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Tal vez desde marzo del 2014 reemplace este pe-

queño “pilar” por un contacto personalizado de 

creyente a creyente, “para más y mejor serlo”, ins-

pirado en nuestro SANTUARIO a los pies de la Vir-

gen del Pilar.

Con sentimientos encontrados, tal como CHAMI-

NADE les dijo y confidenció en su atardecer a los 

primeros marianistas, en esa misma onda quiero 

dirigirles a ustedes, mis hermanos, estas líneas.

Tras casi 60 años de mi vida como Religioso ma-

rianista, vida consagrada a María, y casi 40 de 

acompañar a los laicos chilenos y chilenas, lla-

mados a ser TESTIGOS y CONSTRUCTORES DEL 

REINO, me propongo lo siguiente:

+ A partir de Marzo y mientras la salud me lo 

permita, dedicaré una parte importante de las 

tardes a estar DISPONIBLE EN EL CENTRO MARIA-

NISTA, para acompañar en la FE a LOS QUE QU-

JERAN SER AYUDADOS A DISCERNIR la Voluntad 

de Dios sobre sus vidas.
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Acabamos de celebrar la navidad y nos maravillamos del misterio inmenso que 

ella significa.  

En efecto, Dios que es eterno, inabarcable y que supera todas nuestras capacida-

des de comprensión y entendimiento se hace presente, cercano, débil, concreto, 

comprensible.  Todo, sólo por amor.

¡Qué gran misterio! y a la vez ¡que gran beneficio! el que nos ha hecho Dios de 

hacerse humano en la persona de Jesús a fin de dar un paso sublime para darse a 

conocer a la humanidad y transmitir directamente su mensaje de amor, gracia y 

misericordia.

Dios se ha hecho pequeño, se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros, ha vi-

vido todas las condiciones propias de nuestra naturaleza humana para hacerse 

solidario de nuestra condición y revelarse como Hijo de Dios y revelarnos a Dios 

mismo.

Porque, como dice el evangelio de Juan: “Nadie ha visto jamás a Dios; el que lo 

ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del Padre.” (Jn 1,18).  

Es cierto que a Dios no podemos verlo, pero contamos con un testigo que sí lo 

conoce y que a través de su vida entre nosotros y de los evangelios nos permite 

“divisar” a Dios y, más importante aún, en su revelación como Hijo nos muestra 

que lo más importante en Dios es la vida en comunidad de amor, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, que están en relación de alteridad y de apertura al otro.

De alguna manera, nosotros podemos vivir esta experiencia de Dios cuando nos 

vaciamos de nosotros mismos para abrirnos hacia los demás para vivir en una re-

lación de amor y gratuidad.

La invitación, por tanto, es a profundizar el mensaje de la navidad:  ¡Dios hecho 

hombre! y llevarlo a nuestra propia vida en cada uno de nuestros actos

Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1,14).

Editorial
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1. Miramos nuestra vida
El Papa Benedicto XVI convocó a todos los católicos a hacer 
del 2013 un Año de la Fe. Nos llamaba a refrescar nuestra 
fe y nuestras convicciones, a vivir nuestra vida marcada por 
la fe y el seguimiento a Jesús. El Papa hacía saltar algunas 
alarmas: En nuestra cultura se está produciendo una “de-
sertificación de la fe”, los mismos creyentes vamos siendo 
absorbidos por este ambiente “contaminado” y denunciaba 
proféticamente el “gris pragmatismo de la vida cotidiana de 
la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con nor-
malidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degene-
rando en mezquindad”. 
En el Boletín Chaminade Diciembre 2011 invitábamos a una 
triple tarea: Conocer mejor la fe que profesamos, amar lo 
que creemos y servir –testimoniar- la fe que profesamos. Ha 
transcurrido un año y como marianistas que nos decimos 
“fuertes en la fe” y que queremos estar en sintonía con la 
Iglesia, evaluemos lo que ha significado este año para no-
sotros: 
- ¿Qué ha supuesto para mí este año de la fe? ¿Qué frutos 

recojo en la vida personal y en el compromiso? ¿En qué 
cosas me he esforzado?

