación
Innovación
Energía y alegría

CSB
2
4
4
8
8
4

CSL
5
3
3
3
4
6

CSA
4
7
12
8
9
14

Total
11
14
19
19
21
24

Respuestas Jóvenes Católicos
Energía
Alegría
Innovación/ renovación

CSB
1
2
3

CSL
4
7
8

CSA
4
1
6

Total
9
10
17

Respuestas Agentes Pastorales
Disponibilidad
Alegría
Entusiasmo
Consagrados
Vitalidad

CSB
3
2

CSL

CSA

2
1

1
1

2

Total
3
3
4

Agentes pastorales
Fuerza
Innovación

2
3
3

2.1.4. ¿Qué es lo más valioso que la Iglesia les ofrece a los jóvenes de hoy?
Respuestas Jóvenes
Sentido de comunidad
Acogida
Experiencias de servicio que ayuden a los más
necesitados
Mirada cristiana de ver la vida
Formación y vida sacramental
Descubrir el amor de Dios en su Palabra (Lectio)

CSB
2
3

Respuestas Jóvenes Católicos
Dándole sentido a la vida
Sentido de comunidad
Diferentes oportunidades para encontrarse con Dios y
de servicio

Respuestas Agentes Pastorales
Camino de fe y búsqueda de Dios
Vivir en comunidad

CSL
4
6

CSA
5
3

Total
11
12

6
5
4
6

4
5
5

10
8
9
14

16
17
18
25

CSB
1
0

CSL
4
6

CSA
2
3

Total
7
9

6

14

4

24

CSA
0
1

Tot
al
3
5

CSA
9
10
13
19
18

Total
17
21
25
29
34

CSB
2
1

Consagrados
Visión cristiana de la vida
Acompañamiento y acogida
Sentido de vida
Posibilidad de encontrarse con Cristo
La experiencia de vivir en comunidad

CSL
1
3

2
3
3
4
4

2.2 Preguntas diferenciadas por fichas
2.2.1 Fichas Jóvenes
Pregunta 5 ¿quién es Jesucristo para ti?
Padre
Modelo a seguir
Guía espiritual
Un apoyo
Un amigo, tutor

CSB
6
8
7
6
8

CSL
2
3
5
4
8

Pregunta 6 ¿Cuál crees que es el aporte de la fe para la
sociedad?
Solidaridad, búsqueda del bien común
Sentido de comunidad
Aporta paz y misericordia
Promueve una sociedad diferente a la sociedad actual
Entrega sentido de vida
Dando esperanzas

4
4
5

CSA
6
9
12
11
13
14

Total
10
15
16
20
26
26

CSB
7
5

CSL
2
6

CSA
7
12

Total
16
23

6
7

5
5

14
14

25
26

Pregunta 5 ¿Qué personas y experiencias te han ayudado
para encontrar a Jesús y seguirlo?
La experiencia de retiro en la Patagonia
El testimonio que dan los tutores
Experiencia en el grupo scout
Retiros
Experiencia de comunidad
Experiencia de ser tutor
Experiencia de misiones y trabajos

CSB
4
3
1
1
2
2
5

CSL
3
4
5
8
6
8
7

CSA
2
2
3
1
3
1
3

Total
9
9
9
10
11
11
15

Pregunta 6 ¿Cómo das testimonio de tu fe en la sociedad
actual?
Participando de experiencias de servicio
Participando en comunidad
Atreviéndose a ser cristiano en todos los lugares

CSB CSL
5
5
4
8
6
8

CSA
2
2
1

Total
12
14
15

CSB CSL
4
6

CSA
4
3

Total
8
9

4

12

Pregunta 7 ¿Qué pasos podría dar la Iglesia Católica para
acercarnos más a tu realidad?
Aceptar ideas nuevas
Abrirse a los jóvenes
Hacer actividades más creativas y entretenidas (misas
más animadas)
Más cercana a la gente y a la realidad actual

CSB
4
4
4
5
9
7

CSL
2

2.2.2 Ficha Jóvenes Católicos

Pregunta 7 ¿Qué le pides a tu Iglesia para que te ayude a
vivir, cultivar y dar testimonio de tu fe?
Adecuándose a los tiempos actuales
Apoyando y abriéndose a los jóvenes
Ofreciendo más instancias juveniles de encuentros con
Cristo

3

5

2.2.3 Agentes Pastorales
Pregunta 5 ¿Cómo estamos trabajando en nuestras
comunidades con los jóvenes?
Anunciando la Palabra de Dios
Dando oportunidades de encuentro con la Palabra y los
sacramentos
Participando de comunidades

