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+  Septiembre: ¡¡ Mes de la Patria !!
Sí…  Pero: ¿de qué Patria estamos hablando?   
 De la “Patria”, que es y significa “Tierra de los Padres”…; 
no perdamos la oportunidad de pensar y sentir en 
grande. 
¿Es justo que los hijos más fuertes despojemos a los 
hermanos más débiles de la porción de  tierra que ne-
cesitan?
No es quizás una incoherencia  que, pecando tal vez 
de “cainismo”, los que vencimos  con violencia, retenga-
mos por la fuerza el Mar que los hermanos más débiles  
perdieron?
¿Qué sentido tiene que los creyentes recemos el Padre-
nuestro, con acento chileno, peruano y / o, bolivaria-
no, si no estamos dispuestos a condonarnos nuestras 
mutuas deudas…? ¿Habremos olvidado la sabia Insti-
tución  Bíblica del Año Sabático?
NO TEMAMOS NO ALCANZAR A VER EL FRUTO DE 
NUESTRA CRITICADA POSTURA, POR CRISTIANA Y PRO-
FÉTICA. 
+  Jesucristo – nuestro único Señor -  lleva 20 siglos es-
perando ser escuchado…y no desespera, porque “su 
Amor es más fuerte”.

Sumario
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Acercarnos y conocer a Dios es un misterio. Como tal es inabarcable en forma completa a nuestra razón y nues-
tro conocimiento siempre será parcial e incompleto por lo que, también, será un camino para seguir buscando 
formas de conocerlo y acercarnos a él.

Hoy proponemos pensar y meditar la imagen de Dios que se nos revela como creador. Para ello podemos re-
montarnos a nuestra propia experiencia de creadores y de ahí hacer una extensión a la forma en que dicha 
experiencia podría llevarse a un grado sumo a fin de ayudarnos a intuir una nueva y complementaria com-
prensión de Dios.

Primero miremos nuestra experiencia cuando somos buenos creadores de algo.  Por ejemplo, pensemos en el 
artista que crea una obra de arte o en el artesano que crea una artesanía o en el investigador que crea una 
nueva solución a un problema o en el emprendedor que saca adelante un negocio o en el profesor que crea una 
nueva estrategia para potenciar el aprendizaje de sus alumnos o en el inventor que crea un nuevo producto 
y finalmente pensemos en nosotros mismos cuando hemos tenido la experiencia de crear algo que antes no 
existía.

Probablemente la intuición que tendremos es que lo que hemos creado, de alguna manera tiene algo o mucho 
de lo que nosotros somos. Lo que hemos creado nos hace sentirnos argullosos, sentimos que lo creado es una 
extensión nuestra, lo valoramos, lo queremos.  Si lo que hemos creado tiene potencial de crecer, nos esmeramos 
por favorecer ese crecimiento. Si lo que hemos creado sirve a otros, nos esmeramos por potenciar ese servicio. Si 
lo que hemos creado es bello, lo damos a conocer y así sucesivamente. Cada lector si se conecta con una propia 
experiencia de creación podrá descubrir los sentimientos que le embargan cuando piensa en él y su relación 
con lo creado.

Pues bien, parafraseando la frase de Mt 7,11 que dice: “Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a 
sus hijos, ¡cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan!”, 
podríamos reflexionar en que si nosotros somos creadores imperfectos, cuanto más perfecta que el nuestro será 
el acto creador de Dios.

Así, si nosotros nos sentimos parte de lo creado, orgullosos de ello, lo valoramos, lo queremos, deseamos su cre-
cimiento y desarrollo, potenciamos su servicio, mostramos su belleza, etc.  ¡¡Cuánto más hará Dios por nosotros 
que somos sus creaturas!!

Demos gracias a Dios por ser nuestro creador y pidámosle que nos ayude a acercarnos a él y a conocerlo cada 
día un poco más

¿Cómo acercarnos a Dios desde nuestra experiencia como creadores?

Editorial



Boletín Chaminade4

1.- Mirando la vida:
La Conferencia Episcopal de Chile invita habitualmente a 
sus Asambleas a laicos expertos de diversas áreas -las cien-
cias, la cultura, la sicología, la política-, o de determinados 
campos específicos -educación, medios de comunicación, 
economía, bioética, mundo del trabajo-. Suelen solicitar 
esas colaboraciones para hacer, desde una visión interdisci-
plinaria, un buen discernimiento sobre la situación del país, 
sobre los problemas económicos y de justicia social, de los 
temas éticos, etc., y así ofrecer una valoración cristiana de la 
situación, proponer criterios de acción, ofrecer pistas de so-
lución. Hay muchas instituciones que tienen procedimien-
tos similares. 
También el Movimiento Marianista: la Asamblea Represen-
tativa es una instancia de reflexión, discernimiento, pro-
puestas y decisiones. Ha sido elegida recientemente y está 
sesionando más seguido. - --  ¿Te has informado de quiénes 
la conforman? ¿Qué les pedirías? 
- ¿En qué instancias has participado o  participas? ¿Y en tu 

comunidad? 
- ¿Te gusta implicarte? ¿Te cuesta? 
- ¿Podrías nombrar diez laicos marianistas que consideras 

participativos y comprometidos? ¿Qué es lo que más ad-
miras de ellos?  

2.- Aportes para la reflexión:
2.1. Hoy día los movimientos sociales nos han hecho cons-

cientes de la necesidad de participar en la vida social, po-
lítica, organizacional para la defensa de los derechos, para 
avanzar en proyectos de bien común o en la defensa de 
valores compartidos que no están siendo atendidos. Y 
eso a través de la participación  en grandes o pequeñas 
organizaciones, movimientos, asociaciones, o simplemen-
te movilizaciones.