- ¿Qué convicciones de fe y de vida cristiana se han reno-
vado, clarificado, profundizado en mí? Hagan brevemente 
una “lluvia de ideas” breves. Pueden expresarlo en frases 
del Evangelio.

- La pregunta que nos hemos hecho cada mes (¿Qué quie-
ro decir cuando digo…?), ¿me ha hecho crecer en clari-
dad y sobre todo en adhesión al Padre Dios, al Jesús de la 
compasión y de la entrega, al Espíritu que anima nuestra 
vida, a la Iglesia de la comunión de los santos?

2. Cerrando el año de la fe: María modelo de fe

2.1. Qué entendemos por fe
 Me inspiro en una lectura que estoy haciendo actualmen-

te. Distingo cuatro niveles de la palabra fe. El primero se 
ubica “en la cabeza”, los otros tres “en el corazón”: 

- La fe como “creencia”: el acento está puesto en la mente, 
“verdades” intelectuales sobre contenidos de fe. Uno da 
su asentimiento a esas “verdades” comprendidas o sim-
plemente aceptadas “por fe”. Parece que lo importante 
y lo que nos salva sería tener las creencias acertadas; en 
cambio, las creencias inadecuadas nos van a ocasionar 

problemas, nos producen inseguridad. Lo opuesto a este 
tipo de fe es la duda y la incredulidad.

- La fe como “confianza”, confianza radical en Dios: confia-
mos en Dios como aquel de quien nos fiamos. Lo opuesto 
no es la duda o la incredulidad sino la desconfianza. Ante 
una situación difícil o nos ponemos confiadamente en las 
manos de Dios o desconfiamos y nos mostraremos ansio-
sos y preocupados. El mejor ejemplo de lo primero es el 
niño aprendiendo a nadar de las manos de su papá: se 
confía a papá que lo va a proteger, nada malo le puede 
ocurrir; y el niño aprende porque desarrolla una energía 
suficiente por la seguridad que tiene. Dios es “mi roca” y 
“mi fortaleza”. En cambio, la poca fe favorece la ansiedad. 
Cristo nos dice: “No se preocupen…no estén ansiosos. 
Hombres de poca fe”. El crecimiento en la fe como con-
fianza va descartando la ansiedad y tiene una gran fuerza 
transformadora de la propia vida.

- La fe como fidelidad: es lealtad, es el compromiso con el 
otro desde el corazón. No es fidelidad a unas verdades 
o doctrinas sino a la persona. “Amarás al Señor tu Dios” 
y “amarás a tu prójimo como a ti mismo”. La fe-fidelidad 
significa amar a Dios y amar al prójimo. Lo contrario de la 
fe-fidelidad en las relaciones humanas es la infidelidad, 
ser desleal en la relación. En el evangelio, cuando Jesús 
dice “generación perversa y adúltera” no está hablando 
de la sexualidad sino de la infidelidad a Dios y a la Alian-
za. El Antiguo Testamento dice: “No tendrás otros dioses” 
y se acusa al pueblo infiel de adúltero y de haberse pros-
tituido. ¿Cómo somos leales con Dios? La fe como fideli-
dad incluye un compromiso ético.

- La fe como “visión” de la vida: esta fe marca la una for-
ma de ver y de entender la vida. La vida se comprende y 
se interpreta en clave “religiosa”. Dios ha creado y sigue 
creando, Dios está presente en el devenir del mundo, de 
la cultura y de la vida. La historia es “historia sagrada”. Por 
ejemplo, Jesús experimenta que el Padre alimenta y vis-
te a los pájaros que vuelan y a los lirios del campo, que 
hace salir el sol y envía su lluvia sobre los justos y los pe-
cadores. La relación de San Francisco con la naturaleza y 
con los animales está marcada por esta fe, que le lleva a 
ver a Dios en todo lo que existe, y por eso habla del her-
mano sol, la hermana luna, el hermano lobo. Jesús sabe 
reconocer señales de la presencia del Reino de Dios en la 
forma como actúa la levadura en la masa, o en la semilla 

Tema del Mes

Cerrando el año de la fe
María, modelo de fe

Jesús Gómez SM
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que muere, brota y produce vida, en el gesto solidario de 
la viuda, en el samaritano que se hizo prójimo del herido. 
El Vaticano II llama a “leer los signos de los tiempos”, aus-
cultando el movimiento del Espíritu, hacia dónde quiere 
Dios empujar el mundo y comprometernos en esa direc-
ción. El P. Chaminade exhortaba a sus discípulos a tener 
una “visión de fe. 