Pregunta 6 ¿Cómo podemos compartir la vida y la fe con los
jóvenes que están más alejados o que no participan en la
vida de la Iglesia?
Siendo testimonio
Escuchándolos y saliendo a buscarlos
Compartiendo la alegría de la fe

CSB
1

CSL
2

1
2

3
1

CSB
2
3
3

CSL
3
4
3

CSA

1

CSA

2.2.4 Consagrados
Pregunta 5. En su parroquia…. ¿cómo está acompañando a los jóvenes como
cristianos y en su discernimiento vocacional?
Actividades de servicio y Patagonia
3
Crear espacios para encontrarse con Cristo en su Palabra (Lectio)
4
Acompañando
4
Pregunta 6. ¿Qué fortalezas perciben en sus procesos formativos en
atención al crecimiento en la fe de los jóvenes y de la animación vocacional
de los mismos?
Tutoría: trabajo de jóvenes con jóvenes
2
Grupo humano que da testimonio
3
Crear espacios para encuentros con personales con Cristo
3
La lectio divina
4
Vida comunitaria
4
Pregunta 7. ¿Qué debilidades perciben en sus procesos formativos en atención
al crecimiento de la fe de los jóvenes y de la animación vocacional de los
mismos?
Falta de acompañamiento personal
2
Exceso de actividades
2
Poco trabajo con exalumnos
2
Poca empatía con los jóvenes
3
2.2.3 Reflexiones a partir de las respuestas dadas en las fichas.

1

Total
3
4
4

Total
5
7
7

A partir de las respuestas dadas de las fichas sinodales algunas consideraciones:
Preguntas comunes:
La gran preocupación de los jóvenes es el proceso de descubrir su vocación y
de responder a las exigencias educacionales de su formación.
Las experiencias de servicio son muy valoradas, tanto como en su aspecto
formativo como en relación al desafío de construir un país mejor.
Para los jóvenes es muy importante que la Iglesia sea más atractiva,
transparente, inclusiva y cercana para los ellos, que se renueve de acuerdo a
los cambios que ha tenido la cultura actual.
Existe un fuerte llamado de los jóvenes, a que los adultos y agentes pastorales
los escuchen.
El gran aporte de los jóvenes a la Iglesia es la alegría y la innovación.
Los jóvenes reconocen que la Iglesia les ofrece muchas oportunidades y
siente el compromiso de responder a ellas.
Resalta la responsabilidad de los mismos jóvenes como agentes pastorales de
otros jóvenes.
Los jóvenes, no necesariamente católicos, reconocen la importancia de la fe,
ya que ella da esperanza y sentido de vida.
2.3.2 Preguntas diferenciadas por fichas:
Jóvenes:
En la pregunta a jóvenes quien es Jesucristo para ti, la alternativa más
respondida fue que es amigo/tutor, esta respuesta es propia del carisma del
Movimiento y reafirma la experiencia de tutoría que tienen los alumnos de los
tres colegios.
Los jóvenes católicos valoran las experiencias de formación que ofrecen los
colegios y el MAM, como retiros, scout, San José, entre otras.
Reconocen la importancia de la fe, porque da esperanza de vida.
Le piden a la Iglesia que se actualice y que se acerque a los jóvenes
respondiendo a los intereses de ellos.
Jóvenes Católicos:
Los jóvenes católicos de los colegios logran tener experiencias de fe en las
diferentes actividades que realizan los colegios: tutoría, scout, comunidades...
A la Iglesia le piden lo mismo que los jóvenes, que se acerque al ser de los
jóvenes.
Ellos sienten que dan testimonio de fe en las actividades de servicio, en las
comunidades y tratando de ser testigo de Cristo en donde les toca estar.

Agentes Pastorales:

