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                        EL REGALO  DE  NAVIDAD PARA EL
                         NUEVO AÑO QUE  YO  QUIERO

  Que  en Israel cese la discriminación contra los cristianos y los musulma-
nes…
 Que puedan volver a sus casas el 51% de los  cristianos  que han tenido que 
huir de Tierra Santa, y que el 2% que todavía sobrevive heroicamente allá, no ten-
gan que arrancarse también por razones de subsistencia…
 Que la Autoridad Nacional Palestina deje de presionar a los cristianos que vi-
ven en la Franja de Gaza,  para que practiquen la religión musulmana…
 Que  algunos países de mayoría musulmana dejen de considerar a los cristia-
nos como un símbolo de Occidente, y como tal, responsables de sus problemas…
•	 Que	en	Egipto	(87%	de	musulmanes	y	13%	de	cristianos),	no	se	vuelvan	a	re-
petir	los	ataques	a	los	templos	cristianos		(3	iglesias	atacadas	el	7	de	mayo	de	2011),		
dejaron 15 muertos  y  20 muertos más en el ataque a la Iglesia de Alejandría el 1 de 
enero, también de este mismo año… 
•	 Que	Arabia	Saudita		(93%	musulmanes	y	5%	cristianos),	que	es	el	único	país	de	
Medio Oriente donde no hay ninguna iglesia, deje de perseguir sistemáticamente a 
los cristianos de allá…
•	 En	fin	:	que	el	resto	de	los	Países	de	mayoría	musulmana,	como	Afganistán,	
Pakistán, Irán, Irak, Yemen, etc.,  respeten el Derecho Humano de Libertad Religiosa, 
como los musulmanes son respetados –aun siendo ellos clara minoría en  Occiden-
te-  y a pesar de su no-reciprocidad en  el tema religioso..

+				Pero	como	tengo		alma	de	niño,	siguiendo	el	consejo	evangélico	de	Jesús,		he	
pedido	a	los	Reyes	de	Oriente		(NO	a	ese	engendro	llamado	“Papá	Noel”)	que	me	
concedan		al	despertar	de	un		profundo	SUEÑO	estos	3	deseos,	sólo	tres:

1	.-	Que	el	Niño	Jesús,	se	levante	un	momento	de	su	cuna-pesebrera,	y	dé	orden	de	
cerrar	todas	las	Nunciaturas	Apostólicas	-léase	Embajadas	del	Vaticano-,	porque	su	
Iglesia ya no las necesita: ¡¡No va a seguir echando gallitos, de Poder a Poder, con los 
Poderosos de este mundo!! 
2..-	Que	sus	Obispos	y	los	aspirantes	frustrados	a	cargos	episcopales,	dejen	de	hacer	
el	ridículo,	haciéndose	llamar:	Monseñor	o	Eminencia	Reverendísima…u	otros	títu-
los trasnochados, propios de tiempos y lugares obsoletos.
3	-	Que	por	ética	y	estética	supriman	ya	los	adornos	que	desdicen	de	su	virilidad:	
anillos	y	/o	Pectorales	episcopales	con	piedra	preciosa	incrustada,	o	el	más	inútil	y	
esperpéntico,	llamado	Mitra	–nada	tan	fuera	de	la	realidad–,	como	ese	bonete	alto	
de	forma	cónica	del	que	cuelgan	dos	tiras…	¡¡Sin	más	comentario!!Pero	para	que	se	
produzcan	los	cambios,	–(los	marianistas	estamos	llamados	fundacional	y	vocacio-
nalmente	a		promoverlos)–	no	basta	con	“estar	o	sentirse	mal”	es	preciso	introducir	
una	NOVEDAD	en	la	propia	vida	estando	dispuestos	a	afrontar	su	costo.	
 ¿Por qué no tratamos de vivir creativamente la Navidad con un estilo 
nuevo, auténtico y gozoso que “rime bien” con la letra y el espíritu del Evange-
lio?

El	Mundo	lo	necesita,	nos	necesita…	¡¡La	ocasión	está	servida!!

Sumario



ENERO 2012 3

 Algunas de las acepciones que el diccionario da a la palabra alegría son las siguientes: sen-

timiento	grato	y	vivo	que	suele	manifestarse	con	signos	exteriores;		palabras,	gestos	o	actos	con	que	

se	expresa	el	júbilo;	persona	que	es	causa	de	gozo	o	júbilo.

	 Como	se	podrá	ver	todas	estas	características	resultan	connaturales	a	nuestra	fe;	sin	em-

bargo,	muchas	veces	encontramos	que	la	experiencia		de	nuestra	vida	de	fe	se	expresa	más	en	un	

comportamiento	serio	y	solemne.		En	particular,	si	miramos	muchas	de	las	celebraciones	litúrgicas	y,	

especialmente, aquellas más tradicionales o con la participación de altas autoridades eclesiásticas, 

vemos que ellas se desarrollan en un marco de seriedad, severidad y solemnidad, tal vez por que se 

piensa	que	estas	características	expresan	en	mejor	forma	el	respeto	a	Dios.	De	esta	forma,	para	que	

una celebración sea respetuosa, mientras más solemne y seria sea, mejor. Igual cosa, puede pasarnos 

en nuestra propia vida, en donde nos podemos dejar llevar hacia un modo de vivir de manera seria y 

dejándonos	afectar	por	los	problemas	que	nos	aquejan	de	modo	que	vivimos	la	vida	en	forma	grave	

y perdemos la alegría.

	 Esta	editorial	quiere	ser	un	llamado	de	atención	frente	a	la	tendencia	a	la	gravedad	que,	a	

veces,	se	apodera	de	ciertos	ambientes	y	a	la	forma	en	que	los	cristianos	nos	sumamos,	en	muchas	

oportunidades, a dicha tendencia.

	 Si	 los	cristianos	no	vivimos	nuestra	vida	en	forma	alegre	y	esperanzada,	¿qué	testimonio	

estamos dando de la encarnación y resurrección de Jesucristo?

	 Somos	portadores	de	 las	noticias	más	maravillosas	que	podríamos	haber	 recibido.	 	 ¿Nos	

alegra	esto?	¿Andamos	con	una	sonrisa	a	flor	de	piel?	¿Vivimos	en	la	esperanza?

	 Si	lo	miramos	en	base	a	ejemplos	muy	concretos:	¿cómo	reacciona	la	gente	cuando	se	ente-

ra	de	que	se	ha	ganado	un	gran	premio	en	la	lotería	o	cuando	su	equipo	favorito	gana	un	importante	

torneo deportivo?

	 Lo	que	uno	aprecia	es	una	alegría	desbordante	que	se	expresa	en	risa,	ganas	de	compartir	

lo	que	ha	pasado	con	los	cercanos,	jolgorio,	fiesta,	etc.

 La buena noticia que hemos recibido los cristianos, de que Dios se ha hecho hombre y ha 

resucitado por nuestra salvación, es una noticia mucho más importante que ganarse la lotería o que 

nuestro	equipo	gane	un	campeonato.	¿Reaccionamos,	pues,	con	alegría,	jolgorio,	fiesta,	misión,	risa,	

esperanza?		¿Se	nos	nota?

	 Esta	puede	ser	una	interesante	reflexión	comunitaria,	para	que	nuestros	hermanos	de	co-

munidad	nos	digan	cómo	nos	ven	y	nos	ayuden	a	vivir	una	fe	alegre.

¿VIVIMOS	UNA	FE	ALEGRE?

Editorial
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1.- Miremos la vida:
El	Consejo	Mundial	de	la	Familia	Marianista	nos	convocó	a	vi-
vir	de	forma	intensa	este	250	aniversario	del	nacimiento	del	P.	
G.	 José	Chaminade.	 El	 P.	Manuel	Cortés,	 Superior	General	de	
la Compañía de María, a través de una carta circular orientó el 
sentido	y	la	tarea	de	esta	celebración:	“conocer,	amar	y	seguir	
a	nuestro	Fundador”.		Se	crearon	recursos	de	apoyo	para	cada	
uno	de	los	meses,	se	señalaron	las	fechas	importantes	a	recor-
dar, se multiplicaron las celebraciones y actividades en cada 
país.	 En	 este	 Boletín	 hemos	 dedicado	 el	 tema	 de	 formación	
de	 cada	mes	 a	destacar	 algún	aspecto	de	 la	persona	 y	de	 la	
espiritualidad del Fundador. Y se nos ha invitado a hacer un 
esfuerzo	 personal	 para	 conocer	 mejor	 al	 Fundador	 a	 fin	 de	
comprenderlo	mejor	y	vivir	su	espiritualidad	con	profundidad	
y coherencia en la acción.

Compartamos	con	sencillez	y	franqueza:	¿Cómo	hemos	hecho	
la	tarea	a	la	que	fuimos	convocados?	¿Qué	y	cuánto	he	hecho	
en	esta	dirección?	¿Qué	dimensiones	de	nuestro	Fundador	he	
descubierto	 o	 se	 han	 visto	 reforzadas	 en	mi	 comprensión	 y	
aprecio	del	Fundador?	¿Cómo	y	en	qué	me	he	sentido	llama-
do a seguirlo? 

