
 

Valparaíso 18 de diciembre de 2020 

Estimados miembros de la Comunidad Formativa 

Querida familia Nolasquina aquí presente, 

Estimadas Familias que están participando de este significativo acto en 

forma remota, y muy especialmente,  Queridos y queridas estudiantes de 

4to medio generación 2020. 

Que alegría para todos nosotros poder congregarnos hoy aquí, en cuerpo 

y alma.  

Al iniciar este año escolar 2020 jamás pensamos vivirlo en forma remota. 

Luego, en la medida que el año se fue configurando, el volver se hizo cada 

vez más lejano, haciéndonos dudar seriamente, sobre la posibilidad de 

realizar   este acto en el que hoy estamos aquí presentes.  

Por eso nos corresponde agradecer. 

No sólo agradecer, queridos y queridas jóvenes, que están finalizando la 

etapa escolar en la que el esfuerzo de ustedes y de sus padres les ha 

permitido llegar. También agradecer que podamos celebrarla en este 

espacio y de este modo. Presencialmente. Con la familia más directa 

acompañándolos.  

Agradecer, porque aquello que dábamos por seguro, en estos momentos 

se entiende como el regalo que es, y que debemos desenvolver con 

cuidado y con el respeto que implica el sagrado momento presente.  

Es innegable que esta experiencia de confinamiento nos dejó ecos, 

murmullos, voces, incomodidades, preocupaciones y angustias que todos 

compartimos de una u otra manera.  

Pero no es lo único que nos dejó este tiempo separados. En esta distancia 

crecieron reflexiones y se validaron convicciones.  



 

Esta distancia y confinamiento construyeron para cada uno de ustedes 

queridos y queridas estudiantes, tal vez sin darse cuenta, una experiencia 

de TRES TIEMPOS. 

Un Tiempo para VER, un tiempo para ESCOGER y un tiempo para ACTUAR.  

UN TIEMPO PARA VER 

Ver y reconocer dónde estamos y de dónde venimos. Ver la 

intimidad de nuestra casa y de nuestra familia, ver a nuestros miembros 

más queridos con sus preocupaciones, ver a nuestros padres con sus 

esfuerzos, con todas sus debilidades, aciertos y certezas. Tiempo para ver 

al otro.   

Ver que no somos independientes hasta que no entendemos que 

serlo, implica reconocer que dependemos de los otros, de sus afectos, de 

sus cuidados y que somos finalmente una red de interdependencias. Que 

cuando dejamos de ver a algunos, nuestros compañeros y compañeras, 

por ejemplo, vemos a nuestros padres y hermanos.  

Siempre hay alguien significativo que está ante nosotros, ante 

ustedes queridos y queridas estudiantes, no dejen nunca de verlos. Sus 

familias, profesores, compañeros, su colegio.  

La invitación es a mirar y VER este año con ojos de San Pedro 

Nolasco, mirando lo que nos trae como exigencia y reto. Y el reto es 

vincularse.  

Deben Ver, que la vida es con otros. La dimensión comunitaria es 

una realidad que se muestra aún en este confinamiento. Nos necesitamos 

unos a otros para sostener lo básico en la vida, el sustento, las alegrías, 

las crisis, las esperanzas.  

 



 

SEGUNDO TIEMPO: UN TIEMPO PARA ELEGIR 

Escoger cómo quiero vivir, qué quiero vivir.  

Esta crisis es lo que sucede, y no la podemos evitar. Pero podemos 

escoger cómo vivirla.  

Pueden elegir abrirse a esta realidad desde una actitud de novedad 

y apertura ante lo que se fue configurando en esta inesperada forma de 

hacer el cierre del proceso de enseñanza y aprendizaje, la novedad que 

ha sido reinventarse y autogestionarse.  

Los hechos ocurren y algunos, como esta pandemia, no podemos 

detenerlos o no vivirlos.  

Pero podemos ELEGIR con qué actitud enfrentarlos. Las actitudes 

son decisiones conscientes de un estilo particular de enfrentar los hechos. 

Las actitudes describen la personalidad.  

Queridos y queridas estudiantes, aún es tiempo de ELEGIR. 

Elijan trascender al momento histórico universal que les ha tocado 

vivir, con actitud de novedad.  

Elijan la novedad de identificar las habilidades de autogestión 

desarrolladas en este tiempo de confinamiento y que serán recursos 

invaluables en lo que viene.  

Elijan la novedad del sentimiento de plenitud de haber transitado 

por un momento doloroso, frustrante, abrumador e incomprensible e 

iluminar y albergar en cada recoveco, el esfuerzo, la comprensión y la 

asimilación.   

Cada vez que se cierra una etapa, se está abriendo al mismo tiempo 

una novedad. Confíen en que esta oscuridad que fue confinarse y 

distanciarse, separarse de sus amigos y compañeros, acogió una semilla 



 

que germinó, y que ahora comienza a desplegar sus hojas buscando ser, 

lo que está llamada a ser.  

Han sido formados en valores que exigen mirar los acontecimientos 

con la luz de optimismo, descubriendo en ellos una oportunidad, un 

momento propicio para obtener lo mejor de sí mismo y atreverse a vivir.  

Frustrarse, dejarse llevar, no ver salida, abrumarse, es también una 

actitud que pueden elegir.  

Elijan vivir. 

Escojan la novedad. 

Elijan el cambio. 

Pero antes, elijan el amor. 

San Pedro Nolasco fue capaz de VER su realidad histórica y ELEGIR 

qué hacer con ella.  