 Igualmente constatamos que para actuar eficazmente tie-
ne que haber propuestas bien fundamentadas, elabora-
das con conocimientos técnicos tanto en el análisis de los 

problemas como en las alternativas de solución que se 
elaboren. Si no se pierde credibilidad, adhesión y fuerza. 

 Las movilizaciones sociales han despertado en muchos el 
deseo de protagonismo personal o de grupo, el empode-
ramiento del ciudadano y de las organizaciones de base.

2.2. En esta sociedad nuestra ¿qué significa hoy ser hom-
bres-mujeres “del mundo”? 

 Los obispos reunidos en Puebla, al definir así al cristiano 
laico, pensaron sin duda en unos laicos cristianos muy 
comprometidos, protagonistas en el ambiente donde les 
toca desarrollarse laboral o profesionalmente. Cristianos 
conocedores de su tarea y de las repercusiones sociales, 
valóricas y de bien común. Laicos honestos en búsqueda 
de la construcción de una sociedad más justa e inclusi-
va, más en sintonía con el Reino de Dios. Ciudadanos de 
ningún modo pasivos o indiferentes, menos aún colabo-
radores de la injusticia por activa o por pasiva. Cristianos 
laicos que dan testimonio de su fe en su obrar, en sus cri-
terios, en sus valores, en el trato diario, en el compromiso 
por un buen trabajo y un trabajo  justo. Ciudadanos que 
participan en la acción política, sindical, laboral, vecinal. 
Cristianos laicos inmersos en el campo académico, en la 
investigación científica, en la reflexión filosófica, socioló-
gica o sicológica, en los medios de comunicación, en la 
creación y desarrollo de la cultura, en la educación. 

 Nuestros obispos habrán soñado en laicos cristianos muy 
empoderados en lo que hacen y en el sentido de lo que 
hacen, conscientes del aporte que hacen a la sociedad, 
en el corto, mediano o largo plazo. Hoy los “saberes” son 
ilimitados y cumplen un rol fundamental en el devenir de 
la sociedad y del ser humano.

2.3. Y estos laicos, hombres y mujeres del mundo, “en el co-
razón de la Iglesia”. 

 ¿Qué es “el corazón de la Iglesia”? ¿Qué  espera la Iglesia 
de ellos? 

Tema del Mes

 “Hombres y mujeres del mundo en el corazón 
de la Iglesia…”

Por: Jesús Gómez SM
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 El corazón representa la energía vital, la fuerza motiva-
dora,  el centro de las planificaciones y toma decisiones, 
donde nos retroalimentamos y nos llenamos de motiva-
ción. Con la expresión “en el corazón de la Iglesia”, se nos 
convoca a implicarnos activamente en la vida y la misión 
de la Iglesia. Desde su ser en el mundo y con la rica ex-
periencia que le da su compromiso en el mundo, el laico 
está llamado a tomar parte activa en la vida y misión de 
la Iglesia. “El laico debe aportar al conjunto de la Iglesia 
su experiencia de participación en los problemas, de-
safíos y urgencias de su “mundo secular”-de personas, 
familias, grupos sociales y pueblos- para que la Evange-
lización eclesial arraigue con vigor. En ese sentido, será 
aporte precioso del laico por su experiencia de vida, su 
competencia profesional, científica y laboral, su inteligen-
cia cristiana, cuanto pueda contribuir para el desarrollo, 
estudio e investigación de la Enseñanza Social de la Igle-
sia” (DP 795)

En forma resumida, se sugieren tres modos o áreas:
- Participación en la animación pastoral de la iglesia pa-

rroquial u otras unidades eclesiales (capillas, colegios, 
vicarías…): catequesis, liturgia, sacramentos, formación 
de agentes pastorales, pastoral  misionera, comunicacio-
nes…

- El testimonio de la presencia, la ayuda fraterna y grupos 
de servicio, la participación en organismos internos de 
la parroquia…

- El aporte a la reflexión, al discernimiento y a la toma 
de decisiones en las instancias orgánicas eclesiales o 
parroquiales, en los grupos o mesas de diálogo, en 
los movimientos de Iglesia, etc. 

     “La presencia y contribución de laicos y laicas en 
los equipos de formación aporta una riqueza origi-
nal, pues, desde sus experiencias y competencias, 
ofrecen criterios, contenidos y testimonios valiosos 
para quienes se están formando” DA 281) Por lo mismo 
“los laicos deben participar del discernimiento, la toma 
de decisiones, la planificación y la ejecución” del Proyec-
to Pastoral Diocesano, dicen los obispos en Aparecida 
(DA 371).

3.- Nos comprometemos con la vida
Recogiendo la reflexión y el diálogo que 
haya provocado, nos preguntamos: 
-¿Cómo se expresa esta visión del lai-

co en los compromisos que se 

explicitan en la Alianza con María? 
- Como Laicos/as Marianistas ¿cómo podemos avanzar en 

esta doble dimensión de personas del mundo en el co-
razón de la Iglesia? ¿Qué acciones podríamos proponer y 
asumir en forma personal, comunitaria o como M.M.? En 
el momento actual de nuestra Iglesia, ¿cuál sería nuestro 
mejor aporte en ella?

4.- Celebramos la vida
Podemos orar con el texto Ef. 2, 19-22; o bien Mat 20, 1-7 (¡Va-

yan a mi viña!)

Agradecer los testimonios de los hermanos de la comunidad; 

pedir perdón, ofrecer, pedir gracia.