2.- Haciendo síntesis: invitación a hacer una retroalimen-
tación.

2.1.- Chaminade, Fundador carismático (1) : 
Concluyendo ya el año chaminadiano, tal vez podemos hacer 
nuestras	 las	 afirmaciones	 que	 el	 P.	 Manuel	 Cortés	 nos	 hacía	
en	su	carta	circular	“Conocer,	amar	y	seguir	a	nuestro	Funda-
dor”	del	12	de	septiembre	de	2010,	 	y	que	ahora	recordamos	
nuevamente:	 El	 Fundador	 es	 el	 receptor	 de	 una	gracia	 caris-
mática	otorgada	a	él	por	el	Espíritu	en	un	momento	determi-
nado	de	la	vida	de	la	Iglesia.	Es	alguien	elegido	por	el	Espíritu	
para	 ofrecer	 al	mundo	 y	 a	 sus	 seguidores	 una	 espiritualidad	
determinada.	 Es	 el	mediador	 entre	 el	 Espíritu	 y	 la	 Iglesia,	 en	
cuyo interior se va a vivir ese carisma para servicio del mun-
do.	El	P.	Chaminade,	Fundador	de	la	Familia	Marianista,	recibió	
el	carisma		y	fue	dándole	vida	a	través	de	los	grupos	que	fue	
creando, con determinadas señales de identidad, que llama-
mos	 Espiritualidad	 Marianista.	 Por	 eso	 tenemos	 que	 volver	
continuamente al Fundador, pues en él se hacen visibles esos 
rasgos	 y	 esas	 opciones	 fundamentales,	 que	 alimentan	 y	 dan	

vigor a nuestra razón de ser.

Tal vez ahora podemos respondernos mejor a las preguntas 
que	nos	hacíamos:	¿Cuáles	eran	las	motivaciones	más	fuertes	
y	movilizadoras	de	su	vida?	¿Qué	es	lo	que	le	movía,	cuál	era	
el	 impulso	 interior	que	le	empujaba	a	comprometerse?	¿Cuál	
era	su	lectura	del	tiempo	que	le	tocó	vivir?	¿Cuál	fue	la	gracia	
que	 el	 Espíritu	 Santo	 puso	 en	 él,	 que	 le	 llevó	 a	 vivir	 un	 tipo	
de	espiritualidad,	de	evangelización	y	finalmente	a	 fundar	 la	
Familia	Marianista?	¿Cómo	se	fueron	dando	sus	opciones	fun-
damentales?

2.2.- Chaminade en profundidad (2) :
Hablamos	de	Chaminade	como	una	 joya	“poliédrica”,	de	mu-
chas	caras,	fuerzas	en	movimiento,	formando	un	todo	integra-
do y dinamizador. 

Reconocíamos en él la pasión por la misión, capaz de vivir 
arriesgando	 la	 vida,	 creando	 e	 innovando	 formas	 nuevas	 en	
respuesta a las necesidades reales. Su meta, dicho con sus 
propias palabras : “reavivar o volver a encender en todas 
partes la llama de la fe… en  grandes cantidades de cristia-
nos católicos de toda edad, sexo y condición que, reunidos 
en asociaciones especiales, practicaran sin vanidad ni com-
plejos nuestra santa religión…”		Y	lo	veíamos	en	el	destierro	
de	Zaragoza,	junto	a	los	sacerdotes	franceses,	repensando	es-
trategias pastorales para recristianizar Francia a la vuelta del 
destierro. 
Lo hemos reconocido como el misionero de María, en alian-
za con ella y a su servicio, para que Cristo siga naciendo en 
el	 corazón	 de	muchos	 hombres.	 Creía	 fuertemente	 en	 el	 rol	
de	María	 en	 la	 lucha	 contra	 las	herejías	 y	 en	el	 triunfo	 sobre	
el	mal.	Y	eso	porque	Dios	la	quiso	asociar	a	la	misión	de	Jesús	
para	 siempre.	 Esa	 convicción	 fue	 creciendo	 con	 el	 tiempo	 y	
adquiriendo	dimensiones	nuevas.	Un	momento	fuerte	 fue	su	
experiencia	mariana	en	Zaragoza.	María	no	era	 la	meta,	 sino	
el	 camino	para	 ir	 a	 Jesús	 y	 llevar	 a	 los	 hombres	 a	 Jesús.	 Por	
eso	su	lema	evangélico:	“Hagan	lo	que	él	les	diga”.	En	la	ancia-
nidad pudo decir  
“Hace tiempo no vivo ni respiro sino para dar a conocer, 
amar y servir a la augusta María”.

Su amor a la Iglesia	 expresado	de	múltiples	 formas.	Aceptó	

Tema del Mes

2011, UN AÑO CON CHAMINADE
Jesús Gómez SM
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permanecer	 fiel	 en	 tiempos	de	 la	 revolución,	 reiteró	 su	 fide-
lidad haciendo pasar todas sus iniciativas pastorales por la 
aprobación de su obispo y del Papa, trabajó en estrecha co-
laboración con sacerdotes y obispos, y toda su acción como 
Misionero	 Apostólico	 la	 realizó	 con	 un	 profundo	 sentido	 de	
Iglesia.	Eso	no	 le	 impedía	 innovar,	al	contrario,	por	amor	a	 la	
Iglesia	 buscaba	 formas	 nuevas:	 a	 tiempos	 nuevos,	 métodos	
nuevos.	Era	un	amor	creativo,	innovador,	multiplicador.	Y	pro-
curó permanentemente con la inclusión de los laicos en la ta-
rea de la recristianización de la sociedad.

Hemos	 visto	 a	 Chaminade	 como	 el	 hombre	 de	 fe.	 Algunos	
consideran	que	la	fe	era	su	principal	motor.	Y	eso	en	una	do-
ble	dimensión:		la	fe	como	fuerza	interior	que	le	llevaba	a	vivir	
en	fidelidad	a	toda	prueba	y	a	confiar	plenamente	en	los	de-
signios	de	Dios,	 releyendo	 los	acontecimientos	desde	 la	 fe;	y	
también	la	fe	como	tarea,	como	finalidad	de	la	misión,	exten-
der	 la	 fe,	 cultivar	 la	 fe	en	el	 corazón	de	sus	 seguidores.	 La	 fe	
vuelve una y otra vez en sus preocupaciones. “¡Qué felicidad 
para nosotros si pudiéramos caminar el resto de nuestros 
días por las hermosas sendas de la fe y no obrar sino por la 
fe, ni vivir sino de la fe!”. Por eso su proyecto misionero es 
“reavivar o volver a encender en todas partes la llama de la 
fe”.	 Su	 vida	personal	 estuvo	 siempre	orientada	por	 la	 fe.	 Sus	
proyectos y decisiones son siempre resultado de un adecua-
do discernimiento, incluso sobreponiéndose a la cruz de la 
marginación	que	le	tocó	experimentar	en	sus	últimos	años.	

Y	muy	en	relación	con	la	fe,	el	hombre de oración, el medio 
indispensable	para	adquirir	profundidad	de	vida,	conocimien-
to y amor a la voluntad de Dios, comprensión de los signos de 
los	tiempos	tan	difíciles	que	le	tocó	vivir	de	descristianización	
sistemática.	El	acompañamiento	de	personas	sólo	era	posible	
desde la oración y se le reconoce como un maestro de ora-
ción. Siguiéndole a él, pudimos ejercitarnos en el método de 
la	oración	de	fe	o	del	credo	(3)	.

2.3.- La herencia de Chaminade: el carisma que nos legó:
La vida y la obra del P. Chaminade son parte importante del 
carisma marianista. Lo es también su propuesta espiritual, lo 
que hemos llamado el conjunto de los rasgos de la espirituali-
dad	marianista.	Brevemente:
-.	El	espíritu	de	fe,	la	fe	del	corazón,	fuertes	en	la	fe	(4)	.
-.	 María(5)	 ,	 la	mujer	 nueva,	 asociada	 por	 Dios	 para	 siempre	
para	colaborar	con	su	hijo	Jesús	en	la	extensión	del	Reino	de	
Dios.	Ella	sigue	dando	a	luz	a	Jesús	en	el	corazón	de	los	hom-
bres.	Nosotros	nos	dejamos	 formar	por	ella	y	hacemos	alian-
za para colaborar en su misión. María Inmaculada, ícono del 
triunfo	de	Dios	sobre	el	mal,	ella	es	a	su	vez	vencedora	de	to-
das las herejías de todos los tiempos.
.-	Todos	somos	misioneros	(6),	todos	llamados	a	la	misión.	Dis-
ponibles	para	“hacer	lo	que	él	nos	diga”.	La	gran	herramienta:	
Formar	comunidades	de	fe,	multiplicadoras	de	cristianos.

.-	El	espíritu	interior,	 la	vida	de	oración	(7)	 ,	 la	unión	con	Cris-
to:	“Lo	esencial	es	lo	interior”.	