Reconocen que la mejor forma de evangelizar es siendo coherente con el
testimonio que dan a los jóvenes.
Consagrados
Reafirman la forma de acercarse a los jóvenes desde los grupos de lectio, el
acompañamiento y las experiencias de servicio.
2. 3 Respuestas preguntas MAM
Se realizaron 3 preguntas, que están registradas por colegio y por grupo de jóvenes
o jóvenes católicos
2.3.1. ¿Cómo joven qué le agradecerías al MAM?
Jóvenes CSB
La tutoría
Que nos abren puertas; scout, servicio, Patagonia, etc.
La oportunidad de formar verdaderas amistades
Entregarnos valores que no se ven en otras partes
Dar responsabilidad a los jóvenes, que confíen en nosotros.
Servicio, Scout, la Formación, conectarme con una comunidad de buenas personas.
Todo. La forma de ser. Toda la formación que me han dado.
Acercarme a Dios
Servicio y formación.
La tutoría, porque nos da la oportunidad de conocer a los más chicos, nos acerca a
Dios como un compañero cercano, padre.
Las experiencias de servicio que nos motiva a ver a Dios en el de al lado, las
personas son la prioridad, es muy humano. Es un movimiento acogedor y con un
fuerte espíritu de oportunidades.
Los valores, las actividades, la mirada en que encuentro a Dios, siendo cercano.
La tutoría, que todos se conocen.
Un sello distinto dentro de la religión católica.
Una mirada cercana, como de Padre a Dios.
Las comunidades.
Los valores que nos han enseñado, la introducción a la Iglesia. El servicio, las
oportunidades para servir. Nos muestra un camino más amplio de vivir la fe.
Nos ha permitido vivir la vida cristiana de una manera distinta.
Todas las oportunidades que nos ha dado.
La Lectio, las comunidades, tener una visión cercana de Dios.

Trabajos, misiones y scout.
El servicio
La tutoría
Haber tenido tutores
La inquietud por servir, lectio divina, la visión de un Dios Padre y no un Dios
castigador. El verdadero valor de la confesión, la tutoría a luchar por lo que uno
quiere, valores, la mistad con las más chicas y acoger a auxiliares y profesores.
Jóvenes CSL
Las oportunidades, las instancias y las formas de encuentro.
Para distintos tipos de personas, no está pensado para diferentes personalidades.
Forma adecuada
De jóvenes para jóvenes.
La presencia de la oración. La vida de fe inserta en la vida.
Como parte de la vida, la vida de fe integrada.
El grupo scout, comunidad, la escucha, la tutoría
Un mayor que se preocupa por mi
Las personas que me vienen a encantar.
Agradecemos actividades, por cada instancia, por mostrarnos la palabra, por hacer
todo en base al amor.
Las oportunidades y actividades.
La cercanía a Cristo.
La comunidad
Los retiros
La fe... el creer (que te guíen)
Experiencia de la Lectio Divina.
Abrir espacios, actividades que nos ha ayudado a encontrarnos con Él: trabajos,
misiones, San José, tutoría.
Regalo de poder hacer tutoría.
Relación con los menores.
Por dar espacios para compartir la Palabra
Abrir los espacios para reconocer a Dios
Por invitar a abrir los ojos de la Fe en lo cotidiano.
Por mostrar el camino de Dios.
Las enseñanzas
La educación y el método de ella.

La tutoría y la Lectio.
Los espacios de encuentro (liturgia, oración de la mañana)
Instancias para compartir con la comunidad, de formación y el modo en que se
realizan.
Retiros
La Tutoría
Que nos dio un tiempo y lugar para el encuentro con Cristo.
Comunidad y distintas experiencias espirituales.
Jóvenes CSA
Gracias por la oportunidad de participar en scouts, trabajos misiones, todo lo que nos
acerca a Dios. La tutoria, y el trabajo con los mas chicos. Esta no hay en otros
colegios y es el trabajo del MAM: gracias.
Por los espacios y oportunidades que se nos dan para conocer y ver a Dios.
Por los grupos de lectio en donde se forman amistades espirituales.
Por tomarnos en cuenta y sacarnos del anonimato. Por estar preocupados de
nosotros.
Por la acogida.
Por la comunidad que te soporta y quiere a pesar de uno mismo.
Por mostrarme a Dios a través de la amistad más real que existe
Por formarme y entregarme los valores que me hacen ser lo que soy hoy.
Por la tutoría y la oportunidad de seguir formando parte del colegio siendo exalumno.
Una comunidad que despierta a la realidad de Dios y me da oportunidades para
vivirla.
Que me saca de Babilonia y me lleva a Sión.
Que me haya dado la oportunidad de encontrarme con Dios, de verlo en el otro yde
que me haya enseñado quién es él.
Jóvenes Católicos CSB
La imagen de Dios que nos muestran, cariñoso y amigo, las actividades, el servicio, la
lectio, la importancia de la amistas y la comunidad, la formación que nos dan.
Gracias por las experiencias, la Patagonia, los retiros, las distintas actividades de
servicios, gracias por la oportunidad de enseñarnos a vivir de forma distinta, con
Dios en ella. Por enseñarnos a leer la Biblia.
Cómo jóvenes le agradecemos al movimiento las oportunidades de servicio que nos
dan sobre todo por mi comunidad, nuestro curso, la Patagonia, etc.