Se puede terminar con algún canto: “Quiero decir que sí…”, 

Canción del misionero…

Tema del Mes
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¿Cómo llegaste a vincularte con los Marianistas?
Conocí a los Marianistas en el año 1974, cuando me integré a 
participar con un grupo de Ayuda Fraterna en la Parroquia San 
Miguel, que era mi parroquia.  El Padre Cañabate era el párro-
co.  En el año 1975 conocí al Hno. Paco, pues tenía inquietudes 
vocacionales y me mandaron a hablar con él. Ahí pasó a ser mi 
“guía espiritual”.  Al año siguiente el P. Cañabate me pidió que 
trabajara con los jóvenes de la parroquia y fue en ese año cuan-
do Paco me invitó a una semana de Encuentro en Malloco para 
formar el Movimiento Marianista, que fue en Febrero de 1977.  
De ahí surgió la comunidad “Nazareth” y nuestro primer asesor 
fue el P. Álvaro.  Varios de la comunidad seguimos trabajando 
con los jóvenes de la parroquia por varios años.  Esta comuni-
dad fue creciendo con el tiempo y al cabo de unos años tuvi-
mos que dividirla en dos, entonces yo quedé en la comunidad 
Jerusalén hasta ahora.  De esa comunidad aún 
quedamos “tres viejas” participando.  Es increíble 
la cantidad de personas que pasaron por esta co-
munidad, algunos se fueron a otras comunidades, 
otros eran de la RUCC y terminaban sus estudios y 
se iban por su trabajo que generalmente era fue-
ra de Santiago, dos se fueron a la Casa del Padre y 
otros se fueron no más.  En este momento somos 
cinco mujeres en mi comunidad y nos asesora el Hno. Crescen-
cio.

¿Cómo has visto la evolución  de la Familia Marianista?
He visto la evolución de la Familia Marianista lenta pero segu-
ra. Ha pasado por etapas, unas muy buenas, otras demasiado 
lentas, con altos y bajos, con muchas alegrías como también 
penas y algunas peleas.  Yo creo que es normal.  Al principio no 
sabíamos muy bien ni teníamos muy claro cómo era todo esto, 
nos gustaba la idea de comunidad y de irnos integrando entre 

los sectores a los que pertenecíamos.  En la medida que se fue 
organizando, que se hicieron los Estatutos, fuimos creciendo en 
calidad y cantidad.  Tuvimos mucha formación, claro que como 
éramos menos tal vez no costaba mucho reunirnos, además 
aprovechábamos la instancia de Punta de Tralca.  En esa sema-
na que estábamos por allá, la mañana era de formación y traba-
jo, la tarde para la siesta o playa y el atardecer era la Eucaristía  
y una fogata o convivencia…  ¡Qué tiempos aquellos!

Hoy somos muchos más gracias a Dios, pero nos cuesta más 
movernos, encontrarnos, comprometernos, formarnos, partici-
par en las eucaristías…  ¿Serán los tiempos en que vivimos?  O 
no tenemos aún muy claro lo que es ser un “laico comprometi-
do”?  En fin, rescato el sentido de “Familia Marianista” que mu-
chos sentimos hoy y creo que logramos darlo a conocer a otros.

¿Qué significa para ti asumir como Asesora Nacional?
Asumir la Asesoría Nacional significa muchas cosas para mí: 
una gran responsabilidad, un gran compromiso, un gran ho-
nor por ser la primer laico mujer y lo que eso implica, sentir la 
confianza y el cariño de los presidentes y los coordinadores de 
San Miguel y Puente Alto que me lo pidieron. Y obviamente, un 
gran desafío que espero poder cumplir lo mejor posible con la 
ayuda del Señor Jesús y María nuestra Madre.  Me dan la fuer-
za para asumir este compromiso, todos mis años vividos en el 

Entrevista

Rebeca Ortega Gamboa

Sueño con la presencia viva del MM en nuestra 
Iglesia
Marta Silva Morales

Queridos hermanos marianistas:
Con alegría presentamos a Rebeca Ortega nuestra asesora nacional. Ella es de los fundadores de la Co-
munidades Laicas Marianistas. Damos gracias a Dios y a nuestra Madre porque ha aceptado con mucho 
entusiasmo este servicio y misión. Su tarea consiste en coordinar a todos los asesores del país y conjun-
tamente con ellos formar nuevos asesores para un movimiento que ha crecido mucho. No tenemos la 
menor duda que ella lo hará muy bien, con la ayuda del Espíritu Santo y de todos los que prestan este 
servicio tan hermoso. Gracias Rebeca. 
Ely y José
Presidentes de las CLM

¿Quién es Rebeca Ortega?
Después de haber trabajado 37 años, hace un año y medio 
que está pensionada. Es auxiliar de párvulos, secretaria admi-
nistrativa y contable y tiene estudios de Pedagogía en Religión. 
Le gusta la música, tejer, viajar y la buena conversación.
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Entrevista

Movimiento, toda la formación que he recibido 
aquí, el acompañamiento espiritual que siempre 
he tenido, tanto de los religiosos y religiosas, mi 
comunidad, la comunidad que asesoro, el inmen-
so cariño que le tengo al Movimiento por lo que 
ha significado en mi vida, lo bueno que ha sido 
para mí y que me motiva a mostrarles a otros, lo 
bueno que es conocer al Señor y seguirlo, dejar-
lo entrar en nuestra vida y que de ahí va salien-
do todo lo demás.  Todo esto unido a la oración 
diaria.

¿Qué funciones implica este cargo y cuán-
to dura?
Bueno, las funciones que debo realizar de 
acuerdo a los documentos que tenemos en el 
Movimiento son, primeramente, acompañar y 
colaborar con los Presidentes, y la animación ca-
rismática, pero no tengo facultad de decisión en 
el gobierno de las CLM de Chile.  Me correspon-
de además:

- Designar, en conjunto con la Coordinadora 
Nacional,  a los asesores responsables de cada 
sector y de la Etapa Joven.