 La fe como “visión” ve la realidad como gracia; y lo con-
trario es ver la realidad como hostil, amenazante o indi-
ferente. 

En último término la auténtica fe engloba dimensiones de 
la fe confianza, la fe fidelidad y la fe “visión”. Estas formas de 
fe nos llevan a una aceptación profunda de Dios, a un po-
nernos confiadamente en el camino del seguimiento de Je-
sús. Vivir y morir significa confiar en que Dios nos mantiene 
a flote mientras nadamos en este mar de la vida hasta llegar 
a la meta: Dios mismo.

2.2. María, modelo de fe
 ¿Cómo era la fe que vivió María? En las cuatro formas 

señaladas ¿cuáles nos parecen más decisivas en ella? 
¿Cómo reconocerlas? Echemos mano de los relatos evan-
gélicos. Presento únicamente unas pinceladas del tema, 
para despertar nuestra contemplación e imitación de Ma-
ría. 

- María confía, se fía de Dios: su sí en la anunciación está 
basado en la confianza radical en Dios. Y ese sí confiado 
hará posible que Dios haga en ella lo que le ha dicho. 
Cuando “guarda” en su corazón lo que no comprende está 
haciendo un acto de confianza: María sabe que más allá 
de lo que le sucede, está Dios. Cuando en Caná de Galilea 
le dice a Jesús “no tienen vino” y a continuación dice a los 
sirvientes “hagan lo que él les diga”, está jugándose por 
entero en fe-confianza, pues conoce bien a su hijo y se fía 
de su compasión. 

- María es la mujer de la fidelidad. Su sí a Dios es un sí a 
todo el proyecto de Dios en su hijo Jesús, tanto en los 
misterios de gozo como en los dolorosos y gloriosos. 
Como mamá habrá empleado las mejores “herramientas 
maternales” para formar integralmente a su hijo, fiel al 
proyecto de Dios y no de ella; irá descubriendo a tientas 
las señales de Dios en este Emanuel, colaborando con su 
misión futura y no reteniéndolo para sí, aceptando con 
dolor su partida para empezar su tarea evangelizadora. 
Así podemos verificarlo cuando les hace la “desconocida” 
en el Templo: María le manifiesta claramente su queja, 
pero “guardaba todas estas cosas en su corazón”; cuando 
lleguen rumores de que está loco, María saldrá a su en-
cuentro tratando de entender el proyecto de Dios en él; 
fidelidad y entereza a toda prueba en el calvario, junto a 
la cruz de Jesús. Y fidelidad en el acompañamiento y con-
vocación de la comunidad de los apóstoles, siendo ins-

piradora de la fe, de la esperanza y de la fidelidad de los 
apóstoles. 

- María mira la vida y la historia con “visión” de fe. El mejor 
ejemplo de esta fe es su Canto del Magníficat. María hace 
una lectura de la historia personal y del mundo en clave 
de presencia activa de Dios y en una dirección determina-
da: Dios está a favor de los humildes y postergados. María 
ha hecho una “lectura” de la vida de su pueblo, ha leído 
las Escrituras, “sabe” que Dios no es indiferente al sufri-
miento humano y confía en que Dios sabrá hacer bien las 
cosas. Tal vez ella inspiró a su Hijo, cuando exclamó: “Yo te 
alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios 
y prudentes de este mundo y se las has revelado a los hu-
mildes y sencillos”. María cree en el Dios de la compasión. 
Su hijo será el fiel retrato de la compasión del Padre. Ma-
ría sabe del amor incondicional de Dios y de un Dios fiel 
hasta el extremo. María confía, espera, es fiel. “Yo estaré 
con ustedes hasta la consumación de los siglos”.

3. Mirando hacia adelante: Nos comprometemos con 
la vida
- Es bueno tomar el pulso a nuestra fe. ¿Dónde estoy? 

¿Dónde estamos como comunidad? Mi fe ¿con qué forma 
o formas se identifica más? Explica. ¿Qué puedo, qué po-
demos hacer para seguir creciendo?