Me ha ayudado a encontrar formas para acercarme a Dios, me dio una actitud
diferente para buscarlo, no sólo en misa de los domingos, sino que en otros lugares.
Las oportunidades de servicio y de comunidad. La formación. La amistad basada en
Cristo. Los valores. Permiten la participación de los alumnos en el oficio y
experiencias de encuentros con Dios en la Patagonia, Downside, etc, nos acerca la
Palabra.
Jóvenes católicos CSL
Oportunidades que da para acercarse y conocer a Dios
Las amistades que se forman en comunidad.
Las jornadas, retiros, scout, trabajos, todo.
Darnos las instancias de búsqueda de Dios, el enseñarnos como realizar lectio divina
y sobre todo la fundación del Movimiento, ya que sin él no sé si hoy en día formaría
parte de la iglesia y de mi comunidad.
El tiempo que le san a los jóvenes para ser parte de la iglesia.
Las instancias, actividades motivadoras que realizan para conocer y profundizar la
palabra. La dedicación con la cual se acercan a los jóvenes a ser parte del
movimiento.
La cercanía que tienen con los jóvenes y el estar constantemente tratando de buscar
instancias y formas para llegar a mejorar a los alumnos y jóvenes.
Como joven queremos agradecerle al movimiento por darnos la oportunidad de
acercarnos a Dios a través de las diversas actividades que nos ofrece este, como
tutoría, scout, servicio, comunidad, etc. También le queremos agradecer por
permitirnos ser parte de algo tan importante y dejarnos vivir experiencias que nos
marcan la vida, que nos permiten conocer personas, nuevos ambientes, crear nuevas
amistades con personas que tienen la misma misión que nosotros de evangelizar.
El colegio, haber formado comunidades de lectio que más tarde serían testimonio
vivo de la Palabra.
Ser un espacio de encuentro para los jóvenes en amor y amistad.
El equipo de servicio, tutoría, etc (apostolados)
La enseñanza a través de la evangelización
Actividades de encuentro con Dios.
Le doy gracias por conocer a un Dios amoroso.
La estabilidad respecto a la misión.
La posibilidad del encuentro con Cristo.

La posibilidad de participar en todas las actividades para cultivar mi encuentro con
Dios
Cómo jóvenes le agradecemos darnos instancias para reunirnos con otros jóvenes
que siendo católicos pero que compartamos un carisma especial, el ser benedictinos.
También darles las gracias por los valores que nos entregan, siendo caritativos pero
aún más siendo solidarios.
Le agradezco el darme la oportunidad de poder conocer y vivir la fe de otra manera,
regalarme las instancias para volver a encontrarme con Dios, darme el aliento para
seguir adelante, entregarme herramientas valóricas para vivir mi propia vida.
Crear el colegio San Lorenzo el cual es un espacio de encuentro con Cristo a través
de la educación, tutoría y servicio.
Actividades para crecer en la fe.
Por los espacios de encuentro con Dios y abrir el corazón para poder
Los Valores
La formación: retiros, encuentros y comunidades.
Despertar y descubrir mi vocación. Mostrar que tengo una sola vocación y la puedo
vivir de diferentes formas y en diferentes lugares. Despertarnos a vivir el amor.
Las oportunidades, la tutoría (todo lo que se relaciona), los buenos consejos, el
colegio, la educación, las personas.
Jóvenes Católicos CSA
La tutoría, el acompañamiento
Los espacios de encuentro: los apostolados, misión anglosajona, San José
La amistad espiritual
La Lectio
Lo benedictino, el Oficio
El lenguaje. Me han dado la posibilidad de profundizar en diferentes aspectos. Un
sello de la formación que he recibido.
La comunidad de oblatos, desde donde fluye todo.
Ser una gran comunidad
La escucha
Valoran mucho a los jóvenes y todo lo que pueden hacer, les dan el protagonismo
La acogida, lo que han perdido el tiempo con nosotros
Los colegios
Se ha dejado guiar por el Espíritu
Por haber proveído lugares de encuentro