3.- Retroalimentando el compromiso.
En	diálogo	comunitario	hacer	una	pequeña	evaluación	de	 lo	
hecho y vivido personal y comunitariamente.
¿Cómo	nos	proyectamos	hacia	futuro?	¿Estamos	dispuestos	a	
que	el	Fundador	sea	un	inspirador	de	nuestra	fe	y	de	nuestro	
compromiso	 misionero?	 ¿Cómo	 reforzar	 comunitariamente	
nuestro	“conocer,	amar	y	seguir”	al	Fundador?		Nunca	es	tarde	
para completar los procesos, si lo intentamos.

4.- Celebrar la vida:
-.	 Retomemos	 lo	 más	 significativo	 del	 año	 chaminadiano,	
transformándolo	 en	 oración:	 formación,	 exhortaciones,	 ac-
ciones,	crecimiento	personal,	tarea	de	misión…	y	transformé-
moslo en oración.
-.	Volvamos	a	mirar	al	 Fundador.	Hagamos	una	oración	agra-
decida por su persona, por su vida, por la espiritualidad que 
nos ha legado. Y renovemos nuestro compromiso como ma-
rianistas.
-. Podemos comentar y rezar la Oración de Acción de Gracias 
de	este	año	chaminadiano	(contratapa	del	Boletín).
-----------
1.-	 Consultar	Tema	del	mes	del	 Boletín	Chaminade	de	 enero	
2011.
2.-	Releer	Tema	del	mes	del	Boletín	Chaminade	de	abril	y	oc-
tubre 2011
3.-	Releer	el	tema	del	Boletín	Chaminade	de	septiembre	2011
4.-	Ver	el	tema	del	Boletín	Chaminade	de	junio	2011
5.-	Ver	el	tema	del	Boletín	Chaminade	de	noviembre	2011
6.-	 Releer	 el	 Boletín	 Chaminade	 de	 Agosto,	 octubre	 y	 abril	
2011. 
7.-	Repasar	el	Boletín	Chaminade	de	Septiembre	2011.

Tema del Mes
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Aporte

Celebración de la 45ª Jornada Mundial de la Paz 

Mensaje de Benedicto XVI - 1 de enero de 2012

EDUCAR A LOS JÓVENES
EN LA JUSTICIA Y LA PAZ

  
Muy en consonancia con los acontecimientos que han 

marcado el año 2011, el Papa llama a toda la sociedad 
a prestar una atención especial a los jóvenes. Se dirige 
a ellos en términos muy elogiosos y les plantea el de-
safío	de	construir	el	mundo	soñado	del	 futuro.	Sus	pa-
labras son para nosotros, en el año de la Misión Joven, 
un mensaje orientador y promisorio. Compartimos las 
diez	frases	que	 la	Revista	Vida	Nueva	destaca	del	texto	
papal.

1.	 “Prestar	atención	al	mundo	juvenil,	saber	escuchar-
lo y valorarlo, no es solo una oportunidad, sino un de-
ber primario de toda la sociedad, para la construcción 
de	un	futuro	de	justicia	y	de	paz”.
2.	 “La	 familia	 es	 la	 primera	 escuela	 donde	 se	 recibe	

educación	 para	 la	 justicia	 y	 la	 paz.	 (…).	 Deseo	 decir	 a	
los	padres	que	no	 se	desanimen.	Que	exhorten	 con	el	
ejemplo de su vida a los hijos a que pongan la esperan-
za	 ante	 todo	en	Dios,	 el	 único	del	que	mana	 justicia	 y	
paz	auténtica”.
3.	 “Que	 todo	 ambiente	 educativo	 sea	 un	 lugar	 de	

apertura	al	otro	y	a	 lo	transcendente;	 lugar	de	diálogo,	
de cohesión y de escucha, en el que el joven se sienta 
valorado en sus propias potencialidades y riqueza inte-
rior,	y	aprenda	a	apreciar	a	los	hermanos”.
4.	 “[A	 los	responsables	políticos],	que	ayuden	concre-

tamente	a	las	familias	e	instituciones	educativas	a	ejer-
cer	 su	 derecho	 y	 deber	 de	 educar.	 Nunca	 debe	 faltar	
una	ayuda	adecuada	a	la	maternidad	y	a	la	paternidad”.
5.	 “A	 los	 jóvenes	 les	 corresponde	una	gran	 responsa-

bilidad:	que	tengan	la	fuerza	de	usar	bien	y	consciente-
mente	la	libertad”.
6.	 “La	primera	educación	consiste	en	aprender	a	reco-

nocer en el hombre la imagen del Creador y, por consi-
guiente,	a	 tener	un	profundo	 respeto	por	cada	ser	hu-
mano	y	ayudar	a	los	otros	a	llevar	una	vida	conforme	a	
esta	altísima	dignidad”.
7.	 “Invito	de	modo	particular	a	 los	 jóvenes,	que	man-

tienen siempre viva la tensión hacia los ideales, a tener 
la paciencia y constancia de buscar la justicia y la paz, 
de cultivar el gusto por lo que es justo y verdadero, aun 

cuando	 esto	 pueda	 comportar	 sacrificio	 e	 ir	 contraco-
rriente”.
8.	 “No	os	dejéis	 vencer	por	el	desánimo	ante	 las	difi-

cultades	y	no	os	entreguéis	a	 las	 falsas	soluciones,	que	
con	 frecuencia	 se	presentan	 como	el	 camino	más	 fácil	
para	 superar	 los	 problemas.	 (…)	 Vivid	 con	 intensidad	
esta etapa de vuestra vida tan rica y llena de entusias-
mo”.
9.	 “Vosotros	sois	un	ejemplo	y	estímulo	para	los	adul-

tos,	 y	 lo	 seréis	 cuanto	más	os	esforcéis	por	 superar	 las	
injusticias	y	 la	corrupción,	cuanto	más	deseéis	un	futu-
ro	mejor	y	os	comprometáis	en	construirlo”.
10.	 “Sed	 conscientes	 de	 vuestras	 capacidades	 y	

nunca os encerréis en vosotros mismos, sino sabed 
trabajar	 por	 un	 futuro	más	 luminoso	para	 todos.	Nun-
ca	estáis	solos.	La	Iglesia	confía	en	vosotros”.	Solidarizar	
con esas mujeres y con los presos de San Miguel impli-
ca	 luchar	contra	 todo	 lo	que	 los	destruye	o	crucifica,	y	
eso hermanas, hermanos y miembros de la sociedad ci-
vil, tiene costos que debemos pagar en dinero, en tiem-
po,	 en	 afectos,	 en	 privilegios,	 en	 vida.	 Sabemos	 que	
todos queremos que esto cambie, pero sólo cambiará 
cuando estemos dispuestos a amar renunciando.

Los chicos que llegan a las cárceles llegan por droga, 
por alcohol, por dinero, es decir, por la ilusión perversa 
de	 los	medios	de	que	 en	 el	 consumo	está	 la	 felicidad.	
Nadie	repara	que	esa	falsa	ilusión	los	pudo	abrazar	por	
el abandono y la soledad en que vivían. Y decimos a los 
cristianos que al no ser hermanos de la pobreza evan-
gélica y que al no vivirla, estamos reproduciendo esa 
ilusión.
Con	nuestra	falta	de	solidaridad	(a	la	que	se	rinde	gran	

publicidad porque se nos considera muy solidarios por 
ser	 capaces	 de	 reunir	 grandes	 sumas	 de	 dinero)	 esta-
mos	mostrando	un	 falso	camino	 (“por	aquí	amigo,	por	
aquí	se	es	feliz”).	
Esta	es	una	 interpelación	a	 los	 cristianos	que	quieren	

solidarizar con los pobres, y solidarizarse con los po-
bres,	a	 la	manera	de	Jesús	 implica	bajar	a	esa	pobreza,	
hacerse pobre como Él.

Ahora amigo-hermanos-compañeros, ésta es nuestra 
lucha,	 los	 pobres	 y	 crucificados	 de	 nuestro	 tiempo	 es-
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Navidad historia anual
José María Arnaíz

	 Este	año	2011	he	celebrado	con	 fuerza	el	
aniversario	del	nacimiento	del	fundador	y	me	han	
venido	ganas	de	ser	un	fuego	que	encienda	otros	
fuegos.	 En	esa	 línea	he	procurado	 leer	 en	el	 libro	
de	mi	 vida,	 poniendo	 una	mirada	 de	 fe,	 tratando	
de	 descubrir	 cómo	 actúa	Dios	 en	 la	 historia	 y	 en	
los	acontecimientos	de	mi	vida	y	pone	en	ella	fer-
vor y celo. .