- Podemos aplicar estos cuatro niveles de fe a experien-
cias humanas fundamentales: relaciones hijos- padres, 
relaciones entre pololos y entre esposos. Dicen que uno 
no se enamora de alguien por lo que cuentan de él o de 
ella (fe creencia). Supone un proceso de conocimiento, de 
encantamiento, de reciprocidad. Así se va generando la 
fe-confianza en el otro, la fe-fidelidad y la fe-visión hasta 
ser capaces en alegría y libertad poner en común el pre-
sente y el futuro, sin angustia ni ansiedad. ¿Cómo vivo yo 
mi relación-dependencia como padre-hijo, como pololo-
polola, como esposo-esposa? ¿Lo vivo en una experiencia 
de confianza? ¿De fidelidad? ¿De visión, sentirse sólo con 
el otro? La fe nos humaniza.

4. Celebrar la fe
- Podemos hacer oración, acudiendo a: 
•	 Recoger	 frases	 del	 Antiguo	 y	 del	 Nuevo	 Testamento	

que expresen esta fe que queremos vivir. Y orar con 
ellas.

•	 Recordar	expresiones	de	Jesús	que	indiquen	su	fe,	por	
ejemplo, “Padre, en tus manos encomiendo mi espíri-
tu”. O de San Pablo, por ejemplo, “Sé de quién me he 
fiado”, “Mi vivir es Cristo”.

•	 Recorrer	 los	 relatos	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 María	 y	
sentir la fe y la calidad de fe de María. 

- Para terminar se puede orar la oración de contratapa: Ma-
dre de la confianza”

Tema del Mes
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Aporte: Entrevista del Mes

Marcos Inarejo y Jacqueline Encina:

Hace 15 años atrás surgió su vinculación con los marianis-
tas. Fue después de preparar a su hija mayor para la primera 
comunión en el Colegio Santa María de La Cordillera, cuan-
do les invitaron a participar en una Comunidad Laica Maria-
nista. Y dijeron que SÍ. 
María Jacqueline Encina Varas y Marcos Andrés Inarejo 
Meza, dedicaron estos tres últimos años a la Coordinación 
del Sector Puente Alto en las CLM. Ahora están en calidad 
de “salientes”, ya que en marzo de 2014 asumen en su reem-
plazo –como si fuese un presagio de los tiempos que vive 
nuestro país- dos mujeres con una gran tarea: Pamela Cam-
pos y Gloria Véjar.
A la hora de los balances, el matrimonio Inarejo-Encina, ca-
lifica la experiencia como “intensa y, por sobre todo, una 
muestra clara de servicio tolerante y cariñoso hacia los de-
más”.

-Mirando en retrospectiva ¿hace tres años, qué les mo-
tivó a aceptar este cargo de coordinadores de Puente 
Alto?
Aunque parezca un cliché, solo fue el “SÍ” de María.

-En lo personal, ¿cómo vivieron esa experiencia?
Jacqueline: Fue muy intensa ya que el tiempo destinado a 
la Coordinación fue hecho con dedicación, cariño y, sobre 
todo, mucho compromiso.
Marcos: Mi experiencia personal fue haber descubierto 
realmente lo que significa ser Marianista, es decir, hacer vida 
lo que un día prometimos un 15 de Agosto. Y desde que se 
nos pide ser Coordinadores, como el SÍ de María, hasta lle-
gar a tratar de imitarla en lo que se refiere a su tolerancia, 

preocupación por los demás, y sobre todo, estar al servicio 
de los otros.

-Y como católicos ¿cómo fue esta coordinación? 
Jacqueline: Como una laica activa y comprometida con el 
servicio que se le solicita para la construcción del Reino de 
Dios.
Marcos: Ser un laico comprometido, y no el que sólo se li-
mita a asistir a misa para algunas ocasiones, sino que, sen-
tirme parte de la Iglesia Mariana que Cristo anunció y pro-
clamó.