- Asesorar directamente a la Coordinadora Na-
cional.

- Relacionarme con los Superiores de la Compa-
ñía de María y de las Hijas de María Inmacula-
da.

- Convocar periódicamente a los asesores.
Este compromiso es por tres años.

¿Qué desafíos y sueños tienes con el Movimiento, pen-
sando en este cargo?
Mis desafíos: Con la Gracia del Señor, cumplir lo mejor posible 
con la misión que se ha encomendado. Para esto me apoyo 
en el trabajo realizado en la Asamblea Representativa, donde 
se pide retomar las reuniones de  los Asesores y juntos lograr 
unificar la asesoría de las comunidades.  También, organizar un 
curso para formar nuevos asesores y acompañantes espiritua-
les. Acompañar a los Asesores de los otros sectores

Mis sueños: Veo a esta Coordinadora Nacional con muchas 
ganas, con las pilas puestas, con deseos de trabajar para darle 
un nuevo impulso a nuestras comunidades.  Es tan importante 
la misión que tenemos como laicos en nuestra Iglesia en estos 
momentos, que sueño con la presencia viva del Movimiento en 
ella, con comunidades entusiastas y comprometidas, que sa-
ben que somos parte importante de ella, que contagian a otros 
y que de esa manera vamos ayudando un poquito, a la cons-
trucción del Reino aquí, ahora, siendo una parte de la Familia 
Marianista. 

Rebeca Ortega Gamboa:
“Rescato el sentido de “Familia Marianista” que 
muchos sentimos hoy y creo que logramos darlo 
a conocer a otros”.

Asume la Asesoría Nacional como “una gran res-
ponsabilidad, un gran compromiso, un gran ho-
nor por ser la primer laico mujer”. Con esta de-
signación valora sentir la confianza y el cariño de 
los presidentes y los coordinadores de San Mi-
guel y Puente Alto, quienes se lo pidieron.

Por motivación de los religiosos y religiosas ma-
rianistas y después por inquietud personal, fui 
tomando distintos cursos y talleres en el Ispaj, 
Instituto de Catequesis, CEI, algunos cursos de 
Teología para Laicos. También he participado en 
varios retiros con los Jesuitas.
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Reportaje

15 de agosto
Fiesta, renovación y primeras alianzas

Linares y Talca 
15 de Agosto, en la ciudad de Linares se realizo la Alianza y la renovación 
marianista. A Pesar de la lluvia dijeron “si” a María quienes hicieron por 
primera vez su Alianza y confirmamos nuestro “si” los que renovamos. 
Esto demuestra que a pesar de los obstáculos que nos puso la naturaleza 
nuestro si fue firme y de corazón, por esto Gracias Señor.

Ventanas

Daniela Mancilla Melo, Javiera Jiménez Araya y Samuel 
Romo Toro, todos ellos participantes de la comunidad 
“Cristo está en mi, a mi lado en mi” de la Etapa Joven 
de Ventanas. Y además la renovación  de los testigos 
de Ventanas, junto a Yoly Maturana y Edmundo Julio.  
Nos acompañaron el Hno. Paco, María Eliana rebolledo 
y Francisco Muñoz (presidente de la etapa) con Mauri-
cio González.
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Reportaje

ARICA
Desde la ciudad de Arica, les mandamos un gran saludo fraterno para todos/as y le enviamos dos fotografías que da 
testimonio de nuestra  reunión mensual del mes de Agosto, que se realizó en la Casa de la Familia Medina Marín.
Y Aprovechamos de comentarles que el día 08 participaremos con la Comunidad de Azapa en la Adoración del Niño 
Jesús y el día  15 de Agosto en el Santuario de Schoenstatt ubicado en Gallinazo, donde algunos participantes de la 
Comunidad renovaran sus votos.
Un abrazo Afectuoso,
Comunidad Marianista, Santa María de los Ángeles, Arica.

SANTIAGO
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Testimonio

Retiro de Renovación 
Comunidades Laicas Marianistas 29 de julio 2012

“Esperar lo que no vemos significa tanto constancia como esperanza”

El domingo 29 de Julio nos reunimos un 
grupo de aproximadamente 80 personas en 
el Colegio Santa María de la Cordillera. Al-
gunos asistimos al retiro para renovar nues-
tros compromisos y otros preparándose 
para su primera alianza. El expositor, nues-
tro querido Hermano “Paco”, que nos com-
partió su cariño y sabiduría. Lo iniciamos a 
las 09:00 de la mañana y terminó a las 18:00 
hrs. con la Eucaristía, presidida por nuestro 
gran asesor el “cura Jesús Herreros”.

El tema “La Esperanza Cristiana” que, 
como siempre, estuvo muy bien desarro-
llado, lo que favoreció vivir realmente un 
encuentro profundo con el Señor. Sin duda 
que la presencia del Espíritu Santo estaba 
presente en el silencio de nuestras cavila-
ciones. 
Posteriormente, nos reunimos en grupos 
para compartir nuestras reflexiones, lo que 
resultó muy enriquecedor. Surgieron nues-
tros cuestionamientos como, por ejemplo, 
si realmente tenemos esperanza en ese fu-
turo de plenitud que Dios nos ofrece, dado 
que, a veces, perdemos ese ardiente deseo de Dios, de vivirlo, 
gozarlo, anunciarlo confiada e incondicionalmente; luego nos 
preguntamos: ¿realmente lo seguimos con una fe sólida? Y 
¿qué nos pasa como MM que no siempre damos frutos, los fru-
tos de la esperanza?. Después de mucho dialogar, descubrimos 
la respuesta a estos cuestionamientos en la Biblia, especial-
mente en Romanos 8, 26-27: “TEN FE”. 