Este	año,	por	tres	veces,	el	Señor	ha	escrito	en	mis	
páginas sus versos,  con un  mismo soneto, hasta 
ahora desconocido. La primera vez me llegó a tra-
vés	del	blog	de	Maribel	y	su	extraña	familia	donde	
descubría	que	el	amor	une	pero	no	ata;	 la	segun-
da por mediación de un marianista, cuando escri-
bió	la	reseña	biográfica	de	otro	religioso,	Gregorio	
Olmo, que murió tras largos años postrado en es-
tado	vegetal,	 sin	aparente	conocimiento;	 la	 terce-
ra, unida a la primera, a través de una canción, de 
Miguel	Bosé,	con	música	de	Beethoven,	que	ponía	
melodía de amor, enternecida, a la poesía. 

Entiendo	que	es	 Jesús	mismo	quien	me	dice,	 con	
este	 soneto	 quinto	 de	 Garcilaso	 de	 la	 Vega,	 	 de	
una manera especial en Navidad,:

Yo	no	nací	sino	para	quereros;	
mi	alma	os	ha	cortado	a	su	medida;	
por	hábito	del	alma	misma	os	quiero;

y quiero contestarle con los mismos versos que él 
me dice, responderle desde su mismo amor en-
candilado:
 
Cuanto	tengo	confieso	yo	deberos;	
por vos nací, por vos tengo vida, 
por vos he de morir, y por vos muero.

Le doy gracias a Dios por su belleza en mi vida 
compartida. Le doy las gracias porque nos permite 
contemplarle	 aún	más	bello	 y	 vivo,	 tan	 cercano	a	
nosotros, tan con nosotros  en Navidad.
Le doy gracias a Dios, 
María del Socorro,  porque me acompañas en la 
historia	de	mi	vida.	Deseo	que	descubras	aún	más	
cerca al Dios bello y cercano, y que su presencia 
llene de poesía y María, ternura y vigor a la vez,  
en el año 2012

Con mi cariño

tán en las cárceles de Latinoamérica igual que en San 
Miguel.	 Esta	 es	 ahora	 nuestra	 urgencia,	 estos	 son	 los	
pobres	 entre	 los	pobres,	 ahí	 está	 el	máximo	dolor,	 ahí	
debe estar también nuestro corazón, nuestras manos, 
nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestro amor.
Pidamos	 perdón	 a	 esas	 familias	 por	 nuestras	 incon-

secuencias,	 por	 nuestra	 falta	 de	 amor	 que	 les	 quitó	 a	
sus hijos y parientes. Dios no lo ha querido porque no 
quiere que sus hijos mueran así, pero podemos encon-
trar un sentido, un para qué, que sería ir en busca de 
ellos a las cárceles y ayudarlos a reconstruir su vida y su 
camino. 
Una	 vez	 más	 reitero	 nuestra	 profunda	 valoración	 y	

significado	enaltecedor	de	 las	palabras	de	 la	 fundado-
ra	 del	 Buen	 Pastor,	 Sta.	María	 Eufrasia:	“No	 las	maltra-
ten	más	 de	 lo	 que	 ya	 están	maltratadas”,	 que	 resuena	
como una ironía a nosotros, que como sociedad hemos 

asumido como bandera de lucha el maltrato, la indi-
ferencia,	 el	 individualismo	 y	 la	 apatía.	 Basta	 recordar	
que,	 acaso	más	 de	 alguna	 vez,	 hemos	 escuchado	“No	
están	 en	 la	 cárcel	 por	 buenitos”,	“Queremos	 condenas	
más	 largas	 que	 sean	 ejemplarizantes”,	 “Falta	 construir	
más	 cárceles	 y	 contratar	más	gendarmes”,	“Que	 se	pu-
dran	 en	 la	 cárcel”,	“Son	muy	malos”,	 pero	 ¿cuándo	me	
pregunto qué estoy haciendo yo para que no sean tan 
malos?,	¿qué	aporto?,	¿qué	podría	ofrecer?,	¿qué	se	me	
ocurre	para	mejorar	algún	aspecto?

Entonces	 no	 nos	 extrañemos	 cuando	 nos	 encontre-
mos	cara	a	 cara	 con	 Jesús	y	nos	diga:	“Vayan	malditos	
de	mi	Padre	al	fuego	eterno,	porque	estuve	preso	y	no	
me	visitaron”	(Mt.	25)
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COMUNIDAD  “CAMINANDO CON JESÚS”

1.-	“Durante	este	año	profundicé	el	conocimiento	de	nues-
tro	fundador,	en	sus	riesgos	y	en	su	valentía	para	evangelizar	en	
tiempos	difíciles.	Me	 impulsó	a	ser	más	valiente	en	mis	desafíos	
de	fe”	(María	Fuentes)

2.-	“En	el	Año	Chaminadiano	puedo	destacar	que	por	la	fre-
cuencia	en	que	lo	tratamos,	yo	sentí	un	profundo	reconocimien-
to a su labor evangelizadora, lo que me motivó a seguir su ejem-
plo	misionero”	(Carmen	Almarza)

3.-	“En	mi	encuentro	de	iniciación,	me	llené	de	la	espirituali-
dad del Padre Chaminade, lo admiré por su gran amor a María, y 
cómo	esto	 influyó	para	formar	comunidades.	Gracias	a	este	em-
puje	tomé	 la	decisión,	si	me	aceptan,	de	consagrarme	este	año”	
(Mónica	Sandoval)

4.-	 “Para	 mí	 el	 Año	 Chaminadiano	 ha	 significado	 un	 gran	
avance, ya que con los temas tratados, en todo momento, con 
énfasis	y	perseverancia,	el	Padre	Chaminade	logró	calar	más	pro-
fundamente	 en	mi	 corazón;	más	 lo	 amo,	más	 lo	 admiro,	 por	 lo	
tanto	seré	más	fiel	a	 su	Carisma	y	a	 la	espiritualidad	Marianista”	
(Marcia	Pelich)

5.-	“Sólo	pertenezco	desde	hace	 tres	meses	 al	Movimiento	
Marianista, pero puedo decir que estoy impresionada al conocer-
lo	en	el	retiro	de	 las	hermanas;	por	su	gran	valentía,	porque	fue	
premonitorio,	un	visionario	de	la	Iglesia	futura,	contingente	a	los	
tiempos actuales. Para mí, los Marianistas son una bandera de 
batalla	en	la	fe”	(Yorki	Guzmán)

6.-	“Estuve	ausente	por	un	tiempo	del	Movimiento	Marianis-
ta.	A	mi	 regreso,	 fui	 al	 último	 retiro,	 el	 tema	era	nuestro	 funda-
dor.	Aprendí	a	conocerlo	mejor	y	a	admirarlo;	fue	un	hombre	vi-
sionario	para	su	tiempo.	Gracias,	Padre	Chaminade”	(Marvi	Díaz)

7.-	“Durante	 estos	meses	 que	 llevo	 participando	 de	 la	 co-
munidad, descubrí a la persona del Padre Chaminade, hombre 
amante de María, cercano a los jóvenes, humilde, inteligente, 
enérgico y amoroso. Características que también puedo recono-
cer	en	los	religiosos	de	la	congregación,	me	siento	cómoda	y	fe-
liz	de	pertenecer	al	movimiento	marianista	(Verónica	Arcos)

8.-	“Durante	el	pasado	año,	recibí	la	gracia	de	aprender	y	va-
lorar	más	 la	vida	del	Padre	Chaminade.	Destacaría:	 su	confianza	
en	el	Señor	y	María;	 fe	 incalculable,	que	crecía	con	su	constante	
oración;	cercano,	 lo	que	le	ayudó	en	su	obra	misionera	llevando	
a	Cristo	a	 jóvenes	y	adultos;	fiel	a	 su	vocación,	debido	a	 lo	cual	
vivió en constante riesgo, por su amor a Cristo. Gracias, Padre 
Chaminade, porque llegó a mi vida tu mensaje para hacer crecer 
mi	fe	(Marcia	Parra)

COMUNIDAD “LAS BODAS DE CANÁ”

“Este	 año	Chaminadiano	que	 termina	 ya,	 	 ha	 sido	para	mí	
un	 tiempo	 	de	 reforzamiento	de	mi	espiritualidad	marianista.	Si	
bien es cierto estuve alejada del Movimiento por un tiempo, en 
mi interior sentía una necesidad imperiosa de entregar todo lo 
que conocí y aprendí de la espiritualidad marianista,  quería que 
muchas	personas	conocieran	y	vivieran	 la	 fe,	aceptando	a	María	
como	el	camino	para	llegar	a	Jesús.

Es	así	que	mi	espíritu	misionero	me	llevó	a	ofrecerme	como	
catequista	 en	 una	 capilla	 fuera	 de	mi	 comuna;	 allí	 es	 desde	mi	
espiritualidad	marianista	practico	 lo	que	para	 el	 fundador	 tenía	
sentido	 fundamental,	 la	misión,	evangelizar	y	encender	 la	 llama	
de	la	fe	en	aquellas	personas	que	aún	no	conocen	a	Cristo.