-Y siguiendo con las evaluaciones, desde el punto de 
vista de la vivencia marianista ¿Cómo vivieron estos 
tres años?
Jacqueline: Significó tomarle realmente el sentido Mariano 
a este hermoso servicio, ya que tiene que predominar ante 
todo la tolerancia, el amor, el respeto, la paciencia y el com-
promiso de nuestra Madre, para poder relacionarme con 
mis hermanos.
Marcos: Como Coordinador, se vive realmente lo que sig-
nifica ser Marianista, sentir la presencia divina de María en 
todo lo que se propone y se hace. Las cosas resultan no sa-
bes cómo… pero resultan. Al terminar un retiro, o cualquier 
actividad que se haya programado, uno realmente siente la 
presencia de María, se aprende a poner la confianza en Ella. 
Un Marianista debe primero que todo estar al servicio de los 
demás, preocupado de los demás, como María de su Prima 
Isabel. En resumen… un Marianista debe desacomodarse 
para estar al servicio de los demás, fortalecido a través de la 
oración permanente.

“Un Marianista debe, primero que todo,
estar al servicio de los demás”

Por: Marta Silva Morales, Comunidad La Bitácora, San Miguel.

•	 Los	 salientes	 coordinadores	 de	 Puente	 Alto,	 afirman	 que	 con	
este servicio que prestaron durante tres años, descubrieron lo 
que “realmente es ser marianistas”, que aprendieron a “poner la 
confianza en María, en todo lo que se programó” y que “siempre 
animar es una lucha constante” frente a la falta de participación 
e interés.
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Aporte: Entrevista del Mes

-¿Cómo ven el MM hoy? ¿Qué pudieron observar en el 
marco de este cargo?
Lo vemos como un Movimiento que está constantemen-
te en movimiento. Pero cuesta mucho para que sea así. In-
centivar a la gente a participar en las actividades del Movi-
miento es una lucha constante, pero también somos unos 
convencidos que es parte de la labor de los Animadores y 
Coordinadores.
También, pudimos observar el constante apoyo de 
nuestros(as) religiosos(as), del cual somos unos eternos 
agradecidos. Pudimos descubrir gente muy valiosa y muy 
comprometida.

-Ya vivida esta experiencia, en definitiva ¿con qué se 
quedan?
Nos quedamos al final de estos tres años con la sensación 
de que pudimos haber hecho muchas más cosas y con la 
enseñanza de que siempre se puede más. Aquí nuevamente 
aflora María: sólo hay que decir “SÍ” con alegría. Finalmente, 
también nos quedamos con el haber conocido mucha gen-
te maravillosa.

-Tras estos años de trabajo dedicado a las CLM y frente 
a cierto desánimo o desinterés que se percibe en 
general por participar ¿creen que hay esperanza en las 
CLM?
Por supuesto, la esperanza es una virtud de un Marianista. 
Un hombre o mujer de fe siempre tiene que tener esperan-
za. Nuestra fe y esperanza son un regalo que nos dejó Jesús, 
María también tuvo esperanza, la que se coronó viendo a su 
hijo resucitado. 

La Comunidad del Horno
En su período de Coordinación, Marcos y Jacqueline, conta-
ron con el apoyo de un gran equipo. Ellos dicen: “personas 
de diferentes Comunidades que se encontraron trabajando 
por un mismo fin, que pasaron a ser parte de “La Comuni-
dad del Horno”. 
Y explican el porqué de su nombre: “porque, de vez en 
cuando, nos juntamos a compartir un asadito en horno de 
barro. Y es que no todo va a ser puro trabajo”, bromean.
Respecto de las futuras encargadas del sector de Puente 
Alto, sugieren un trabajo fuerte y dedicado.

-Y hoy ¿cómo ven el futuro de las CLM en su sector?
Las nuevas Coordinadoras deben trabajar fuerte y perseve-
rante. En relación a las CLM lo dejamos a cada una de ellas, 
cada Comunidad y sus integrantes saben cómo ve a su Co-
munidad.

-¿Qué habría que mejorar?
El Compromiso.

-¿Qué tenemos de positivo los laicos marianistas que 
nos distinguen de las otras congregaciones?
La solidaridad, el servicio y que somos acogedores e inclu-
yentes y somos 100% Laicos.