Personalmente creo que a “algunas” comunidades de nuestro 
MM (que no se piense que es todo el MM), nos falta dinamis-
mo, entusiasmo, entrega, audacia, alegría, en fin, frutos de la 
esperanza cristiana, que pareciera que no somos creyentes. 
Todos los grupos coincidimos en que para perseverar es indis-
pensable orar, orar y orar. Hoy me animo a invitarlos a seguir 
orando para fortalecer cada día nuestra fe y nuestro compromi-
so de laicos Marianistas.
Al concluir este hermoso y valioso encuentro personal y comu-
nitario, sigo aún más convencida que vivir en comunidad nos 
permite mantener la llama encendida, especialmente hoy en 

que se nos invita a que esta llama sea capaz de encender otros 
fuegos, y es ahí donde radica nuestro sentido misionero. Sin 
duda que todos salimos con las pilas cargadas de buena ener-
gía, con ganas de seguir adelante y vivir al máximo los frutos de 
la Esperanza Cristiana. Tal vez no logremos cambiar todo lo que 
quisiéramos, pero lo importante es seguir en este propósito.

Por ello, el próximo 15 de agosto le diré con toda mi fuerza a 
María y al Señor: SÍ, AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER TU VO-
LUNTAD.

Gracias, Paco, por tu compañía, entrega generosa y gran testi-
monio de fe, que vives cada día.
Gracias, Cura Jesús, por tu hermoso testimonio de fe, humildad 
y por ser nuestro pastor.
Gracias a toda nuestra Familia Marianista que enciende otro 
fuego para amar a nuestra Madre María y descubrir cuánto nos 
ama Dios.

Pilar Morales Scherffig, Comunidad Misioneros de Jesús
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Reflexiones sobre “el desprendimiento”
(Este artículo fue escrito en el año 1991 por el Hermano Paco, y está tan vigente como hace  

21 años atrás. Los invito a leerlo y reflexionarlo en comunidad.  Ramón Puentes M.)

No es la primera vez que han aparecido reflexiones sobre el 
tema y quizá con más profundidad. No es fácil, para mí al me-
nos, ser más original. Pero no es lo más importante ser original, 
sino motivar a las comunidades del Movimiento a tomar con-
ciencia de este gesto solidario y de  justicia también.

Los miembros del MM forman comunidades llamadas a expre-
sar y vivir el Evangelio de manera significativa. Conseguir la 
unidad en el amor fraterno lleva  “compartir lo que son y lo que 
tienen” (Libro de vida pg. 15)

Compartir la vida y los bienes marcó la experiencia de los pri-
meros cristianos. Dar y darse es el signo más claro de que Cris-
to Resucitado no era una idea, sino una persona que dinamiza-
ba la vida.

No es difícil encontrar a través de la Palabra de Dios la motiva-
ción para esta solidaridad que en algunas circunstancias es de 
justicia, no tan solo de devoción. La doctrina más elemental de 
la Iglesia es que “satisfechas nuestras necesidades, lo que nos 
sobra no nos pertenece: es de aquellos que carecen de todo”. En 
algún momento pudiera ser que se nos pida aún lo necesario.

En la vida de la primitiva Iglesia la necesidad de los demás era 
la que movía al desprendimiento efectivo de los bienes. (He-
chos 4, 32). Una experiencia cristiana coherente debe tener 
presente las necesidades materiales de los demás, siempre más 
acuciantes que las nuestras. Es fuerte y cuestionador el texto 
de Santiago 2, 15-16; ayuda a no evadirnos y tomar posturas 
justificativas que pueden estar en nuestro rutinario vivir.

DESPRENDERSE significa desasirse, desapegarse de algo, dar 
con generosidad. El desprendimiento debemos verlo desde 
una perspectiva de fraternidad motivada por el amor. Exige 
relativizar y cambiar algunos criterios consumistas y no muy 
cristianos que nos impiden ver otra realidad. ¿No consideramos 
muchas veces indispensables cosas que si miramos a nuestro 
alrededor no son tan indispensables? ¿En qué cambiaría nues-
tro estilo de vida, si colaborásemos responsablemente con el 
desprendimiento en el MM? ¿Qué criterios tengo a  la hora de 
presupuestar mis gastos? ¿Dejamos una parte para los demás?
El desprendimiento en el MM, puede iluminarse con las si-
guientes reflexiones:

1. Conciencia de que formamos una familia, una gran comuni-

dad con proyectos comunes. Proyectos que deben ser claros 
y amplios, que salgan de los detalles cotidianos (también ne-
cesarios) que pueden ir desgastando las fuerzas. ¿Cuándo el 
MM podrá lanzarse a estos desafíos dinamizadores de nues-
tro caminar como grupo de Iglesia? Ciertamente todo esto 
exige espíritu, dinamismo interior y corazones convertidos a 
Jesucristo y a los hermanos.

2. Necesidad de comunidades que amplían sus horizontes mi-
sioneros y capaces de superar al mundo estrecho de su co-
munidad cerrada muy cómodamente en sí misma e incapa-
ces de dar vida a otros. Una comunidad marianista que no 
es capaz de “salir”, de ir a los otros, de evangelizar, de crecer 
como personas con mentalidad misionera, me atrevo a decir 
que debe plantearse su pertenencia al MM.

3. Cada integrante (familia) y cada comunidad debería hacer 
un serio, objetivo y honesto discernimiento sobre su aporte 
al MM. Compartir familiarmente, con datos en mano, las po-
sibilidades reales de desprendimiento.

