
 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO JOSEFINO SANTISIMA TRINIDAD 

 

 

 



 

1. MISIÓN 

 Somos laicos y religiosas que evangelizan educando 

inspirados en el Carisma Josefino-Trinitario 

 Ayudamos a toda la comunidad educativa en su desarrollo 

integral como personas, abriéndoles el sentido profundo y trascendente de la 

vida y acercándolos al mensaje de Jesús de Nazaret. 

 Viviendo la fe en actitud orante y de servicio al más necesitado y de experiencias 

de anuncio, celebración de la fe y vida comunitaria. 

  Para formar personas capaces de alabar a Dios Trinidad con la propia vida y 

vivir en relaciones fraternas. 

 

2. VISIÓN 

 Queremos fomentar una educación evangelizadora de excelencia que valora la 

relación filial con Dios padre y vive la experiencia de la fe. 

  Aportar a la sociedad personas comprometidas con el hermano, trasmitiendo en 

todo momento y lugar el espíritu y las actitudes de la sagrada familia. 

  En un estilo educativo que se basa en el trato amable, dialogante, humilde y 

familiar. 

 

3. RASGOS DE NUESTRA IDENTIDAD 

3.1. GLORIA A DIOS-TRINIDAD: 

Alabar a Dios Trinidad mediante el diálogo con Dios y la búsqueda de la vida del hombre 

en plenitud. Tener presente que la referencia a la dimensión trascendente da el 

auténtico sentido a la persona. Buscar la regeneración moral, social y religiosa de la 

sociedad a través de la familia, la escuela, la cátedra, el taller, la catequesis y escuelas 

de oración. 

3.2. VIDA DE FAMILIA. 

Desentrañar las actitudes de la Sagrada Familia de Nazaret: oración, trabajo, entrega, 

sencillez, acogida, diálogo...). La familia de Dios es tan grande como el mundo. La 

medida de nuestra fraternidad está en la relación con nuestra capacidad de compartir. 

 



3.3. COMUNIÓN. 

Buscando la unidad dentro de la diversidad, viviendo, celebrando y 

testimoniando nuestra fe cristiana. Construir una sociedad en la que 

todas las personas tengan cabida. Compromiso solidario con el 

mundo. 

 

3.4. DIGNIFICAR LA VIDA DE LA PERSONA 

Trabajar por la dignidad de la persona en su situación concreta. Toda persona tiene 

valor y la vida de cada uno debe ser mejorada y potenciada en todos sus aspectos. 

Para que la persona crezca como tal se deben eliminar los aspectos que atenten contra 

la propia dignidad o que impidan su normal crecimiento. 

 

3.5. EDUCAR EN EL DIÁLOGO Y EN EL RESPETO 

La sociedad se construye por medio del diálogo, del amor, de la relación entre todos sin 

exclusión. Poner lo mejor de nosotros al servicio de los demás. 

 

4. PILARES FUNDAMENTALES DEL PROCESO 

4.1. EL ANUNCIO KERIGMÁTICO. 

Anunciamos a Jesucristo, Palabra eterna de Dios, con el cual cada persona está 

llamada a encontrarse, para tener vida en abundancia y para comunicar esa vida. Este 

anuncio nos pide hoy nuevo ardor y nuevos métodos, los que la comunidad deberá 

discernir, en comunión con las orientaciones diocesanas. 

4.2 LA CELEBRACIÓN DE LA FE: LA LITURGIA. 

El encuentro personal y comunitario con Cristo se celebra en los sacramentos, en 

especial en la Eucaristía. Estas acciones litúrgicas, impregnadas de una fuerte 

espiritualidad, hacen presente y celebran el misterio salvador de Cristo y de la Iglesia. 

4.3 LA VIDA COMUNITARIA: KOINONÍA. 

La espiritualidad de comunión y la praxis comunitaria, animada por la ternura de Dios, 

vive y testimonia la fraternidad y el ardor misionero en la cercanía y preocupación por 

la propia comunidad y por cada uno de sus miembros; animando proyectos misioneros, 



convocando a los más alejados, a los pobres y a los excluidos. 

De esa forma anticipa el Reino. 

 

4.4 EL SERVICIO EN CLIMA SAMARITANO: DIACONÍA. 

Siguiendo el espíritu de Jesús, la comunidad procura estar atenta a la realidad que la 

rodea para desarrollar actitudes y acciones permanentes de servicio (Diaconía), con 

espíritu y metodología samaritana, privilegiando a los pobres y los descartados, a los 

que no son escuchados ni consolados, a los que tienen hambre y sed, a los que no 

tienen casa. 

