Informe de los materiales formativos con ocasión
de la celebración litúrgica del Beato Hno. Santiago Miller

El Instituto Pedagógico La Salle se une a esta gran celebración para nuestra iglesia en
Centroamérica y en especial para nuestra gran familia Lasallista. Como comunidad cristiana
tenemos el compromiso de dar a conocer a nuestros alumnos la biografía del Hno. Santiago
como ejemplo de una vida llena de fe, de amor profundo a Dios, al servicio siempre de los más
desprotegidos. Enalteció con su valentía la valiosa misión y vocación de todos los que dedican
su vida a la formación y educación de los niños y jóvenes.
Con anterioridad nuestros docentes realizaron una lectura previa de documentación sobre
la vida del hermano Santiago Miller con el libro obsequiado por el Hno. Director Efraín Martínez
(Hermano Santiago Miller, FSC. Mártir de la educación, 1944 – 1982
1. Desarrollo de la actividad
Para realizar la actividad se realizó la entrega del material formativo a los docentes de los
diferentes sectores, quienes con prontitud y esmero prepararon los diferentes materiales a
utilizar y organizar la información en diversas presentaciones digitales que favorecieran
introducir la biografía del Hno. Santiago Miller de una manera más atractiva y dinámica, dando
a conocer la vida del Beato como ejemplo de vida al servicio de los demás y buscando siempre
destacar los valores que como lasallistas se promueven en nuestro Centro Educativo.
Las actividades se realizaron en la clase de Comprensión lectora, se buscaron en algunos
grados otras imágenes relacionadas al Hno. James que no aparecen en el folleto para
complementar la información, lograr una mayor atención de los estudiantes. En los diferentes
sectores se realizaron las actividades orientadas en las guías.

2. Resultados cualitativos del taller de lectura y el taller de reflexión en los diferentes
niveles
Taller de lectura

Primero y Segundo grado
Taller de reflexión
• Los alumnos mostraron
interés y curiosidad por
saber de la vida del Hno.
Santiago.

• Se logró concientizar a los niños en la
importancia de ayudar y servir a los
demás.
• Valorar el esfuerzo y el trabajo
misionero de los Hermanos Lasallista.

• Comentaban las imágenes de forma
participativa y brindaban sus opiniones
con entusiasmo.

•

• Los niños realizaron las actividades
animados potenciando su creatividad y
su imaginación.

• Se logró la integración de todos los
alumnos en las diferentes actividades.

• Expresaron sus emociones al compartir
que sintieron al escuchar y leer la vida
del Hno. Santiago.

Potenciar la convivencia armoniosa y
el trabajo colaborativo entre sus
compañeros.

• Motivarlos en las vocaciones y el amor
a Dios.

Tercero y Cuarto grado
Taller de reflexión

Taller de lectura

•

Interés y atención
de los estudiantes al
conocer más sobre la vida
del Hno.
• Participación y curiosidad por conocer
la vida de un nuevo Hermanos.
• El respeto por las opiniones de los
demás compañeros.
• Se logró despertar el interés de los
alumnos e imaginaron la vida del
Hermano Miller.
• Algunos estudiantes estaban
sorprendidos por la vivencia del
Hermano Santiago en Nicaragua.
• Manifestaron su tristeza por su
muerte.
• Destacaron la grandeza del Hermano
por dejar su familia y trabajar para
servir a Dios, educando niños y
jóvenes.

• Reflexión de parte de los estudiantes
por los peligros que vivieron los
hermanos en esa época y relación con
la realidad.
• Preguntaban también que si había
muchos hermanos sobrevivientes.
• Les llamó la atención y los llenó de
emoción la redacción de una carta a
un hermano de la Salle en
agradecimiento.
• Se notó la alegría de los niños al
reconocer con mucha gratitud el
trabajo de los Hermanos en la obra y
misión como comunidad lasallista al
entregarles pequeños presentes y
cartas de agradecimiento.

Quinto y Sexto grado
Taller de lectura

•

Los alumnos leyeron
en silencio y en voz alta la
lectura y se procedió a
realizar de manera
individual y en conjunto
según las actividades
planteadas.

•

Se utilizó el debate y el diálogo para
enfatizar las ideas nuevas por
aprender sobre el hermano Santiago
Miller y como poder apropiarnos del
mensaje en nuestras vida.

Taller de reflexión
• Despertar el interés y atención de los
estudiantes al conocer más sobre la
vida del beato.
• Reflexión de parte de los estudiantes y
relación con la realidad.
• Los estudiantes integraron su opinión
sobre el valor del servicio para todos
los cristianos.
• Aprecio por la entrega del hermano
Santiago Miller hacia los más
necesitados.
• Trabajo en equipo con respeto y
dedicación.
• Lograron redactar su propia
autobiografía tomando como
referencia los elementos más
importantes de la vida del Hno.
Santiago Miller e integraron los
aspectos más importantes de sus
vidas.

Séptimo, Octavo y Noveno Grado
Después de leer, los estudiantes expresaron algunos aspectos que le
llamaron la atención:
• El autor de la biografía, Hno. Francisco Boniche, fue director del
Instituto Pedagógico La Salle cuando ellos cursaban primaria.
• La actitud del Hno. Santiago Miller, de servicio y entrega por los más
pobres.
• Fue un hombre humilde y valiente.
• Estuvo en Bluefields, Nicaragua y vivió la guerra de 1979.
• A pesar de ser estadounidense su servicio como hermano fue en Centroamérica,
prefirió enseñar a los pobres de nuestras tierras que quedarse en la comodidad de
Estados Unidos.
• Siempre fue alegre y le gustaba jugar con los jóvenes.
• Su primera tarea: enseñar a niños, reparación y limpieza del edificio. A pesar de ser
Hermano limpiaba la nieve.
• El cambio de nombre de James por Santiago.
• Al llegar a Guatemala también había guerra y los religiosos eran perseguidos por
denunciar las injusticias y defender a los pobres, al igual que en Nicaragua.
• La frase “If it happens, it happens”, porque sabía que lo asediaban y decidió confiar su
vida a Dios.
• Enseñaba a los jóvenes indígenas en Huehuetenango, Guatemala.
• La forma trágica en que murió siendo aún joven. Se preguntaban el por qué la gente
que hace el bien a otros muere de esa forma.

