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Día de

SAN LORENZO 2021
Con mucha alegría el martes 10 de agosto celebramos un nuevo Día de San Lorenzo, y en
esta oportunidad, los 35 años de historia de nuestro colegio.
Comenzamos el día con un rico desayuno compartido por curso, con los alumnos remotos también presentes desde sus casas. Los alumnos tuvieron recreos entretenidos con actividades
organizadas por Tutoría, y toda nuestra comunidad participó en una liturgia procesional que
contó con cuatro estaciones.
En esta procesión dimos gracias por la historia vivida en estos 35 años, recordando a nuestro patrono san Lorenzo y vinculando su vida a la nuestra. Cada estación tenía un signo
especial, preparado por los alumnos menores de nuestro colegio. En la primera estación
celebramos la historia de nuestro colegio, en la segunda la presencia de Dios en nuestras
vidas, en la tercera la vida comunitaria y en la cuarta estación celebramos nuestra vocación de educar evangelizando.
Fue un lindo día, donde compartimos, oramos y fortalecimos nuestros lazos. Muchas gracias
a cada miembro de nuestra comunidad por ser parte de esta y construir día a día la gran
familia San Lorenzo.

¡Haz click aquí
para ver las fotos
del Día de
San Lorenzo!

Haz click aquí
para ver el saludo
de nuestra rectora,
Patricia Jara

“Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a
que habéis sido llamados” (Ef 4, 4).

El Verdadero

TESORO
Les quiero contar el cuento de un tesoro escondido en
un campo...
Érase una vez, en la comuna de Recoleta hace un poco
más de 35 años, un terreno semi-abandonado donde
la gente solía dejar su basura. Entre barro, escombros
y maleza, jugaban algunos niños, y los perros callejeros del barrio buscaban restos de comida. No era un
lugar que fomentaba muchos sueños.
Sin embargo, ese sitio en la calle Montana escondía
un tesoro. No un tesoro de los cuentos de piratas, escondido bajo tierra, sino un tesoro en una parte mucho más sólida: en la mente de Dios. Era el tesoro que
iba a ser el Colegio San Lorenzo, un tesoro que Dios
iba a elevar no solo en ese sitio, sino, mucho más importante, en los corazones de cientos de alumnos, de
sus familias, de sus profesores y tutores, de todos los
que trabajan allí.
Déjenme contarles el cuento de otro tesoro, pero no
de hace 35 años, sino hace 1.763 años, cuando en
Roma, otro san Lorenzo – me refiero al hombre de
ese nombre – también fue capaz de ver un tesoro escondido. Cuando el emperador le ordenó traerle los
tesoros de la Iglesia, Lorenzo le presentó a los pobres
y marginados de la ciudad, los “bienaventurados del
Padre” por los cuales Cristo se entregó; y fue un acto
que a Lorenzo le costó la vida.
Me gusta imaginar a san Lorenzo y san Benito, bajados del cielo, conversando animados y entusiasmados en ese terreno de la calle Montana 3722. Allí los

veo, paseando en la neblina de una mañana helada,
mirando a su alrededor en este sitio que escogieron.
Se entusiasman por los tesoros que ven, esperando
su momento para aparecer. Benito, que trazó tantos
planos de tantos monasterios, ve una gran comunidad
construyéndose entre muchos, visualiza el proyecto
plasmándose, los muros levantándose poco a poco,
fruto del esfuerzo y la fe de todos los que apostaron
por este sueño. Junto con él, Lorenzo ve un tremendo
tesoro de almas que encontrarán vida y sentido aquí,
la gran familia de San Lorenzo, entregándose por lo
único que vale la pena – el amor verdadero, “porque
nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus
amigos.” (Jn 15, 13)
Yo llegué tarde a San Lorenzo. Llegué como decano
este año 2021, y les quiero decir que también me he
encontrado con este tesoro. Es el tesoro de la amistad,
un espíritu que anima a personas que no tienen miedo
en entregarse, y que se atreven a mantener viva la
esperanza, porque en San Lorenzo se vive y se palpa
que Dios está presente. Es un tesoro que la pandemia trata de enterrar, ocultándolo detrás de pantallas
zoom y patios demasiado silenciosos; pero la pandemia no lo logra, porque este tesoro de San Lorenzo es
obra del Espíritu y no se detiene. Doy gracias a Dios
por haberme traído aquí, y doy gracias a todos los que,
durante estos 35 años, con la ayuda de san Lorenzo y
san Benito, han dado de su parte en construir aquí, a
partir de un sueño, un verdadero tesoro.
Patrick Blumer
Decano CSL

EVOLUCIÓN ESCUDO CSL
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NUESTRA HISTORIA

85
1986
86

1985

87
1989
89
91
1991
1987

· Inspiración, planificación y organización de un sueño…
· Fundación Colegio San Lorenzo

· Primer Vía Crucis en el colegio.
· Creación del Bazar.
· Fundación Grupo Scout Hombres
· Celebración de la primera Primera Comunión de alumnos.
· Traslado a Montana.

94

1994

95
96
1996
1995

97
1998
98
1997

99
2001
01
03
2003

1999

· Inicio de la Educación Técnico-Profesional en Artes Gráficas
para Educación Media

· Reconocimiento oficial del Mineduc como “Centro Educacional
San Lorenzo”
· Creación de la Otec (Organismo Técnico de Ejecución y Capacitación).
Los alumnos de nuestro colegio se hacen cargo por primera vez de
las actividades de Tutoría.

· Creación de la primera escuela para padres “Construyendo Familia”.
Inauguración de la iglesia de nuestro colegio.
· Formación del primer Centro de Alumnos.
Confirmación de los primeros alumnos de nuestro colegio.
Egresa la Primera Generación.