-¿Cómo ven la Iglesia hoy, con sus cuestionamientos y 
señales esperanzadoras… como por ejemplo el nuevo 
Papa Francisco?
Se trata de una Iglesia acercándose a la gente. La Iglesia 
para los pobres, para todos sin exclusiones, una Iglesia Ma-
riana, lo que nos pone muy contentos y damos gracias a 
Dios por el Papa Francisco.

- Ahora que dejan este cargo, ¿qué metas y sueños 
tienen para esta instancia de laicos marianistas? 
¿Sueños? tenemos muchos… uno de ellos es contar, por 
ejemplo, con un hogar de acogida para adultos mayores del 
MM, ya que muchos vamos caminando muy rápido a esa 
etapa de nuestra vida.

-Pueden darnos algún mensaje para finalizar esta 
entrevista….
Agradecimientos a todo nuestro equipo y para aquellos 
que nos apoyaron, haciendo más fácil nuestra Coordina-
ción. Queremos reconocer y mencionar especialmente al 
Colegio Santa María de La Cordillera, a los Religiosos: al 
Hermano Paco (sm), la Hermana Marcela (fmi) y, a los Pa-
dres José María (sm), Cecilio (sm), Rafael Luyo (sm) y Jesús 
Herreros (sm)
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Aporte

Querido Padre José María, queridos hermanos de comuni-
dad, queridas hermanas Marianistas, querida familia Maria-
nista, a las integrantes de la Alianza de María, a mi familia 
presente, queridos hermanos novicios, queridos amigos to-
dos que hoy nos hemos reunido sólo para dirigir nuestras 
alabanzas al buen Dios.

En estas sencillas y cortas palabras, quiero agradecer a cada 
uno de ustedes el apoyo incondicional que siempre he 
sentido, en especial a las comunidades laicas, que desde el 
primer momento me acogieron con cariño y como si fuera 
uno más.

También mi sencillo agradecimiento a mis hermanos de la 
comunidad de Puente Alto, que siguen siendo un ejemplo 
de seguimiento de Jesucristo.
Agradecer al equipo de formación del noviciado, Cecilio, 
Crescencio, Javier, por toda la paciencia que han tenido 
conmigo (que no ha sido poca). En especial agradecer a 
Enrique, que siempre ha estado acompañando y animando 
mi vida de fe. Ojo, Enrique, que estoy hablando en serio. 

Agradecer a mi familia, que ha sido el lugar y con quienes 
he ido madurando mi fe, fe que hoy pongo a disposición 
de todos ustedes, y que sea signo de la presencia y del 
amor de Dios en mi vida. 

Hoy me quiero quedar solo con dos cosas y las comparto 
con ustedes para que me ayuden a cultivarlas: 
•	 Buscar	alegre	y	gratuitamente	a	Jesús,	en	todas	las	cosas.
•	 Buscar	la	fidelidad	al	Reino	de	Dios.

Que este nuevo camino que emprendo, con la ayuda de us-
tedes sea un motivo para dar gloria y alabanza al Dios de 
Jesús.

Y que María, la mujer campesina, discípula, sea la que me 
acompañe

Primera Profesión de Votos de Carlos Espinoza 
en la Compañía de María. 

Carlos Espinoza Díaz
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Un año nuevo siempre trae esperanzas y oportunidades.
Esperanzas de una vida mejor,
esperanzas en la construcción de nuestros sueños,
de un mundo en paz, de tranquilidad en nuestras familias,
esperanzas de sentirse amado por Dios,
y que María camine a nuestro lado.

También nos entrega oportunidades.
Podemos cambiar aquello que hacemos mal,
podemos dejar atrás nuestros dolores.
Tenemos la oportunidad de ser mejores personas,
de acercarnos a Jesús, 
de demostrar con hechos nuestro amor,

ver al Cristo en los pobres,
cambiar nuestras prioridades,
de empezar a construir nuestra parte del reino de Dios.

 Invitamos a que todos juntos reflexionemos
que actitudes debemos cambiar y mejorar,
como podemos entregar más cariño, querernos más.
como hacer de nuestra vida una ofrenda a Dios
y ser más felices.

Un  abrazo a toda la Familia Marianista
Y feliz año nuevo

Jorge y Sandra:
Aprovechando estos días de reflexión y rescatando todo 
lo bueno que nos ha sucedido en este año que ya se nos 
fue, queremos reconocer y valorar el trabajo, esfuerzo y 
disposición que tuvieron para dirigir este grupo de her-
manos de las CLM de San Miguel.