Están llamados a hacer esa misma diferencia. La diferencia radica 

en la luz que encendemos para observar lo sucedido o lo que acontece. 

La actitud de encender voluntariamente, ante toda crisis u obstáculo, una 

luz de esperanza para los que más la necesitan.   

Aún es tiempo de elegir, elijan amar.  

 

 

 

 

 

 



 

TERCER TIEMPO OFRECIDO en esta pandemia,  

TIEMPO PARA ACTUAR: 

La pregunta que todos nos hacemos después de lo vivido y que 

seguiremos viviendo de alguna u otra manera, es:  

¿Dejaremos el mundo igual?,  

¿seguiremos viviendo del mismo modo que lo hemos hecho hasta 

ahora? 

Pareciera que eso es imposible.  

Hemos descubierto que podemos esforzarnos por encontrarnos más 

allá de nuestras limitaciones físicas.  

Hemos descubierto que necesitamos ayuda de los otros de tal 

manera, que la necesitamos para sobrevivir.   

Hemos descubierto, que no sólo dependemos unos de otros para 

vivir y tener salud, nos necesitamos para sostenernos y confiar en que el 

otro se cuidará y al cuidarse me cuida a mí. 

Hemos descubierto que juntos, podemos hacer el mundo más 

seguro para todos y más sano. Un mundo donde nos cuidamos unos a 

otros. Un mundo más humano.  

Es Tiempo para actuar, es momento para que le demos un lugar a 

todos aquellos valores que siempre el Colegio les trasmitió, y  con los que 

esperamos,  estén construyendo el proyecto de vida personal.  

Porque no podemos dejar este mundo así como está. Hay que 

actuar, y están llamados a transformar este mundo y dejarlo  mejor de 

cómo lo encontraron.       

 



 

VER – ELEGIR - ACTUAR 

Queridos estudiantes, ustedes han sido formados para este tiempo 

de crisis. 

Les enseñamos la serie de habilidades cognitivas, emocionales y 

sociales que les permitieran VER y comprender profundamente la realidad 

e iluminarla con la verdad.  

Les ofrecimos abrir junto a ustedes, paso a paso, el regalo de la 

LIBERTAD, creciendo en autonomía y conciencia reflexiva de sí mismo y 

de los demás, para que, en momentos como esto, pudieran ELEGIR el 

amor, la mirada optimista de sí mismo y de los otros, la verdad y la 

dignidad.  

Los hemos animados permanentemente a ACTUAR, a salir de sí 

mismos y con todos los dones y talentos que fueron desarrollando junto 

a sus familias y al colegio, ofrecer al mundo la maravilla de tenerlos aquí, 

con sus particularidades, con sus genialidades únicas, con su sello 

personal.  

Con estos tres vitales tiempos pueden construir un proyecto de vida 

coherente y consecuente a la formación recibida: un proyecto de vida 

mercedario, basado en la confianza de ser profundamente amado por el 

Redentor, y en esa confianza amorosa madurar en forma sana, 

construyendo colaboración, acogiendo a otros y trabajando por otros.  

Un proyecto de vida en el que las capacidades se cultivan para 

vencer las esclavitudes de los tiempos y también las personales, 

conduciendo la vida hacia metas claras que van constituyendo los puentes 

a nuestras más sentidas aspiraciones, porque la elección que hagan ahora 

no sólo será una carrera, un oficio, una formación de educación superior 

a la que optan.  



 

Porque la libertad no se juega en elegir algo que hacer, la libertad 

se juega en cómo hacerlo. 

Están llamados a actuar consecuentemente, a no sólo hablar de ser 

hombres justos, mujeres justas, hombres y mujeres de bien, a partir de 

ahora, tienen que actuar como tales, porque así han sido formados.  

 

Han escuchado que hoy se cierra una etapa, y se abre otra.  

Pero atentos, atentas. Las etapas, las experiencias no se abren por 

sí mismas, cada uno de ustedes se abre (o no se abre) a ellas, es una 

elección. 

Cada experiencia de vida, incluido este confinamiento y pandemia, 

es un llamado profundo a abrirnos y acoger las voces internas y 

contrastarlas con los ecos de la vida. En esas voces reside el murmullo 

constante del Amor de Dios, que nos habla en cada acontecimiento, en 

cada persona y que este proyecto siempre los invitó a escuchar.   

Por eso queridos estudiantes, tomen conciencia de lo que el Colegio 

ha construido con ustedes, en cada uno de los valores que les ha 

entregado a lo largo de su historia escolar, que ahora son de ustedes, y 

constituyen su equipamiento para el mundo, que viene dado del espíritu 

de San Pedro Nolasco que en su momento histórico fue capaz de ver, en 

medio de una profunda crisis humana, la necesidad de devolver la 

dignidad a muchas personas y actuar para lograrlo.  

Ese es el espíritu que está cimentado en ustedes queridos jóvenes, 

un espíritu libre que reta y exige la liberación de los demás, que elige 

actuar desde el amor.  

Es el espíritu de nuestro patrono el que alimentará las motivaciones 

que este tiempo ha madurado en ustedes, con más actitud reflexiva que 



 

otras generaciones incluso, y que los determinará a elaborar una 

respuesta al mundo entero que hoy anhela cambiar.  

Querida generación 2020, que Nuestra Madre los siga amparando 

en su manto y que Cristo Redentor los bendiga, cada nuevo día de la vida 

que elijan vivir.  

Muchas gracias! 

 

María Soledad Rivera Muñoz 

                 Rectora 

 

 