La oportunidad de conocer a u Dios muy cercano, amarrarme a este Dios que no me
quiere dejar. El poder seguir, después de salida del colegio, teniendo mi relación con
él.
Por darme la oportunidad de estar en comunidad y ser scout, que es donde más me
conozco y puedo ser yo misma.
Agradecer por las instancias de servicio y de comunidad.
Todas las oportunidades que nos da de poder relacionarnos con Dios, la amistad
espiritualm tener comunidad y me da la instancia una vez a la semana donde Dios es
el centro de las conversaciones y el ambiente.
De poder formar amistades espirituales.
La oportunidad de ser parte de una comunidad tan fuerte, ser capaz de acercarme
Dios y compartir eso con otras personas, por la cantidad e gente joven involucrada en
el y por la misión en UK.
2.3.2. ¿Cómo joven que le pediría al MAM?
Jóvenes CSB
Mayor apoyo a las actividades que proponemos y a los tutores: facilitar más el
camino, pero sin mimar (ej. Correr pruebas)
Que no te metan la religión tanto desde chico.
Que se abran a que Dios no siempre tiene la razón y yo sí.
Que las misas del colegio sean opcionales.
Que no te metan tanto la religión, de repente cansa.
Más flexibilidad. Adaptarse a la realidad social y moral del país.
Mostrar otros puntos de vista además del católico.
Que su PEI no sea tan cerrado a lo académico, sino también arte, deporte y cultura.
Mayor participación, apertura y disposición a charlas, marchas, etc. relacionadas con
la iglesia (ej. Marcha por la vida) sentimos que no estamos muy unidos con la iglesia.
Muy cerrados, interactuar con otros movimientos.
Que sigan siendo cercano a los alumnos.
Que se acerquen a todos no sólo a los que más participan.
Le pediría que nos de espacios más lúdicos para visualizar la fe.
Que no se cierre tanto a solo un camino, me gusta que muestren un camino pero que
dejen opinar.
Le pediría más apertura en la enseñanza de religión sobre todo en media. Me
encantaría saber sobre otras religiones.
Se actualicen y no sea todo tan a la antigua.
Más tolerancia con respecto a otras opiniones sobre el movimiento.

Más facilidades para los alumnos que organizan trabajos, misiones, Scout y CAA (y
otros)
Misas más cercanas.
Que hubiera más espacios en el colegio para encontrarnos con Cristo.
Jóvenes CSL
Menos estudio
Más retiros al año
Unión entre los tres colegios
SB y SA muy unidos, SL muy aparte.
Invitar a los profesores a retiros de los jóvenes.
Más oportunidades para que los jóvenes hagan las cosas (testimonio de jóvenes)
Espacios muy tomados por tutores y oblatos.
Que nos dejen descansar
Hacer nuevos centros de misión como casa y colegios.
Que José Manuel sea más cercano a la vida escolar.
Más actividades (encuentros para profundizar la fe)
Tener variedad de personas que participen todos y no siempre los mismos.
Más retiros.
Más conexión con los colegios MAM.
Optar por los jóvenes menos típicos para las participaciones.
Nada, sentimos que nos dan todo.
Más oportunidades para conocernos con los alumnos de los otros colegios y así
relacionarnos mejor.
Le pediría mayor información con respecto al movimiento (boletín)
Más experiencias espirituales, formación espiritual.
Espacio de misiones.
Jóvenes CSA
Como joven, ¿Qué le pediría al MAM?
Tener una mente más abierta y ordenar la vida académica. Queremos más
actividades del servicio durante el año no solo en agosto. A no tener retiros solo
dirigida a personas que YA encontraron con Cristo – tener la apertura que los
tiempos de otros son distintos y que uno esta buscando…. Todavía. A tener
actividades de tutoría según el edad que corresponden., profundizar relación

profesora jefe – alumno – y que elige la PJ con mas cuidado para el curso para
provocar una amistad.

Que siga expandiendo la tutoría por más partes.
Un acompañante.
Que te deje llegar hasta donde tú quieras, que no te obliguen a avanzar.
Que siguiera haciendo lo mismo con las futuras generaciones.
Mas encuentros de Tutoría.
Que siga impulsando la vida de los exalumnos estando para ayudar y apoyar.
Un camino claro y ordenado en donde buscar a Dios.
Jóvenes Católicos CSB
Que sea más cercano, que incluya a todos.
Fortalecer la tutoría con las más chicas.
Que sean más ORGANIZADOS
Partir la cercanía con los oblatos desde más chicos.
Fortalecer la relación con exalumnos.
Partir actividades de servicios cuando más chicos y mostrar otras realidades.
Que escruten y ponerlo en acción.
Dar más oportunidades a los jóvenes para liderar las misiones (oportunidades,
espacios), más oportunidades para San José, El retiro de IVº mejor organización, más
profundo, más entretenido, no fue nada en comparación al de IIIº.
Les pediríamos que abran y cuenten más sobre la Patagonia, no sólo a los típicos 5
de cada generación.
Más independencia en comunidad, es muy estructurado, antes las comunidades
fluían más. Antes nuestra jefa sabía lo que queríamos, debería ser más abierto a los
cambios. Tener más instancias para conocer a los integrantes del movimiento.
Jóvenes católicos CSL
Más oportunidades de acercarnos a los otros colegios. Más acercamiento del San
Lorenzo a los otros colegios (jornadas de comunidades).
Otros lugares de formación (como la Patagonia y Monasterios)
Más oportunidades de vivir la experiencia de san José en la Patagonia.
Actividades para exalumnos.