4. No estaría mal una reflexión comunitaria sobre el sentido 
cristiano de los bienes, el uso que de ellos  hacemos y el que 
nos pide el Evangelio. Nunca pueden ser absolutos (Puebla. 
N°402-494).

5. La confianza en la Providencia de Dios: es indispensable 
creer en ella a la hora de compartir. El miedo a quedarnos 
vacíos es real. No es fácil vivir la frase exigente del Señor: 
“Busquen primero el Reino de Dios y su justicia y todo lo de-
más lo tendrán por añadidura” (Mt 6, 25-34).

Estas reflexiones sencillas no agotan la motivación para re-
tomar el Desprendimiento en el MM. Debemos dejar de lado 
cuestionamientos fáciles que pueden desembocar en justifica-
ciones y en opciones personales ajenas a una vida en comu-
nidad. Teniendo en cuenta las cifras del desprendimiento de 
algunas comunidades se puede concluir que falta conciencia, 
cariño y compromiso con el MM y sus actividades. El despren-
dimiento habla del interés por la Familia, así como la capacidad 
de solidarizar con los demás.

Para compartir comunitariamente:
1. ¿Cuánto estoy aportando realmente en el desprendimiento? 

¿Veo el sentido cristiano de este gesto? 
2. ¿Cuál de los textos bíblicos me llamó más la atención? ¿Por 

qué? 
Textos bíblicos: Hechos 4, 32-33; Sant 2, 15-16; Lc 21, 1-4; Mt 6, 
25-34; Tobías 4, 7-11



Boletín Chaminade12

Aporte

Testimonios

Taller de oración y vida en Puente Alto

Gracias, Señor, porque llegaste un día a nuestras vidas por 
intermedio de Marcia Pelich, marianista hasta los huesos y 
con un vivo entusiasmo de presentarte ante nosotras, para 
que te que darás en nuestras vidas.

Ya estabas con nosotras de mil maneras, pero ahora noso-
tras estamos contigo, te buscamos como el centinela espe-
ra la aurora. Nosotras buscamos estar contigo, porque des-
cubrimos que tanto nos amas, tanto nos perdonas, tanto 
nos esperas, que nuestras vidas han encontrado la fuente 
de vida, la energía inagotable que eres tú en nosotras y en 
nuestras hermanas que servimos en Villa horizonte y Villa 
Nocedal.

Qué bueno fue volver a escucharte, Señor, que tus preferi-
dos son los pobres y que todo encuentro contigo debe ser 
para la acción en el mundo a favor de los que como socie-
dad hemos abandonado. Es maravilloso sentir que tú estás 
con nosotras en esta misión, por eso te invitamos a que te 
quedes en nuestro corazón por siempre. “QUEDATE, SEÑOR, 
QUE LA TARDE ESTA CAYENDO”.

Queremos contarles a nuestros amigos marianistas que el 
grupo de voluntarias misioneras de Puente Alto, hemos es-
tado participando del taller “Oración y Vida” con la tallerista 
Marcia Pelich. Durante 15 sesiones, una vez a la semana, nos 
hemos reunido en una sala del C.S.M.C. para luego terminar 
con un día de retiro en Centro Marianista.

No podemos dejar de agradecer a la Sra. Marcia por su ca-
risma para dar este hermoso curso, su dedicación, puntua-
lidad admirable –y eso que venía nada menos que de la co-
muna de Maipú-; , es realmente una enamorada de Dios, es 
movida completamente por la fuerza de ese hermoso amor.
El testimonio de muchas era: “ahora me siento capaz de per-
donar”, “qué difícil es amar a quien ti hizo tanto daño, pero 
ahora me siento mejor porque puedo hacerlo”, “me he orde-
nado con mi oración diaria, me siento acompañada todo el 
día por mi Señor”, “ya no me interesa la T.V. con su progra-
mación basura”, “quiero dar mi vida para ir construyendo el 
reino del Señor”...

Gracias, Señor, porque llegaste a nosotras y no queremos 
dejarte ir. Gracias por poner en nuestro camino a Marcia. 
Gracias, Señor.

Susana Carrosco

Quisiera agradecer a Jesucristo por poner en mi camino a 
gente tan maravillosa, como la que me llevo a esto (María 
Victoria, Carolina, Marcia mi tallerista y mi cuñada Gladys 
Cárcamo de Punta Arenas, quien hizo todos los contactos, 
y toda la gente que conocí en el Colegio Santa María de la 
Cordillera (Misioneras Marianistas). Gracias a todas y que 
Dios las bendiga.
Sandra Fernández S. 
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Trabajos de Invierno Etapa Joven 2012

La Canela, un paraíso escondido…

Ya es 17 de julio. Los días han pasado volando 
y el bus que nos regresará a Ventanas está car-
gado para emprender el camino. Las caras de 
los jóvenes expresan la alegría de haber com-
partido, la satisfacción por el trabajo hecho, el 
cansancio de días intensos y el agradecimien-
to a Dios por haber estado ahí. 

… Mientras el bus avanza por cerradas cur-
vas y altas pendientes hacia Ventanas, voy 
recordando todo lo vivido hasta llegar a esta 
experiencia. En el ya lejano campamento de 
la Etapa Joven en Pejerrey con los jóvenes de 
Ventanas, nos comprometimos a retomar el 
nexo que habíamos perdido. Dentro de los muchos sueños que 
llenaban nuestras mentes estaba el poder organizar en conjun-
to los trabajos de invierno. Fueron pasando los meses y el sue-
ño se fue concretando. En el mes de abril un grupo de Santiago 
viajó a Ventanas a motivar y coordinar el trabajo que se reali-
zaría; y a fines de mayo fueron los jóvenes del Centro Faustino 
quienes vinieron a Santiago a conocer la obra de las “villas” y 
estar presentes en la Vigilia de Pentecostés.