· Se realizan por primera vez los Trabajos de Invierno.
· Fundación del Grupo Scout Mujeres
·
Se hace entrega de un nuevo sector del colegio: dirección, cocina,
comedor y portería.
· Inicio de retiros para profesores.

04
05
2005
06
2006
08
2008
2004

09
10
2010
2009

11
2014
14
2018
18
2011

· Inicio de la pastoral para enfermos.
· Inicio de Prekínder.
Construcción nuevo Laboratorio de Ciencias.
Patricia Jara asume como Rectora.
Inicio de la Educación Científico-Humanista para Educación Media.

Se pavimenta el patio central.
Egresa la primera generación de Educación Científico-Humanista.
Creación de la Casa Santa Escolástica.

Inauguración de las canchas y gimnasio y pavimentación del patio
Ciclo Inicial.
Desarrollo de Planes Formativos por Nivel.
Inauguración nuevo edificio Ciclo Vocacional (salas de clases,
anfiteatro y Tutoría).

19

2019

Inauguración nueva sala de profesores y patio de enseñanza media.

Haz click aquí para ver la entrevista que hicimos
en marzo a Magdalena Salazar, ex directora de
Familia y fundadora de nuestro colegio, donde nos
cuenta cómo comenzó todo.

SAN LORENZO EN NÚMEROS
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EX ALUMNOS

822

23

160

33

EX ALUMNOS

GENERACIONES

PROFESORES Y
FUNCIONARIOS

EXALUMNOS TRABAJANDO EN EL CSL

Anécdota de Roberto Ávila,
director de Tutoría y ex
alumno generación 98 (sí,
primera generación).
Una vez con mis compañeros de curso,
en 6º básico, vimos que en una bodega
habían más de 200 conejos. Fuimos a jugar durante varios días con los conejos
a esa sala, pero cada día había menos
conejos. Recuerdo que durante esas semanas comimos más carne que nunca, y
no me demoré en darme cuenta por qué…

¿QUÉ NOS ENSEÑA SAN LORENZO?
Me llamo Elizabeth Osorio y soy una hija muy amada
por Dios. Entré a San Lorenzo en Kínder, y salí de IV°
medio el 2008. Estudié Educación Diferencial y en paralelo trabajé en Tutoría. Terminando la carrera me fui
a san José como formanda y luego estuve un tiempo
como formadora. Volví a San Lorenzo, y actualmente
trabajo como tutora del Cuarto Ciclo y como jefa de
Rama Mujeres de Jóvenes Manquehue.

¿Qué nos enseña san Lorenzo?

Quisiera partir con tres aspectos de la vida de san Lorenzo que nos enseña hasta hoy:
1. La importancia de servir:
Como sabemos, san Lorenzo tuvo el cargo de diácono
en la Iglesia de Roma en el siglo III. Si bien la misma
palabra diácono en griego significa servidor, San Lorenzo nos muestra cómo este servicio está centrado en
los más necesitado y hace que la Iglesia de su tiempo
tenga esta misión.

2. El verdadero tesoro:
Toda su vida administró los bienes de la Iglesia. Sin
embargo, tuvo el don de ver en los pobres, lisiados,
mendigos, huérfanos, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos el verdadero tesoro de la Iglesia. Ni el dinero ni
el oro que le tocó administrar cambiarían su capacidad
de acoger y amar al otro.
3. La fidelidad al llamado y respuesta a Dios:
El martirio de san Lorenzo da testimonio que fue un
hombre que reconoció el llamado de Dios y su respuesta permaneció fiel hasta el extremo. No se sabe si tuvo
miedo, pero si fue así, lo venció, dando testimonio de
que su entrega fue hasta las últimas consecuencias.
Tuvo una relación con Cristo y la comunidad de la Iglesia que lo sostuvieron en la oración.
Misión que tenemos todos, desde san Benito:
“Ama hasta convertirte en lo amado, más aún hasta convertirte en el mismísimo amor y que no te confundan
unos pocos homicidas y suicidas, el bien es mayoría pero
no se nota porque es silencioso, una bomba hace más
ruido que una caricia, pero por cada bomba que le destruyan hay millones de caricias, que alimentan la vida”
- Facundo Cabral
Todos tenemos una inmensa misión. Los tesoros de la
Iglesia están alrededor de todos nosotros, en cada uno
de nuestros colegios, nuestras familias, nuestros barrios y nuestros compañeros de trabajo. Lucas por un
lado señala en sus Bienaventuranzas a los pobres haciendo referencia a aquellos que lo son materialmente
y en Mateo encontramos a los pobres de espíritu, y de
cada uno de ellos es el Reino de los Cielos. Es por eso
que tenemos que estar despiertos para mirar a aquellos tesoros que necesitan que los recojamos y les demos el valor que merecen.
Nosotros hemos recibido una herencia que se ha transformado en nuestra cultura particular; que es la Tutoría, la Comunidad y la Lectio Divina. San Benito y san
Lorenzo nos dejan ese testimonio, que imitaron de Jesús, que es conocer y amar al otro, primero obrando y
después hablando.

MULTIMEDIA

¿Conoces nuestro Himno?
¡Escúchalo aquí!
¿Adivinaste quién canta?

Mira el video que hicimos
para nuestro aniversario
número 30, aquí podrás
conocer un poco más de
nuestra historia y misión...
¡¡Qué jóvenes se ven!!

Queremos celebrar

la presencia de Dios.
Queremos celebrar

la vida comunitaria.
Queremos celebrar

el regalo de
nuestra vocación de
evangelizar educando.
Queremos celebrar

nuestra historia.
Queremos celebrar

a nuestro patrono.