Salir en busca de jóvenes que pueden ser parte del movimiento, invitándolos a ser
parte de este encuentro de una manera entretenida y así ellos después transmitir la
palabra de esa misma forma.
Que sigan fomentando la alegría de la Iglesia y la relación de tutoría que se da
cuando un mayor acoge a un menor.
Que no pierda el espíritu que tiene para transmitir el amor de Dios, que se pueda dar
a conocer a toda la sociedad.
Como jóvenes estamos muy agradecidos de todo lo que nos ha entregado el
movimiento, sin embargo, le pediríamos más instancias para compartir con los otros
colegios del movimiento y así crear un lazo de comunidad con los colegios hermanos.
Crear un nuevo espacio de encuentros (ej. Otro colegio)
Crear una jornada de la juventud a nivel racional.
Que los espacios litúrgicos sean más alegres sin perder la solemnidad.
Conocer a otros movimientos.
Que el MAM incluya a los jóvenes, tener instancias que involucren o hacer más
partícipes a los jóvenes.
Más instancias de encuentro entre los jóvenes de los colegios y que abarcan a
muchos más alumnos. No sólo a la Enseñanza Media, que de a poco incorpore la
básica.
Más espacio para compartir como movimiento, más participación eclesiástica a nivel
nacional, más fondos para el área de tutoría.
Tener otro espacio que no sea SJM y comunidad para seguir formándose.
Apostolados para exalumnos que no pertenecen a las comunidades centrales de los
colegios.
Más oportunidades, que no dejen de hacer lo que hacen, encuentro intercolesgios,
relaciones con otros carismas de la Iglesia.
Jóvenes Católicos CSA
Más instancias para juntarse con otros movimientos de Santiago, para conocerlos
Por la Escuela de servicio, que participaran más en la parte de formación,
capacitaciones, etc.
Oportunidad para universitarias para ir 10 días a san José
Talleres de formación más atractivos para los jóvenes

Que motive a los más jóvenes aún a seguir con esto, que se involucren en todo lo que
ofrecen, que las comunidades no chacreen.
Nada, encuentro que es un movimiento muy completo, me ha informado mucho, hace
actividades. No tengo nada que pedirle, todo lo profundo en dios me lo ha dado el y
me da las instancias: ocio, Lectio, pasarlo bien y conocer a Dios. Preocupado en todos
los aspectos.
2.3.3. ¿Qué es para ti la Lectio Divina?
Jóvenes CSB
La tienda del encuentro
Oportunidad para acercarnos a Dios y a mis amigos en comunidad.
No tengo idea que es, aunque llevo trece años en el colegio.
Una forma de encontrarse con Dios o de relacionarse con Él.
Un medio de comunicación con Dios.
Una forma de rezar en comunidad.
Mi manera ideal de rezar.
No sé, me es indiferente.
Se ha convertido en una rutina, pero una instancia para encontrarse con Dios.
Para y escuchar que es lo que Dios me quiere decir, manera de encontrarle una
motivación al día.
Compartir la palabra de Dios
Encuentro, diálogo, motivación.
Es contar lo que me llega de una lectura de la Biblia.
Una oportunidad de compartir con la comunidad lo que Dios me quiere decir.
La forma en que podemos conocer a Dios.
Lo que me quiere decir Dios directamente, me da respuestas.
Es una forma de comunicarme con Dios.
Una oportunidad de que Dios me hable a través de la palabra y así conectarlo con mi
vida.
Una oportunidad de que Dios se exprese en algo tan cotidiano como leer la Biblia.
Espacio de aprendizaje y escucha
Ayuda a enfrentar la vida.
Espacio de encuentro.
Oportunidad para iluminar la vida con la Palabra.