Gracias al tremendo trabajo de Angeline, Magaly, Ingrid, Danie-
la y toda la comunidad “Cristo te ama”, los trabajos de invierno 
fueron tomando forma. El lugar elegido fue La Canela, locali-
dad ubicada entre los cerros de Puchuncaví, y cuyo slogan es 
“Un paraíso escondido”. En La Canela está ubicado un refugio 
municipal que por varios años albergó retiros y jornadas del 
Centro Faustino, pero que producto de la falta de mantención, 
se fue deteriorando hasta el punto de hacer casi imposible la 
estadía de grupos.
Son varios los trabajos que se deben hacer: reparar instalacio-
nes para llevar el agua a baños y cocina, construir camarotes, 
reparar techumbre rota, habilitar el espacio de la cancha, cortar 
ramas de árboles que pueden caer sobre el techo, barnizar las 
puertas, desinfectar baños y duchas, aislar puertas. Este es el 
desafío que nos hemos impuesto para estos días.

… Es viernes 13 de julio y el arribo de los jóve-
nes de Santiago a Ventanas es señal de que los 
trabajos comienzan. Son cerca de 37 personas 
las que conforman el grupo total. La primera ta-
rea es hermosear el Centro Faustino. ¡Manos a la 
obra! La mañana y la tarde transcurren rápido. 
Pintar el interior del Centro, cortar docas y pi-
nos, limpiar los baños y arreglar los peldaños de 
la escalera, nos ocupan todo el día. En la noche 

aprovechamos para presentarnos, conocernos 
y hacer dinámicas. El ambiente es extremada-
mente bueno, las distancias y el hielo inicial se 
quiebran de forma inmediata, el grupo es muy 
compacto. El sábado ya nos dirigimos a La Ca-
nela para empezar el trabajo. El programa del 
día a día es sencillo: en la mañana tendremos 
oración y trabajos; en la tarde, actividades o 
trabajos; y en la noche, formación y recreación.

Dentro de todas las actividades realizadas, 
destaco con especial cariño la participación en 
la celebración de la Virgen del Carmen. Todo 
el pueblo de La Canela es adornado con pa-

peles multicolores para la procesión de la Virgen, que se realiza 
en medio de cantos y música. Una experiencia para la mayoría 
bastante novedosa y enriquecedora.

Sin lugar a dudas, el resultado global es excelente. El trabajo se 
ha cumplido plenamente, mientras que la oración y la forma-
ción han ido calando en los corazones. Es sumamente gratifi-
cante el volver a palpar la presencia de Dios en el corazón de 
los jóvenes. El deseo de construir el Reino de Dios es transver-
sal, desde los más jóvenes hasta los más experimentados. Espe-
ramos que el fruto de estos trabajos sea abundante, pero lo de-
jamos en manos del Señor; nuestra tarea es sembrar la semilla 
del Reino en el corazón de muchos.

Termino con las palabras que dejó en Facebook uno de los 
chiquillos que estuvo en los trabajos: “Estos días tuve la opor-
tunidad de compartir con gente muy agradable en un lugar 
maravilloso, donde hice muchos amigos y también reforcé 
amistades antiguas. Aprendí muchas cosas y disfruté un mon-
tón haciendo de todo: trabajando, comiendo, orando, formán-
dome, sacando la vuelta…, pero lo más importante es que 
pude sentir el llamado que Jesús me hace para cambiar el 
mundo, porque el cambio pasa por nosotros los jóvenes y el 
momento es ahora” 
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Coordinadora de la Etapa Joven

CUENTAS CLARAS

A continuación queremos dar cuenta del gasto realizado 
para efectos de la confección de 30 arreglos florales con 
ocasión del 15 de agosto en Santiago.

Dinero entregado por la coordinadora MM: $ 20.000.-
Gasto en flores:  $ 22.000.-
Gasto en artículos complementarios (base, espuma, cinta y 
papel) $ 18.600.-
TOTAL: $ 40.600.-
25 -de los 30 confeccionados- fueron cancelados                             
$ 25.000.- (1.000 c/u) *

* 4 arreglos no fueron pagados 
* 1 arreglo se dejó a los pies de la Virgen en el CPSM
saldo a favor entregado al MM: $ 4.400.-

Comunidad La Anunciación, San Miguel.

En junio la Presidenta de la Organización Internacional de 
CLM, Isabella Moyer,  nos hizo llegar su Tercera Circular, diri-
gida a los laicos marianistas y a los integrantes de la Familia 
Marianista del mundo, en la que reflexiona y examina las ra-
zones por las cuales nos unimos en comunidad y nos orga-
nizamos en una gran  “Comunidad de comunidades”.

En la circular, Isabella explica la importancia de tener un re-
conocimiento Vaticano como Asociación privada de fieles, 
manifiesta porqué necesitamos una Organización Interna-
cional de CLM, hace notar la importancia de contar con re-
des de apoyo y destaca la alta relevancia que han tenido en 
nuestro proceso de madurez los Encuentros Internacionales 
de CLM.

En este tiempo de cambios radicales en la Iglesia y en el 
mundo, es importante que revisemos nuestra forma de SER 
laicos marianistas. Isabella  nos dice que “Hemos llegado a 
un momento de nuestra historia donde las tareas cada vez 
mayores se pueden realizar si aprovechamos la oportuni-
dad y seguimos adelante juntos, con fe audaz.”