	Ahora	bien,	 ¿cómo	me	proyecto	hacia	 el	 futuro?	De	 vuel-
ta	a	mi	Comunidad,	sigo	en	lo	que	Chaminade	decía	“Todos	sois	
misioneros”,	pero	ahora	vivencialmente	 tengo	 la	absoluta	certe-
za de que en estos tiempos nuevos,  se deben emplear métodos 
nuevos, y que el lugar para la misión hay que salir a buscarlo, y 
estará allí  donde  necesiten conocerlo, pero teniendo siempre 
presente	“a	Jesús	por	María”	

	(Lucy	Rozas	C.)	

DEFENDER Y PROPONER LA FE 
Tirso	Baltra
Comunidad San José
 
Motivado por el año chaminadiano, hace unos meses leí un 

libro muy interesante, que me abrió una perspectiva distinta del 
Fundador.	Ahora	que	estamos	finalizando	el	año	chaminadiano,	
quisiera	 compartir	 algunos	 aspectos	 de	 dicho	 libro.	 El	 libro	 se	

TESTIMONIOS

¿QUE HA SIGNIFICADO EN MI VIDA EL AÑO CHAMINADIANO?
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llama	“Defender	y	proponer	 la	 fe	en	 la	enseñanza	de	Guillermo	
José	Chaminade”,	de	Antonio	Gascón.	Es	un	 libro	que	nos	pone	
en	el	contexto	filosófico	y	cultural	que	le	tocó	vivir	al	Padre	Cha-
minade.

El	 contexto	histórico	que	vivió	el	 Padre	Chaminade	afectó	
tanto a la política como a la nueva cultura, desencadenando un 
proceso	de	secularización	y	pérdida	progresiva	de	la	fe	cristiana,	
lo	 cual	 provocó	 que	 la	 sociedad	 francesa	 se	 volviera	 cada	 vez	
más	descristianizada.	Esta	situación	hizo	que	el	Padre	Chamina-
de	se	fijara	como	intención	pastoral	recristianizar	Francia.

Chaminade pensaba que de la antigua pastoral de conser-
vación se debería pasar a otra misión, por lo que se hacía urgen-
te	contar	con	apóstoles	 laicos	bien	 formados.	Es	decir,	 se	preci-
saban comunidades cristianas vivas, capaces de evangelizar una 
sociedad	que	se	hallaba	en	franco	proceso	de	secularización.

El	Fundador	vive	en	un	período	en	el	cual	la	filosofía	racio-
nalista y la mentalidad liberal burguesa, nacida de la ilustración, 
llega	a	difundirse	en	todo	el	cuerpo	social,	hasta	llegar	a	ser	una	
nueva	creencia	religiosa,	el	deísmo.	Este	pensamiento	socavaba	
el	fundamento	mismo	de	la	Iglesia,	ya	que	negaba	racionalmen-
te la posibilidad de una revelación natural que presentase a un 
Dios	creador	y	Salvador	en	una	existencia	personal.	La	razón	es	
exaltada	a	norma	de	 juicio	 y	 la	naturaleza	a	paradigma	de	ver-
dad y valor.

Es	decir,	en	 la	época	del	Padre	Chaminade,	 la	 Iglesia	expe-
rimenta un doble ataque: por una parte, desde el punto de vista 
político	 y	 jurídico,	 reduciendo	 su	 influencia	 cultural,	 y	 por	 otra	
parte, una crítica racionalista que sospecha del origen revelado 
y la naturaleza trascendente de su doctrina

Este	 nuevo	 talante	 intelectual	 impone	 el	 gusto	por	 el	 uso	
crítico	y	libre	de	la	razón.	Su	filosofía	de	fondo	se	basa	en	el	em-
pirismo y el sensualismo.

El	distintivo	del	filósofo	es	el	uso	de	 la	razón	empírica	ma-
temática como talante vital y como método para la observación 
de la vida humana y de la naturaleza.

La religión revelada es rechazada por ser considerada una 
vía de conocimiento al margen del uso crítico y autónomo de la 
razón.

¿Cómo	se	sitúa	el	Padre	Chaminade	en	este	contexto?	Cha-
minade	entiende	por	 filosofismo	 la	 filosofía	moderna	 caracteri-

zada	por	el	 racionalismo	filosófico	cerrado	 sobre	 la	 inmanencia	
del mundo y ajena a la acción sobrenatural de Dios, o revela-
ción, en la naturaleza y en la historia. Frente a esto Chaminade 
propone	combatir	el	filosofismo	con	la	 instrucción	religiosa:	co-
nocer,	dar	a	conocer,	las	verdades	de	la	fe.

Para Chaminade, el racionalismo es el causante de la impie-
dad,	 impregna	 las	mentalidades	de	 las	masas,	 configurando	 las	
creencias de las nuevas generaciones. Para Chaminade se hace 
urgente la educación de la mente y llevar a cabo una tarea re-
cristianizadora.

Chaminade	 es	 un	 hombre	 de	 acción	 profundamente	 re-
flexionada,	 expone	 su	 doctrina	 de	 la	 fe	 católica	 en	 el	 contexto	
cultural	y	religioso	de	la	filosofía	moderna.	Chaminade	no	recha-
za la validez de la ciencia, sino la pretensión de aplicar los presu-
puestos	 ideológicos	 de	 la	mentalidad	 científica	 al	 campo	de	 la	
fe,	porque	daña	irreversiblemente	el	corazón	del	creyente.

Hasta aquí el breve resumen del primer capítulo del libro 
que	 les	comento.	Espero	que	sea	un	aliciente	para	que	se	otros	
lo lean en su integridad y, de esta manera, conozcamos un as-
pecto	fundamental	de	la	vida	del	Fundador.

Quiero	 terminar	 con	 dos	 frases	 del	 Fundador,	 que	 mues-
tran a mi juicio, la amplitud de criterio que tenía el Padre Cha-
minade:

“Dios	ha	puesto	la	fe	en	la	razón;	es	la	razón	quien	ve	por	la	
luz	de	la	fe”

“---Supliquemos	a	 la	augusta	María	para	que	 ilumine	a	sus	
hijos sobre aquello que hay que creer y aceptar del progreso de 
las	luces”.
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Jóvenes Marianistas chilenos peregrinan a los lugares 
fundacionales y participan en las JMJ 2011

Nuestro	 querido	 Beato	 Chaminade	 nos	 tenía	 preparada	
una muy grata sorpresa en este año aniversario de su na-
cimiento.	Con	el	 correr	de	 los	meses	 se	 fue	haciendo	 reali-
dad	una	 invitación	a	participar	en	una	experiencia	original.	
El	P.	Chaminade	nos	dijo	un	día:	Todos	sois	misioneros.	Y	en	
ese espíritu nos dispusimos a todo. Claro que en este caso 
la misión iba a ser otra, pero la aventura había que correr-
la igual.  Éramos seis jóvenes marianistas chilenos -Pamela, 
Sebastián,	 Andrés,	 Emilio,	 Carmen	 y	 Carlos-,	 los	 que	 el	 día	
9	de	agosto	de	2011	nos	embarcamos	en	una	aventura	de	
proporciones	 desconocidas	 para	 nosotros.	 Viviríamos	 dos	
encuentros espectaculares: el primero directamente rela-
cionado	con	 la	historia	marianista	 (Fortes,	Peregrinación	de	
Jóvenes	Marianista	a	 los	 lugares	 fundacionales	con	ocasión	
de	los	250	años	del	natalicio	del	P.	Chaminade),	y	el	segun-
do,	con	la	Iglesia	universal	(Jornada	Mundial	de	la	Juventud,	
JMJ	2011	en	Madrid).

Después de casi 20 horas de viaje, aeropuertos, esperas 
y	buses,	llegamos	a	Madrid,	donde	Rogelio	Núñez	(religioso	
marianista	español)	nos	recibió	como	reyes.	Alojamos	junto	
a la Comunidad del Colegio Santa María del Pilar, en el cen-
tro	de	 la	 ciudad,	 a	 un	 costado	del	 Parque	del	 Retiro	 (lugar	
que visitaríamos varias veces, ya que es enorme y tiene jar-
dines	para	todos	los	gustos	y	muy	bien	cuidado,).

La mañana del día 11, el grupo de chilenos salimos a re-
correr	 a	 pie	 todo	 el	 centro	madrileño.	 Pasamos	 por	 las	 fa-
chadas	de	los	principales	edificios	históricos,	anduvimos	en	
metro, nos paseamos por parques y plazas, y aprovechamos 
de	 comer	 una	 exquisita	 paella	 en	 un	 restorán	 cerca	 de	 la	
Plaza Mayor.

El	 día	 12,	 ya	 con	 las	 otras	 delegaciones	 de	 jóvenes	ma-
rianistas, tomamos un bus que, después de unas cuantas 
horas	 de	 viaje,	 	 nos	 llevaría	 a	 una	 casona	 a	 las	 afueras	 de	
Burdeos,	 sur	 de	 Francia,	 desde	 donde	 comenzaríamos	 la	
peregrinación	“Fortes”	 (fuertes	en	 la	 fe)	por	 los	 lugares	 fun-
dacionales de la Familia Marianista. Éramos unos doscientos 
cincuenta marianistas. 