Un medio de encuentro y conversación con Dios, tranquiliza, da respuesta y paz, se
puede llevar a cabo de forma independiente o grupal, y acercarme sin tener que
unirme a la iglesia.
Jóvenes CSL
Encuentro con Cristo
Importancia para hablar con Cristo, para interactuar con Dios.
Respeto hacia la gente que cree.
Enseñanza, espacio para comunicarse.
Momentos en que Dios escucha lo que le quiero pedir y agradecer y aprender y donde
escucho a Dios, lo que me quiere decir me vacío de mí y me lleno de él.
Una instancia de encuentro y recogimiento
Es mi oportunidad para escuchar a Dios y poder entenderme con él, es un canal más
directo para hablar personalmente con él.
Encuentro con Cristo estructuralmente.
Un encuentro, una luz de vida, una oportunidad, una palabra que te sana, que te
ayuda, consejero, reflexión, el poder hablar con Jesucristo.
Espacio donde puedo reconocer lo que me dice Dios, en mi vida en su Palabra
Momento de oración y encuentro.
Momento de hablar con Dios
Conversación
Espacio para compartir nuestra realidad desde la Palabra
Espacio comunitario
Cambio de mirada
Espacio de encuentro con Cristo (Palabra, enseñanza, sabiduría)
Donde puedo abrir mis problemas a Dios y encontrar paz.
Espacio de reflexión.
Espacio para recibir a Cristo en mi vida.
Un momento para estar en un “tú a tú” con Dios
Momento: de comunicación directa con Dios, sentir una mayor conexión con Dios,
donde puedo conocer transparentemente a la comunidad, formación en base a la
palabra de una manera más explícita.
Es un encuentro con Jesucristo, un momento donde se para y se le da espacio a Dios,
alejándose de las cosas vanas.

Jóvenes CSA
Estar en paz con Dios, donde puedo lo que Dios esta diciendo a mi y tengo la
oportunidad a compartirlo con otros. Encontrarme con Dios en su Palabra.
Donde busco respuestas que el mundo no me puede dar.
Un momento para pensar como estoy y que debo hacer. En una palabra: Meditación.
Mi mejor refugio donde me encuentro conmigo misma, Dios y me siento segura y
querida.
La fuente de energía, alegría y paz que necesito todos los días.
Un regalo que me revela la salvación y el amor de Dios.
Me trae paz y me hace sentir más cerca de Dios.
Una forma de encontrar a Cristo y tener una conversación real con él.
Puedo buscar ayuda y consuelo cada vez que lo necesito
Es el momento del día en que puedo conocer más a Dios y donde encuentro paz.
Un espacio donde puedo conversar con Dios cara a cara, sin las tensiones de lo que
dice el mundo, los papas o los amigos.
Jóvenes Católicos CSB
Es una forma de hablar con Dios de manera más personal, es un apoyo, una manera
de saber mi misión, de saber lo que Dios quiere que haga. Una manera de sentirme
perdonada y salvada. Una manera de relacionarme más íntimamente con otras
personas y formar verdaderas amistades, el eco del otro es un aporte para uno. Es
una guía, me ordena mi manera de actuar. Me muestra a Dios. Me tranquiliza y me da
paz.
Es una manera como de escaparnos de lo que está en nuestro alrededor. Ya al
mismo tiempo una conexión muy profunda.
Lugar de encuentro con Dios, me ayuda a parar en la semana.
Hablar con Dios, escuchar lo que Dios me quiere decir a través del otro. Encontrarme
conmigo mismo. Medio de comunicación que me permite dialogar con Dios porque yo
lo escucho y el me escucha.

Jóvenes católicos CSL
Un momento de encuentro y oración.
Un puente directo de conexión con Cristo.
Puedo ver reflejado lo que está pasando en mi vida.
Un momento para hablar con Dios.