El próximo año se cumplirán 20 años del Primer Encuentro 
Internacional de Comunidades Laicas Marianistas, en el cual 

los chilenos fuimos los anfitriones. Fue un hito fundacional 
en el proceso de independencia y madurez de esta rama 
de la Familia Marianista. La celebración de estos 20 años es 
una buena oportunidad para valorar la pertenencia a esta 
“Comunidad internacional de comunidades” y también para 
profundizar en el compromiso con ella, convencidos que 
somos herederos de la fundación del Beato Guillermo José 
Chaminade.

La carta íntegra está publicada en la página web de las CLM 
http://clm-mlc.org/Circulars/Marianist_Lay_Communities_
an_International_Community_of_Communities_esp.pdf y 
también en la página de Chile www.marianistas.cl/index.
php. 

El Equipo Internacional de CLM espera que esta Circular sea 
leída y analizada en todas las comunidades laicas del mun-
do y que nos hagan llegar comentarios, preguntas y suge-
rencias, que fortalezca nuestro servicio a los laicos, a la Fa-
milia Marianista y a la Iglesia.

Isabel Duarte Quapper
Responsable Latinoamericana de las CLM
isabelduarte@clm-mlc.org

Tercera Circular de la Presidenta Mundial de las CLM

Somos una comunidad internacional de 
comunidades
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“FECHAS IMPORTANTES PARA AGENDAR”

Reunión ampliada del Consejo de Familia: sábado 8 de Septiembre. 
Participan los coordinadores de todos los sectores. Lugar: Centro Maria-
nista de 9:00 a 13:00 hrs.

Encuentro de Iniciación: 28, 29 y 30 de Septiembre, en la casa de retiro 
Verbo Divino.

Jornada de animadores a nivel nacional: Sábado 13 de Octubre en el 
Centro Marianista de 9:00 a 19:30 hrs.

Peregrinación a Maipú: lunes 15 de octubre.

Coordinadora nacional: 10 y 11 de Noviembre, en la casa de nuestras 
Hermanas religiosas, 6ª Avenida 1195, San Miguel.

Intercomunidades: Puente Alto, San Miguel, Hijas de María Inmaculada 
y Compañía de María, Domingo 18 de Noviembre de 9:00 a 13:00 hrs., en 
el Colegio Santa María de la Cordillera.

Navidad Marianista: domingo 9 de Diciembre.

Retiro 

El día 11 de Agosto se realizo en la casa de las Hermanas de Talca el segundo retiro de preparación para realizar las alianzas y 
renovaciones del 15 de Agosto. La Hermana Marcela de Santiago fue la encargada de dirigir dicho retiro.
Este se dividió en cuatro momentos importantes el primero de ellos fue dirigido al “Fundamento de nuestra Consagración-
Alianza”, el segundo a Nuestra “Consagración-Alianza con María”, el tercero “Una consagración-Alianza para la misión” y el 
cuarto y último momento “Renovar la consagración-Alianza con María”.

Ángela Basualto, Comunidad Renacer en María

INVITACIÓN

Una carta invitación para celebrar los 50 

años del Concilio Vaticano II. Como Pueblo 

de Dios nos reuniremos el sábado  6 de oc-

tubre en el Colegio de los SSCC de Alameda 

para compartir nuestro camino de fe y el 

domingo 7 marcharemos por nuestras calles 

para celebrar a nuestro hermano y Señor Je-

sús. Las CLM es una de las que convoca. Una 

invitación para compartirla en comunidad 

e invitar a otros a sumarse a esta iniciativa. 

Más información  encontrarás en nuestra pá-

gina en internet www.marianistas.cl

Juan Carlos Navarrete,
comunidad La Bitácora

Invitación

El próximo domingo 9 de septiembre se celebrará 
la ya tradicional Misa a la Chilena en el Santuario de 
Nuestra Señora del Pilar a las 12 horas (Departamen-
tal 1950). 
Acompañan esta celebración el Conjunto Folclórico 
“Los del Prado” y “Santo Cura de Ars”. 
Se terminará con un buen pie de cueca y ricas em-
panadas.

Invitación

Las religiosas y religiosos marianistas les invitan a celebrar los 240 
años de Fidelidad al Señor y a María en la vida religiosa marianis-
ta de la Hna. Asunción (FMI), de Pedro Ortega (SM), Nicolás Lara 
(SM) y Padre Álvaro Lapetra, (SM).
La fiesta tendrá lugar en la Parroquia San Miguel el miércoles 12 
de septiembre a las 19:30 horas. 
Misma fecha, día del Santo Nombre de María, los religiosos maria-
nistas en todo el mundo celebran su Fiesta Patronal con mucha 
alegría.
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Lunes 27 de agosto, dejó de existir DORIS TAMAYO ABARCA 
(QEPD) voluntaria de la Obra Buen Samaritano.

No llores si me amas,Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo!

Si pudieras oír el cántico de los ángeles

y verme en medio de ellos!

Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos; los horizontes, los campos

y los nuevos senderos que atravieso!

Si por un instante pudieras contemplar como yo,

la belleza ante la cual las bellezas palidecen!

Cómo!...¿Tu me has visto,

me has amado en el país de las sombras

y no te resignas a verme y

amarme en el país de las inmutables realidades?

Créeme.

Cuando la muerte venga a romper las ligaduras

como ha roto las que a mí me encadenaban,

cuando llegue un día que Dios ha fijado y conoce,

y tu alma venga a este cielo en que te ha precedido la mía,

ese día volverás a verme,

sentirás que te sigo amando,

que te amé, y encontrarás mi corazón

con todas sus ternuras purificadas.

Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis, feliz!

ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo,

que te llevaré de la mano por

senderos nuevos de Luz...y de Vida...

Enjuga tu llanto y no llores si me amas!

(San Agustín)


