Colegio María Alvarado

Cuidando de los niños
y niñas del Rey
“El niño crecía y se fortalecía; progresaba en sabiduría,
y la gracia de Dios lo acompañaba” (Lucas 2: 40).

C apell an ía

Al ser presentado como el nuevo capellán del Colegio
María Alvarado, me preguntó un niño “¿Qué es un
capellán?” Y ante su interrogante se unieron otras voces
que decían “¿Qué es lo que hace?”. Así como ellos, hay
quienes se preguntan lo mismo, y creo que es importante
compartir sobre nuestro ministerio a fin de darlo a
conocer.
Un capellán es un pastor comisionado a servir a un grupo
determinado de personas con el propósito de darles
asistencia pastoral, orientación en la Palabra de Dios hacia
una vida plena en Cristo. En nuestro caso, un Capellán
Educativo ejerce su ministerio bajo el nombramiento
que le otorga la Iglesia Metodista del Perú (Promotora
del Colegio María Alvarado), para ejercer el ministerio
pastoral a toda la comunidad educativa, es decir a los
alumnos, padres de familia, docentes, al personal
administrativo y de servicio, a través de la consejería, la
enseñanza bíblica, el asesoramiento bíblico teológico en
el área de educación cristiana, el desarrollo de Chapels,
la celebración de cultos especiales, retiros, etc., con el
propósito de edificarlos espiritualmente en la fe cristiana
hacia una experiencia personal y comunitaria.
Por ello, durante el año 2010 se dio la apertura del
Chapelito para dar un espacio de atención a los alumnos
que espontáneamente quisieran tener momentos de
oración o consejería en sus tiempos libres. Oración e
intercesión por las necesidades propias del alumno;
atendiéndolos en sus temores como en sus logros, en
sus tristezas como en sus alegrías, en sus preocupaciones
como en sus satisfacciones y así ofrecerles la consejería
en cada momento oportuno que el alumno requiera.
Se desarrollaron charlas orientadoras en una labor
conjunta con el departamento de psicología, para tratar
temas que ayuden a formar el carácter del alumno en
valores. Dicha participación alcanzó tanto a los niños de
primaria como a nuestros adolescentes de secundaria,
siendo muy buena las intervenciones de los niños.
La labor formativa hacia nuestros alumnos se fundamenta
en la Palabra de Dios, por lo cual trabajamos impartiendo
las enseñanzas bíblicas que Jesús nos encomendó,
aplicándolas a su diario vivir de manera práctica y vivencial,
cuidando que el alumno tenga el espacio y ambiente de
respeto, amor, comprensión y apoyo, propicio para su
aprendizaje cognitivo, afectivo, social y espiritual.
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Estas orientaciones bíblicas en los principios y valores
cristianos preparan a los niños y adolescentes a ser
cada vez mejores como personas. Aprenden a amar,
respetar, confiar en Dios, ser solidarios, responsables,
misericordiosos, etc. Y como expresión de la fe en Dios,
participan activamente en la adoración, el servicio al
prójimo y la ayuda comunitaria, donde aquella fe y
amor a Dios en sus corazones logra fortalecerse y tomar
sentido, haciendo que nuestro lema institucional AMOR,
HONOR Y SERVICIO marquen el carácter distintivo de
nuestros estudiantes.
Por otro lado, el acompañamiento pastoral en los viajes de
estudio complementa la formación integral del alumno en
donde a través de los devocionales y estudios bíblicos se
valora la creación de Dios, se asume la responsabilidad de
ser buenos mayordomos de las cosas que Dios ha creado
y vivir agradecidos por todas las bendiciones que Él nos
da. Por lo cual pasar momentos recreativos jugando y
cantando en medio de la naturaleza es muy confortante
y, a la vez, divertido.
Los devocionales de reflexión bíblica y oración con el
personal de servicio se realizaron cada lunes a las 4 p.m.,
seguidos por un compartir como muestra de unidad y
aprecio entre nosotros.
Asimismo, en las reuniones con los Consejeros de cada
sección llevadas a cabo los lunes, meditamos en la Palabra
de Dios, oramos por nuestros alumnos y explicamos los
Temas Motivadores, que son devocionales diarios a impartir
a los alumnos cada mañana.
Con el propósito de edificar espiritualmente a los padres
de familia, se los invitó a participar en servicios de Acción
de Gracias, en cultos especiales, y sobre todo, en las
Escuelas para Padres. Asimismo, el acercamiento a los
padres nos permitió apoyarlos pastoralmente cuando
ellos así lo han requerido.
Para el año 2011, siendo que nuestros jóvenes son muy
capaces de desarrollar habilidades y talentos musicales,
se ha proyectado que, los alumnos sean partícipes en dirigir
la alabanza y adoración a Dios a través de la expresión
musical y canto en cada Chapel; motivándolos a que
formen grupos musicales y coros. Desde ya, contamos con
el apoyo y participación de los docentes en el programa
de los Chapels.
Así mismo, se fortalecerá la atención a los alumnos en
el Chapelito, a la hora del refrigerio; para quienes quieran
tener unos minutos de consejería pastoral o quieran orar
por las necesidades propias y familiares.
Rev. David Figueroa Sánchez
Capellán del Colegio María Alvarado