Es lo que Dios quiere regalarme en ese día o lo que él quiere que yo realice en mi día
a día.
La lectio divina es el momento en el cual me acerco a la palabra de una forma más
íntima. Entregarme a Cristo, darme a conocer para él, que sienta cercanía a él, que el
me escuche en estos momentos.
La lectio divina es un espacio donde puedo encontrarme con Cristo, donde el me
habla por la biblia y tengo así la oportunidad de guiarme y acercarme en mi camino
de fe.
La lectio divina para mi es el momento de conexión, de encuentro con Dios. Es el
aliento para combatir momentos difíciles, es el alimento para nutrir mi alma y mi
vida.
Para nosotras es un momento de oración, es la instancia del día en la cual podemos
escuchar y comprender lo que Dios nos quiere decir. A través de la lectio buscamos
el consuelo a los problemas que se nos presentan cotidianamente, dejando que
Cristo se manifieste de la manera que él crea necesaria en nuestras vidas.
Encuentros, una manera de hablar con Dios, una manera de escuchar a Dios.
Una entrega de sentimientos positivos.
Espacio donde puedo conocer a Dios y conocerme a mí.
Instancia de paz.
Búsqueda constante de Dios
Tiempo de comunicación, reflexión de la escritura.
Una interpretación de la voluntad de Dios, una luz, una instancia de conversación con
el Padre.
En la instancia más profunda en donde podemos estar con Cristo personalmente,
donde entendemos la conversación que se da de uno a Dios para transmitir el
mensaje de fe que tiene para entregarnos.
Un encuentro total con Cristo.
Un espacio para poder comunicarme con Dios.
Un momento de reflexión a través de la Biblia.
Un momento de paz y de reflexión con Dios.
EL mayor espacio de tranquilidad y de escucha, en un encuentro personal con Cristo.
Espacio de conversión en Cristo, la tienda del encuentro.
Espacio de formación, de conexión con el Reino de Dios, con la verdad, con el Padre,
con el amor.

Tiempo de salvación, donde nos rescata, anima, ilumina, pero sobre todo donde
muestra verazmente su omnipresencia.
Encuentro, gozo, amor, la forma de comunicarnos y tener un momento con Dios
Es ver como estoy haciendo las cosas y cómo lo tengo que hacer.
Es una guía, el momento de reflexión, que hace que yo entre en mi.
Es cómo estoy haciendo las cosas y cómo lo tengo que hacer (mirar a Jesús)
Jóvenes Católicos CSA
Un encuentro con un Dios vivo que me habla, que me acompaña contantemente en mi
camino.
Forma de sentirme amada
Un espacio para conocer a Dios
Testimonio de una fe viva, de amor eterno
Donde más manifestaciones de amor de Dios he sentido
Muy buena forma de acercarme a la Biblia
Lo que me alimenta. Es necesaria la Lectio diaria. Alimento de vida, que me va
marcando la vida
Me ha abierto la posibilidad de conocerme, de que las personas en la Biblia son muy
humanas. Me ha ayudado a profundizar la relación con Dios
La Lectio me ha hecho ser más yo. Porque me han ido marcando y haciendo que sea
lo que soy.
La Palabra de dios
Un momento donde puedo aprender quien es él y momento de encuentro
Oportunidad de hablar con dios. A pesar de que esta en toas partes en ese momento
está realmente en mi
Instancia en donde me puedo conocer. Me siento en casa porque es donde me puedo
ver cara a cara con el. Ahora que la conozco no podría dejar de hacer lecio
Puedo habar de todo sin filtro
Es un instrumento donde me acerco a dios, tengo un encuentro directo personal e
intimo, me habla a mi y yo le respondo a él.
Escuchar a Dios y ver como actua en mi vida.
2.3.4 Algunas Consideraciones a partir de las respuestas dadas:
En los agradecimientos al MAM:
Jóvenes:
Los jóvenes agradecen las instancias que el MAM propone para encontrarse
con Dios.
Los tres colegios presentan aspectos coincidentes en la formación que
reciben y valoran las mismas instancias.
Jóvenes Católicos:

Rescatan la experiencia de la Lectio como camino para el encuentro con Dios.
Tanto los jóvenes como los jóvenes católicos, valoran las mismas instancias
que ofrece el MAM. Aunque, algunos jóvenes criticaron que siempre participan
“los mismos” y sería bueno darles a nuevos alumnos oportunidades de
participación.
En qué le pedirían al MAM:
Jóvenes:
Los jóvenes del Colegio San Lorenzo piden mayor unidad entre los tres
colegios.
Piden mantener las actividades de servicio y que algunos aspectos de la vida
religiosa de los colegios no sean tan exigentes.
Los jóvenes tienen dificultades para equilibrar la vida académica con la vida
espiritual.
Jóvenes Católicos
Considerar más a los exalumnos.
Nuevamente, los jóvenes católicos del Colegio San Lorenzo piden mayor
integración con los otros colegios.
Qué es la lectio:
Tanto los jóvenes como los jóvenes católicos, de los tres colegios, valoran la
instancia de la Lectio.
Para todos la lectio es un encuentro personal con Dios.