El	 encuentro	 se	 desarrollaría	 en	 italiano,	 francés	 y	 cas-
tellano	 (¡teníamos	 traductores	 para	 muchos	 idiomas!).	 En	
la oración inicial de la mañana, se nos dio el sentido de la 
peregrinación: conocer nuestras raíces y a arraigarlas en el 
principal	hecho	que	fundamenta	nuestra	fe	(vida,	muerte	y	
resurrección	 del	 Señor),	 acompañados	 por	María	 (la	mujer	

de	 fe,	 el	 Pilar),	 haciendo	 reiteradamente	 la	 plegaria	 danos	
fortaleza	en	la	fe,	para	que	seamos	en	el	mundo	el	testimo-
nio	de	un	pueblo	de	santos	(deseo	del	P.	Chaminade).

El	día	13	visitamos	Perigueux,	 lugar	de	nacimiento	del	P.	
Chaminade. Pocas cosas se conservan idénticas en la ciudad 
desde	1761.	Aún	permanece	la	Rue	Taillefer,	calle	comercial	
que da a la parte posterior de la catedral Saint Front, donde 
el	Beato	y	 su	 familia	 se	habrían	 trasladado	cuando	él	 tenía	
poco más de un año. Luego nos trasladamos a Mussidan, 
donde el P. Chaminade estudió, hizo su primera comunión 
a los once años, y luego, a los quince, los votos de pobre-
za, castidad y obediencia, integrándose posteriormente al 
equipo	 de	 profesores	 del	 colegio-seminario	 Misioneros	 de	
Mussidan,	de	donde	tuvo	que	 irse	en	1790	por	causa	de	 la	
Revolución Francesa.

El	 día	 14	 visitamos	 Bordeaux,	 importante	 puerto	 fluvial	
atravesado por el río Garona. La metrópoli tiene una arqui-
tectura	 excepcional,	 muy	 bien	 conservada,	 y	 que	 integra	
elementos muy modernos, como un tranvía que la recorre 
serpenteando	entre	 los	edificios.	El	P.	Chaminade	vivió	mu-
chos acontecimientos importantes de su vida en esta ciu-
dad. Destacamos algunos: el trabajo pastoral intenso duran-
te	la	Revolución,	viviendo	ocultamente;	después	de	su	exilio	
en	 Zaragoza	 (España,	 1797-1800),	 la	 intensa	 labor	 pastoral	
en muchos lugares de la ciudad y en tareas muy diversas: 
Capilla	de	La	Magdalena,	Obra	de	la	Misericordia,	fundación	
de la Compañía de María, apertura de la primera escuela 
marianista	 Institución	Santa	María,	 entre	otras;	 hasta	 el	 día	
de hoy es reconocido por ello en la ciudad. 

Importancia muy especial tiene la capilla de La Magda-
lena	 (La	 Madeleine),	 que	 posee	 todo	 el	 espíritu	 del	 Padre	
Chaminade. Él abrió las puertas de este lugar para que las 
personas pudieran reunirse a conversar y debatir a diario, 
y	 rápidamente	 fueron	 naciendo	 las	 primeras	 comunida-
des	marianistas.	 En	ella	nos	encontramos	 con	 la	propuesta	
de	una	 Iglesia	abierta	al	necesitado	 (hasta	el	día	de	hoy	es	
un centro abierto para recibir el Sacramento de la Reconci-
liación),	 una	 comunidad	 abierta	 al	 que	 sufre	 y	 un	 corazón	
abierto a Dios. Aquí el P. Chaminade luchaba por hacer sur-
gir	 la	 fe,	 la	 vida	 cristiana	 y	 la	 Iglesia	 en	 una	 Francia	 herida	
por	 la	 revolución.	 En	 esta	 capilla	murió	 el	 22	 de	 enero	 de	
1850.	 Actualmente	 la	 tumba	 de	 nuestro	 Fundador	 se	 en-
cuentra en el cementerio La Chartreuse.
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El	día	15,	de	vuelta	a	España,	pasamos	por	Donostia-San	
Sebastián,	 ciudad	 turística	de	hermosas	playas	y	exquisitos	
restaurantes, y que celebraba la Semana Grande donostiarra 
(15	de	 agosto,	 La	Asunción).	 En	 esta	 ciudad	de	 larga	 tradi-
ción marianista los religiosos y las religiosas marianistas tie-
nen	sendos	colegios.	En	la	tarde	viajamos	a	Zaragoza	y	nos	
alojamos en el Colegio Santa María del Pilar.

El	 día	 16,	 durante	 la	mañana	 recorrimos	Zaragoza,	 urbe	
gigante con museos y castillos, en la que destaca la impre-
sionante	Basílica	Nuestra	Señora	del	Pilar.	Aquí	 se	 siente	el	
peso	de	 la	historia.	El	 silencio	que	hay	dentro	de	 sus	enor-
mes naves y los espacios disponibles para la oración nos 
invitaron a viajar en el tiempo… y revivir los mismos senti-
mientos que suponemos tuvo 
nuestro Fundador a los pies de 
la	Virgen:	soledad,	nostalgia	y	fe.		
Esos	 mismos	 sentimientos	 que	
más tarde lo hicieron regresar a 
Francia, apasionado por la mi-
sión de recristianizar su patria. 
Esa	 fe	 que	 le	 dio	 energía	 para	
enfrentarse	a	un	movimiento	so-
cial, esa soledad silenciosa que 
caracterizaba a su humilde ac-
tuar y esa nostalgia que lo llenó 
de ganas de seguir sirviendo a 
Dios	en	 su	gente.	 	 Este	“viaje	en	
el	tiempo”	me	hizo	pensar	en	mi	
gran	tarea	como	peregrino.	En	la	
tarde dejamos Zaragoza en viaje 
a Madrid, llevándonos muchos 
recuerdos de la tradición maria-
nista.  

Terminado nuestro recorrido  
por el mundo de nuestros orí-
genes marianistas, nos inserta-
mos en la Jornada Mundial de Jóvenes, mezclándonos entre 
una masa inimaginable de jóvenes de muchos lugares del 
mundo, diversas etnias, movimientos, religiosos y religiosas, 
que llenaban el metro, los buses, los espacios de la ciudad 
con	 sus	 cantos	 y	 banderas.	 Estaba	 a	 punto	 de	 empezar	 la	
Jornada Mundial de la Juventud JMJ 2011. Durante seis días 
viviríamos una aventura que nos mostró un mundo lleno 
de diversidad y riqueza, lleno de ganas de compartir, de re-
flejarnos	 en	 el	 otro.	 Nos	 alojamos	 en	 el	 Colegio	Hermanos	
Amorós, ubicado en el barrio Carabanchel, al sur de Madrid. 

Ese	 día	 recibimos	 unas	mochilas	 que	 traían	 todo	 lo	 ne-
cesario para vivir la Jornada: desde el calendario con todas 
las actividades –conciertos, artes escénicas, presentaciones, 
catequesis con diversos obispos y muchas más posibilida-
des,	hasta	un	abanico	y	un	sombrero	(¡muy	importantes	con	

los	hasta	42	°C	de	Madrid!),	mapas	de	la	ciudad	y	del	metro.	
Además recibimos nuestra credencial, un talonario de comi-
das	 (que	era	canjeables	en	cualquier	esquina	de	 la	 ciudad)	
y	un	boleto	que	permitía	usar	el	transporte	público	(metro,	
micros)	a	destajo,	entre	muchas	otras	cosas.	Esa	noche	com-
partimos en el colegio con los peregrinos marianistas de 
toda	 Europa	 que	 se	 fueron	 sumando	 en	 esta	 etapa,	 comi-
mos pizza y bailamos mucho. 

En	 los	 días	 siguientes	 mezclamos	 nuestras	 visitas	 a	 di-
versos lugares de la ciudad con la participación en las ac-
tividades masivas de la JMJ. Cada día, compartíamos con 
los peregrinos marianistas en el Colegio, hacíamos oración 
y comíamos juntos. Además, todas las mañanas había en-

cuentros de oración en toda la 
ciudad, llamados Catequesis de 
los Obispos.

El	 día	 17	 participamos	 en	 un	
encuentro de la comunidad de 
Taizé en la Parroquia Hispano-
americana de la Merced. Por 
la	 tarde,	 vivimos	 el	 Encuentro	
Marianista, donde todos los jó-
venes marianistas que estába-
mos en la JMJ nos reunimos en 
el Colegio Santa María del Pilar. 
Nos acompañó una orquesta de 
estudiantes austríacos y Rachel 
Lozano	 (estadounidense	 que	
se sanó milagrosamente de un 
tumor de Askin en estado me-
tastásico, causa que se investiga 
ya	 que	 se	 atribuye	 al	 Beato	 P.	
Chaminade y permitiría su ca-
nonización).	Ahí,	en	una	emotiva	
ceremonia, cada uno plantó una 
semilla, haciendo una oración 

junto	al	P.	Chaminade.	¡Celebramos	la	Eucaristía	y	luego	bai-
lamos todos juntos al ritmo de la banda!