 

5.- AGENTES PASTORALES 

 

5.1 Pastoral de Alumnos y catequesis. 

Macarena Manque, Aida Hernández, Delsy Vásquez, Rebeca Campora y Eduardo 

Alarcón. 

Catequistas: Matrimonio Olivares,  Dánica Trecic, Aída Hernández. 

5.2 Pastoral de Profesores: 

Macarena Manque, Aida Hernández, Delsy Vásquez, Rebeca Campora y Eduardo 

Alarcón. 

5.3 Pastoral de Padres: Matrimonio Retamales Espinoza y  Macarena Manque 

 

6.- AREA PASTORALES 

 

6.1 PASTORAL DE ALUMNOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

Preparar y fortalecer a niños/as y Jóvenes en la vivencia y proclamación de su fe. 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer los elementos fundamentales de la fe. 

2. Descubrir el llamado que Jesús les hace, a transmitir la fe. 

3. Desarrollar habilidades de líderes cristianos. 

4. Vivenciar su fe a través de acciones concretas. 

METODOLOGÍA: 

- Formación. 

- Salidas solidarias 

- Retiros 

- Colectas 

- Campañas solidarias 

- Eucaristías 

- Oraciones diarias. 

- Feria del carisma. 

 ACCIONES PASTORALES: 

1. Encuentros con Cristo  

2. Catequesis Primera Comunión  

3. Infancia misionera  

4. Comunidades cristianas.  

5. Pastoral Juvenil y Pre- Juvenil  

6. Eucaristías y celebraciones.  

7. Eucaristías en fiestas importantes de nuestra Iglesia y carisma. (San José, 

Santísima Trinidad, aniversario, mes de la solidaridad y Mes de María). 

8. Velada Navideña. 

 

 



6.2 PASTORAL DE PROFESORES  

OBJETIVO GENERAL:  

Fortalecer la Fe mediante la reflexión personal y grupal para lograr 

un compromiso como educador Josefino Trinitario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Trabajar en abrirse a la transcendencia y vivir los valores evangélicos, haciendo 

más hincapié en los valores propios del carisma JT. 

2. Se compromete a ser testigo y signo de vida abierta a la trascendencia y a los 

valores propios del Evangelio. 

3. Participar con entusiasmo en las actividades solidarias. 

 METODOLOGÍA: 

- Reflexiones personal y grupal. 

 ACCIONES PASTORALES: 

1. Retiro inicio año escolar 

2. Campaña de Cuaresma 

3. Oraciones comunitarias (Miércoles) 

4. Celebración Semana Santa 

5. Eucaristía. San José, Santísima Trinidad, Misa a la Chilena 

6. Retiro vacaciones de invierno 

7. Mes solidario: campañas 

8. Mes de María 

9. Velada Navideña 

10. Celebración fin de Año 

 

 



6.3 PASTORAL DE PADRES  

OBJETIVO GENERAL: 

Vivir un itinerario formativo que invite a conocer a Dios Padre, 

Hijo y Espíritu Santo. Profundizando la experiencia de fe de 

cada miembro de la comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Profundizar la experiencia de fe de cada participante. 

2. Descubrir el llamado, desafío y la riqueza de pertenecer a una comunidad. 

3. Dejarse acompañar en la vida por otro hermano en la fe. 

4. Descubrir la mística de la comunidad del CJST. 

5. Invitar a vivir los sacramentos. 

 

METODOLOGÍA: 

 Misa con guion didáctico, que invita a comprender cada momento para vivirlo mejor 

en lo personal y comunitario. 

Liturgia de la reconciliación, para poder celebrar la eucaristía plenamente. 

Llegar a cada familia para activar esa primera comunidad cristiana que es; e invitar a 

celebrar al interior de ella la experiencia de seguir a Cristo. 

Usar el colegio como un espacio donde desarrollamos las dimensiones: intelectual, 

física y espiritual de nuestro ser. 

Involucrar a la comunidad en la celebración de las actividades pastorales entendiendo 

qué se celebra y como pueden contribuir. 

 Formación que aporte a la vida de la persona desde una dimensión cristiana. 

  La Sagrada Familia, como signo humano del Amor. 

  El legado del venerable P. Eladio Mozas. 

 

 



ACCIONES PASTORALES:  

  Reuniones mensuales. 

  Vía Crucis familiar 

 Celebración de la Pascua 

 Vigilia de Pentecostés 

 Misa día del niño 

 Cena solidaria 

 Promesas Familiares 

 Campañas solidarias 


