14 de marzo de 2017
ESTIMADA FAMILIA MARISTA
INSTITUTO RAFAEL ARIZTÍA:
Como algunos hemos sabido, el pasado domingo 12 de marzo un incendio afectó a la familia de nuestro alumno de
M3C Iván Eduardo Chacana Julio, dejando como resultado la pérdida total de su casa y del Hogar de Ancianos “La Isla”
que esta familia sostenía. Las pérdidas materiales son totales y todos nosotros, sintiéndonos familia, queremos estar
atentos a sus necesidades.
La solidaridad y las ganas de ayudar no se hicieron esperar. Muchos colocaron de inmediato sus energías e intenciones
de ayudar en acción, generando algunas campañas que han permitido atender las situaciones más urgentes de la
Familia Chacana Julio. A esta fuerza queremos agregar coordinación y discernimiento. El Rector del colegio y el Consejo
Directivo han tomado conocimiento de esta lamentable situación familiar y están impulsando la ayuda solidaria. Ya se
ha reunido un grupo de representantes de distintos estamentos colegiales en un comité que vaya orientando y
ordenando las distintas maneras de ayudar. Tenemos que considerar que esta situación no se solucionará a la brevedad,
que hay necesidad a corto plazo a las que responder y que también habrá otras más a largo plazo. De la reunión
sostenida con este Comité, se ha generado una organización a la cual invitamos sumarse desde sus posibilidades y
voluntad. Con respecto a las donaciones, el colegio está sirviendo como centro de acopio y estamos clasificando la
ayuda con la intención de hacerla llegar de la manera y en el tiempo oportuno.
El Grupo de Oración “Hno. José Tenas”, tendrá en especial intención este caso en la oración del Rosario que hacen en
el colegio lunes, miércoles y viernes. El CAIRA se preocupará de animar y motivar cuando toque la tarea de llevar
voluntarios a ayudar en tareas específicas en terrenos, tales como la limpieza del lugar. Asimismo, junto al movimiento
MARCHA levantarán actividades dirigidas a los estudiantes cuya recolección de fondos irá en beneficio de la familia
Chacana Julio.
La Generación de M3 iniciará una campaña al interior de la misma, de recolección de alimentos y útiles de cocina, así
como M2 haría lo mismo con respecto a ropa y calzado. AMAS, por su parte, se preocupará de la recolección de ropa
interior. La Sección Inicial se concentrará en la recolección de útiles de aseo personal y de hogar. La Pastoral de
Apoderados del Colegio, junto con aquellos que se quieran sumar, está ayudando en la importante tarea de recepción
de donación, clasificación, embalaje y distribución.
La Generación de M4, animará a nivel colegial la “Campaña del Sobre”, en donde se enviará un sobre vacío a cada
familia del colegio en donde se les invita a depositar una suma de dinero voluntaria según sus posibilidades, que será
destinada íntegramente a la familia afectada. Este sobre ha de ser devuelto al colegio para ser recibido por la Pastoral
del Colegio que junto a la Administración Colegial harían cuentas y entrega del mismo.
Como se puede apreciar, hay distintas formas de ayudar en esta difícil situación. Según el panorama vaya cambiando,
cambiarán también las prioridades y las formas de colaborar. Se les mantendrá informado de esto.
Encomendemos a María, Nuestra Buena Madre, el bienestar de Iván y su familia. Marcelino nos llama a confiar siempre
en ella, a tener esa confianza que ella nunca abandona. No dejemos de dirigirnos a ella como un hijo lo hace ante su
madre. Atentamente,

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector

Daniel Olivares Fernández
Director de Pastoral