El		día	18	en	la	mañana	visitamos	el	Estadio	Santiago	Ber-
nabeu,	 luego	 fuimos	 de	 compras	 a	 un	 centro	 comercial	 (a	
buscar	recuerdos),	y	por	la	tarde,	algunos	recorrimos	la	ciu-
dad	esperando	la	famosa	vuelta	del	Papamóvil,	y	otros	par-
ticiparon de un encuentro de bandas y cantantes católicos.

El	 día	 19	 los	 marianistas	 participamos	 en	 la	 recepción	
al Papa en la Nunciatura Apostólica, donde se puso un es-
cenario y bailamos al ritmo del rap católico. Por la tarde, 
visitamos	 el	Museo	 del	 Prado.	 En	 el	mismo	 lugar	 (lleno	 de	
edificios	históricos),	entre	la	Plaza	de	Colón,	el	Paseo	de	Re-
coletos, el Paseo del Prado y la Plaza de Cibeles, se realizó y 
un	emotivo	Vía	Crucis,	del	cual	participamos.

El	 día	 20	por	 la	mañana	 compartimos	 con	 los	 religiosos	

Aporte
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marianistas de la Comunidad del Colegio Amorós. Duran-
te nuestro viaje de Fortes, hicimos un grupo musical ani-
madísimo, con intérpretes italianos, españoles, brasileros y 
chilenos. La verdad es que coincidimos en el mismo bus y 
fuimos	creando	canciones	como	Caca	al	diabolo,	La	cabeza	
de Chaminade, Fray Martino, entre otras,  todas con letras 
propias del viaje. Como un regalo, cantamos esas cancio-
nes a los religiosos de la comunidad.

A	mediodía,	nos	encaminamos	a	Cuatro	Vientos,	un	ae-
ródromo	gigantesco	a	las	afueras	de	Madrid	donde	se	rea-
lizaría	la	Vigilia	masiva	del	Papa	con	todos	los	participantes	
de	 la	 JMJ.	Fue	una	experiencia	 increíble.	 Salimos	en	pato-
ta desde el Colegio, y a medida que nos acercábamos nos 
juntábamos	 con	 más	 y	 más	 gente…	 ¡Era	 impresionante!	
Hacía	muchísimo	calor,	 y	desde	 los	edificios	nos	 lanzaban	
agua. Cuando logramos entrar, entre la marea de gente 
se	 veía	 una	 explanada	 de	 dimensiones	 inconmensurables	
(toda	de	 tierra,	 al	 aire	 libre	y	 sin	ninguna	 sombra).	Recibi-
mos una bolsa con alimentos en unos mesones gigantes 
(parecía	 un	 campo	 de	 refugiados)	 y	 después	 caminamos	
para	 ubicarnos	 en	 algún	 lugar	 y	 pasar	 la	 noche.	Todo	 es-
taba repleto. Cada cierto tiempo pasaba un carro de bom-
beros lanzando agua a la gente. ¡Se veían banderas de 
todos los países!. Se habían montado baños, tiendas con 
recuerdos	y	pequeñas	capillas	para	 confesión	y	adoración	
del Santísimo. Muy lejos de nosotros, estaba el escenario 
(sólo	 lo	 apreciábamos	 por	 las	 pantallas	 gigantes),	 desde	
donde	 se	 animaban	 reflexiones	 y	 oraciones,	 y	 donde	 es-
taba el Papa. Al caer la noche, estaba presupuestada una  
eucaristía dirigida por el Santo Padre. ¡Pero no todo estaba 
previsto!	¡Nos	cayó	encima	una	fuerte	tormenta	de	verano!	
Fue muy entretenido. Todos corrían intentando protegerse 
de	una	 lluvia	 fuerte,	 corta	 e	 imprevista,	 que	 trajo	 consigo	
relámpagos y mucho viento. No había donde estar, pero 
hicimos el intento de protegernos bajo los quitasoles. Se 
suspendió la eucaristía, y pasamos una noche maravillosa, 
al aire libre, ya sin lluvia, esperando a la mañana siguiente 
el cierre de la JMJ.

Al	 día	 21	 despertamos	 para	 celebrar	 la	 Eucaristía	 de	
clausura	 a	 las	 9,30	de	 la	mañana	presidida	por	 el	 Papa.	 El	
entusiasmo,	 la	alegría	de	haber	compartido	esta	experien-
cia todos juntos, nos mantenía con ganas de cantar y cele-
brar el cierre de las JMJ. Luego de escribirnos saludos de 
despedida	en	las	banderas	y	de	tomarnos	las	últimas	fotos	
con	 nuestros	 amigos	 extranjeros,	 dimos	 por	 finalizada	 la	
JMJ. 

Pero	nuestra	 aventura	aún	continúa.	 Esa	misma	noche,	
viajamos desde Madrid a París, desde donde volaríamos a 
Santiago.	Pero,	 como	 regalo	del	día	22	 (lunes	22	de	agos-

to),	 el	 Padre	Chaminade	 retrasó	nuestro	 vuelo	 en	Madrid.	
¿Regalo?	Sí,	porque	nuestro	vuelo	a	París	se	retrasó	y	no	al-
canzamos	a	tomar	el	siguiente	a	Santiago.	El	resultado	fue	
que la compañía aérea costeó nuestra estadía durante esa 
noche, ¡y tuvimos todo un día para recorrer París!

La	experiencia	de	Fortes	y	 la	JMJ	nos	dejó	muy	buenos	
recuerdos, muchas aventuras y amigos que conservaremos 
para	 toda	 la	vida.	En	particular,	 creo	que	 la	 JMJ	nos	 invita	
a	 compartir	 e	 integrarnos	 a	 la	 Iglesia	 universal,	 a	 vivir	 ex-
periencias	 de	 fe	 que	nos	hagan	 cada	día	más	 cristianos	 y	
mejores personas, compartiendo con quienes nos rodean. 
En	 Fortes	 vivimos	 algo	 muy	 particular,	 una	 experiencia	
que creo que muchos marianistas hemos vivido, a partir 
de	 preguntas:	 ¿quién	 es	 el	 Padre	 Chaminade?,	 ¿por	 qué	
es	 tan	 importante?,	 ¿qué	 pensamientos	 surgieron	 de	 él?	
Muchas veces me he sentido asombrado de algunos ras-
gos	de	nuestro	carisma,	 reflejados	en	 la	manera	de	vivir	y	
de actuar de nuestros religiosos y religiosas, la manera en 
que desarrollamos nuestra vida comunitaria y la mane-
ra	 en	que	 compartimos	 como	 familia.	Y	 estoy	 convencido	
que estas características surgieron en la capilla La Madelei-
ne, entre los primeros laicos marianistas que se juntaron a 
compartir	 sus	vidas.	 Es	difícil	 asegurar	que	pueda	 respon-
der con propiedad a la pregunta quién es el P. Chamina-
de, pero hay algunos aspectos que durante el viaje llama-
ron	 profundamente	 mi	 atención.	 Él	 se	 vio	 desafiado	 por	
aquellos	 que	 estaban	 en	 contra	de	 las	 figuras	de	poder	 y	
los curas, que buscaban la igualdad y la comida durante 
la	 Revolución	 Francesa.	 Se	 vio	 desafiado	 por	 una	 socie-
dad destruida, que creció sin valores, sin cariño por Cristo, 
María o la Iglesia, después de la Revolución. Se vio desa-
fiado	por	sus	hermanos	de	comunidad,	quienes	intentaron	
acallarlo, sometiéndolo a un juicio injusto entre sus pares, 
quitándole el valor que como Fundador hoy tiene para to-
dos.	Era	un	hombre	de	una	mirada	única,	benevolente,	con	
múltiples	 proyecciones	 para	 su	 sociedad	 y	 con	 un	 cariño	
enorme por quienes lo rodeaban. No dejó de trabajar nun-
ca	por	ellos.	Y	como	marianistas,	¿qué	desafíos	nos	plantea	
nuestra	 sociedad?	 ¿Cómo	 serviremos	 a	 quienes	 nos	 ro-
dean?	¿A	cuántos	juzgamos	dentro	de	nuestras	comunida-
des?	¿Con	qué	fuerza	lograremos	cumplir	estos	desafíos?	El	
Padre	Chaminade	nos	invita	a	lograrlo:		Fortes…	in	fide	.

