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REFLEXIÓN DE LA
SEMANA
EQUIPO DE PASTORAL SANTA MARÍA GORETTI

Especial de la
semana

Experiencia
Gorettiana

Relato de una experiencia
Gorettiana
Escrito por Francisco Cisternas, ex alumno
Soy Francisco Cisternas, ex alumno, actualmente apoderado y
coordinador de la Pastoral Familiar del Colegio Parroquial Santa María
Goretti. Como familia hemos tenido la bendición de educarnos bajo el
alero de éste colegio: mi padre, mis tíos, hermanos, sobrinos e hijos.
Siempre he pensado que ser un Gorettiano es tener un triple carisma en
lo espiritual, por los tres santos que se hacen presentes en el colegio,
Santo Domingo de Guzmán, la Venerable Marie Poussepin y Santa María
Goretti.

Estamos más
unidos que
nunca, "Nadie
La impronta Dominicana de la
Presentación con las virtudes de
su fundadora, mujer adelantada
a su tiempo por su visión de
futuro en cuanto a justicia social
y defensa de la dignidad humana
a través de la promoción de los
más pobres mediante la
educación y el trabajo.
Ese apostolado social de la
caridad tan propio de Marie
Poussepin ha calado en mí,
orientando mi trabajo
empresarial, mi rol como esposo
y padre y en mi ambiente social
buscando siempre la mejor
forma de servir a mis hermanos.
En el deseo de vivir mi fe y de
contribuir en la misión de la
Iglesia, descubrí el llamado al
diaconado permanente, al cual
estoy postulando.

En éstos tiempos de pandemia
en donde no hemos podido
reunirnos como grupo de
pastoral, ni proyectarnos en
acciones solidarias, decimos
reunirnos en forma
virtual, para continuar nuestra
formación y poder apoyar mejor
tanto la pastoral del Colegio
como de nuestra Parroquia.
Estos encuentros nos han
permitido estudiar documentos
de la Iglesia, reforzar la oración y
seguir creciendo
espiritualmente. Sentimos que a
pesar de la distancia física,
seguimos formando comunidad.
Estamos más unidos que nunca,
“Nadie se salva solo“.
Aprovecho para decir tanto a los
estudiantes como a los
apoderados, de este querido
colegio, que lo valoren, lo amen
y lo apoyen. Así seguirá siendo el
orgullo de cuantos nos sentimos
“Gorettianos” de corazón.

se salva solo"