Carlos Meyer Regueiro
Sebastián Pezoa Navarrete

Enero	de	2012.
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ISABEL DUARTE ASUME DIRECCIÓN
DE “SINERGIA” Y “POSIBLE OTRO CHILE”

 El	 día	 2	 de	 enero	 comenzó	 Isabel	Duarte	 su	 trabajo	 como	Directora	
ejecutiva	de	dos	Fundaciones	Marianistas,	“Sinergia”	y	“Posible	otro	Chile”.	Para	
Isabel	esta	 responsabilidad	es	 tarea	y	es	misión.	Ambas	 fundaciones	han	sido	
aprobadas	 por	 el	Ministerio	 de	 Justicia	 en	 las	 últimas	 semanas	 y	 nacen	 para	
aportar al país justicia, crecimiento y solidaridad. 
	 Estamos	seguros	de	que	 Isabel	va	a	saber	 imprimir	a	estas	dos	obras	
marianistas	el	 impulso	que	proviene	de	una	 ingeniero	comercial,	de	 su	expe-
riencia de consultora nacional e internacional, de su capacidad de emprende-

dora y de su compromiso como miembro de las 
Comunidades	Laicas	Marianistas	(CLM)	y	respon-
sable de las mismas a nivel latinoamericano. 
 La Fundación Sinergia ha nacido para po-
tenciar la acción social de las Instituciones y las 
personas	marianistas	en	Chile.	El	Directorio	está	
integrado	por	un	grupo	de	exalumnos	y	exalum-
nas marianistas y otras personas relacionadas 
con la vida marianista del país. 
 La Fundación Posible otro Chile se está ha-
ciendo presente en la vida ciudadana del país, con una propuesta educativa, política, 
social	y	económica.	Comienza	en	unos	meses	más	el	 Instituto	de	 formación	Posible	
otro	Chile.	Se	pretende	formar	ciudadanos	que	se	jueguen	por	un	país	más	equitati-
vo, desarrollado, alegre y democrático.

Elección de la Asamblea de Testigos
 El	pasado	domingo	18	de	diciembre	se	hizo	la	elección	de	la	Asamblea	de	Testigos	del	Movimiento	Marianista	
con participación de los testigos de Santiago, Talca y Linares. 
	 ¿Qué	es	la	“Asamblea	Representativa”?
	 La	Asamblea	Representativa	de	Testigos	es	la	forma	de	organización	que	nos	hemos	dado	los	laicos	marianistas	
para discernir, actualizar y proponer los objetivos generales para las comunidades laicas y velar por su cumplimiento. 
 A esta Asamblea le corresponde tomar las decisiones estratégicas que lleven al cumplimiento de la misión por 
la	cual	todos	debemos	jugarnos.	Nuestra	misión	fundamental	es	trabajar	para	implantar	el	Reino	de	Dios	en	la	Tierra.	Pero	
¿cómo?	¿Qué	es	el	Reino	para	nosotros	hoy?	¿En	qué	parcela	de	este	mundo	estamos	llamados	a	trabajar	los	Laicos	Ma-
rianistas?	¿Es	en	una	sola	o	más	de	una?	¿A	quién	le	damos	preferencia?	¿Por	quién	optamos?		
 A la Asamblea de Testigos le corresponde  buscar nuestros caminos de inserción en la Iglesia local, tomar las de-
cisiones	estratégicas	que	ello	exija	y	poner	a	todo	el	M.M.	en	marcha	hacia	sus	grandes	metas.
	 ¿Quiénes	forman	la	Asamblea	de	Testigos?
	 Está	integrada	por	el	presidente	de	las	CLM	de	Chile	y	20	testigos	elegidos	por	votación	universal	de	testigos.	Su	
período	de	funcionamiento	dura	4	años.	
	 Para	 facilitar	 su	 funcionamiento,	 	 en	 la	 primera	 sesión	 eligen	 a	 uno	 de	 sus	miembros	 como	 presidente	 de	 la	
Asamblea	y	a	otro	como	secretario	(a).
	 A	continuación	se	presenta	la	lista	de	todos	los	Testigos	elegidos.	Los	veinte	testigos	elegidos	con	más	número	
de	votos	forman	parte	de	la	Asamblea.	Los	otros	elegidos	se	consideran	miembros	reemplazantes.

“En la Eucaristía del pasado Domingo 22, con 
ocasión de la finalización de la celebración de 
los 250 Años del Padre Chaminade, se presenta-
ron los hermanos que van a misionar” 
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ELECCION ASAMBLEA REPRESENTATIVA MM 18/12/2011

  TALCA LINARES SANTIAGO TOTAL SECTOR  

DUARTE	ISABEL	 31	 12	 72	 115	 San	Miguel	 	

BALTRA	TIRSO	 28	 10	 72	 110	 San	Miguel	 	

MORALES	PILAR	 0	 1	 95	 96	 Pte.	Alto	 	

ROJAS	MAURICIO	 27	 10	 47	 84	 San	Miguel	 	

VALENCIA	FREDY	 31	 0	 49	 80	 San	Miguel	 	

ORTEGA	REBECA	 0	 9	 70	 79	 San	Miguel	 	

ROSALES	Mª	EUGENIA	 0	 11	 50	 61	 San	Miguel	 	

MOENA	HUGO	 0	 0	 61	 61	 Pte.	Alto	 	

ARRIAGADA	FRANCISCO	 31	 12	 15	 58	 Talca	 	

NAVARRETE	JUAN	CARLOS	 0	 0	 56	 56	 San	Miguel	 	

ARCOS	MANUEL	 0	 0	 52	 52	 Pte.	Alto	 	

ROMO	ANDREA	 0	 1	 49	 50	 San	Miguel	 	

OLMOS	CECILIA	 0	 0	 39	 39	 San	Miguel	 	

TAPIA	RICARDO	 3	 0	 33	 36	 San	Miguel	 	

LANDERA	SANDRA	 0	 17	 18	 35	 Linares	 	

ROZAS	CLAUDIA	 0	 0	 34	 34	 San	Miguel	 	

TAPIA	Mª	ESTER	 1	 0	 31	 32	 Pte.	Alto	 	

CHACON	HUGO	 1	 18	 11	 30	 Linares	 	

DE	BARCA	ANGEL	 0	 0	 29	 29	 San	Miguel	 	

ROJAS	LUIS	 0	 28	 0	 28	 Linares	 	

VEJAR	GLORIA	 0	 12	 15	 27	 Pte.	Alto	 	

MUÑOZ	GLORIA	 1	 0	 24	 25	 Pte.	Alto	 	

ECHEVERRIA	ELSA	 0	 0	 24	 24	 San	Miguel	 	

MIRANDA	ANTONIO	 0	 0	 23	 23	 San	Miguel	 	

CARRERA	PATRICIO	 0	 1	 22	 23	 Pte.	Alto	 	

MUÑOZ	JUAN	 0	 0	 21	 21	 Pte.	Alto	 	

LINEROS	EDMUNDO	 0	 0	 20	 20	 Pte.	Alto	 	

DIAZ	PAMELA	 1	 0	 18	 19	 Pte.	Alto	 	

MORAN	ADOLFO	 0	 0	 3	 3	 San	Miguel	 	

TOLEDO	IRMA	 0	 0	 1	 1	 San	Miguel  

TRICEL	 	 	 	 	 	 	
FERNANDO	ACEVEDO	 	 	 	 	 	 	
GUSTAVO	CERDA	 	 	 	 	 	 	
JULIA	MANDRIAZA	 	 	 	 	 	 	
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Misiones del 
Sector 
Puente Alto

Un	grupo	de	unos	treinta	jóvenes	y	adultos	
puentealtinos	entre	 los	días	23	de	enero	y	el	1	
de	 febrero,	 estaremos	 en	 trabajo	 de	misión	 en	
dos	 lugares	diferentes	de	S.	Pedro	de	Melipilla:	
El	Encañado	y	Santa	Rosa	de	la	Sierra.

Residiremos en las respectivas escuelas del 
lugar y seremos atendidos por los párrocos de 
S. Pedro que nos han conseguido todos los per-
misos.

El	 trabajo	 va	 a	 consistir	 en	 misionar	 casa	
por	 casa,	 apoyar	 la	 formación	 de	 los	 equipos	
de cada capilla, dejar un Nuevo Testamento en 
cada	familia	y	una	imagen	de	la	Virgen	Peregri-
na con su correspondiente novena.

Ponemos todo este trabajo misionero bajo 
la	 protección	 del	 Beato	 G.	 José	 Chaminade,	 el	
misionero de los tiempos nuevos. 

Jesús	Herreros		sm
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Jesús, has venido a traer fuego
y quieres que arda toda la tierra.

Aquí estamos los marianistas de Chile,
necesitados de que tus palabras de vida enciendan nuestro corazón.

¡Queremos dejarnos contagiar por tu pasión  y 
por la gracia de tu resurrección!

¡Queremos que tu amor foguee nuestras vidas!
Ven con tu  Espíritu de sabiduría  y de fortaleza, 

quema nuestras resistencias a tu acción,
purifica nuestras palabras, pensamientos y acciones

para que en todo momento tengamos encendidas nuestras lámparas.
Jesús, te pedimos que el fuego que derramaste en el P. Chaminade

 se trasforme en nosotros en fervor intenso y en celo ardiente.
Que no nos falte la fortaleza en la fe, la seguridad en la esperanza 

y la constancia en el amor. 
Queremos dejarnos encender

para entregarnos generosamente a fin de que tu Reino venga.
Danos gracia para contagiar audacia y alegría a quienes 

nos rodean y a los que están lejos.
Conviértenos en un fuego que enciende otros fuegos.

María, que tus palabras en el Magníficat
sean para nosotros como una llama encendida

que nos conduzcan en Chile hasta donde el amor nos lleve
Amén.