No nos queda más que felicitarlos  y agradecerles lo que 
realizaron como coordinadores  para dar vida a nuestro 
querido MM, la dedicación y entusiasmo en la prepara-
ción de tantas actividades, retiros, reuniones, liturgias, 
etc. Todo el apoyo y colaboraciones en el Boletín Chami-

nade, recordando a los animadores que éste es instru-
mento de comunicación y de unión de nuestras comuni-
dades.

Dios quiera que los tengamos siempre presente en el 
MM, contagiando su entusiasmo a los hermanos y ani-
mándolos seguir a Cristo en este camino que nos ofrecen 
las CLM.

Agradeciéndoles nuevamente, con cariño
Comunidad San Francisco de Asis 

Un año nuevo siempre trae esperanzas...

Agradecimientos

Ely y José, Presidentes CLM de Chile

Comunidad San Francisco de Asis 
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En marzo de este año, en una de las primeras reuniones 
de Coordinadora del Sector San Miguel, reflexionamos, 
acerca de los desafíos que teníamos para el año 2013. 
Uno de ellos, fue la necesidad de formar nuevas comu-
nidades en el sector, ya que hemos crecido muy poco en 
número a lo largo de los años.

El grupo encargado de desarrollar esta tarea quedó in-
tegrado por Mabel Valencia, de la comunidad San Pablo, 
Grace López, de la comunidad Adviento, Nais Montoya, 
de la comunidad Ven Señor Jesús, y María Eugenia Rosa-
les, de la comunidad San Francisco de Asís.

Nuestro grupo sugirió invitar a formar comunidades en 
los lugares donde ya había presencia marianista, cole-
gios, parroquias, etc., invitando a sus integrantes a co-
nocer la espiritualidad marianista y la riqueza de la vida 
comunitaria laica. Luego de exponer nuestro trabajo en 
la coordinadora, nos ofrecimos para llevarlo a la práctica 
y pusimos a disposición de la coordinadora nuestra ayu-
da, que fue aceptada sin problemas.

Fue así como iniciamos nuestra tarea en el IMLP, ponién-
donos en manos del Señor para llevarla a la práctica de 
la mejor manera. En el colegio, sus directivos, encarga-
dos de pastoral y profesores acogieron la idea con gran 
entusiasmo y nos dieron todas las facilidades para lograr 
nuestro objetivo.

Nais y su comunidad se encargaron de confeccionar dos 
hermosos diarios murales con información significativa 
de las CLM de Chile y del mundo. Fueron instalados en 
las dos entradas principales del IMLP.

Comenzamos invitando a todos los profesores y apode-
rados de los cursos básicos (pre- kínder, kínder, 1° bási-
co), también invitamos a los guías de catequesis y a los 
grupos de catequesis a participar en comunidades laicas 
marianistas.

Visitamos todos a los profesores y encargados de pas-
toral de 2°a 8° básico para ponerlos en conocimiento 
de nuestra trabajo y luego a todos y cada uno de estos 

cursos para invitar personalmente a los apoderados y 
darles testimonio de nuestra vida comunitaria. Para esto 
nos ayudaron Sandra y Jorge, encargados del sector, y 
algunos integrantes de las comunidades Adviento, La Bi-
tácora, Nuestra Sra. Del Pilar y San Francisco de Asís.

En el IMLP nos pidieron dar el tema de pastoral del mes 
de noviembre sobre “Comunidades Laicas Marianistas”, 
a todos los encargados de pastoral; a cada uno de ellos 
los invitamos a una reunión de “Comunidad” para el 29 
de noviembre a las 19.30 hrs en el colegio. El tema fue 
entregado por Jorge y Sandra. Moncho y yo dimos nues-
tro testimonio de experiencia comunitaria. Luego de 
esto cada pastoral debía llevar a la reunión de curso este 
tema e invitar a todos los apoderados de su curso para 
que lo acompañaran en esta reunión.

En este mismo mes, aprovechando el tema de pastoral, 
visitamos todos los cursos de enseñanza media, excep-
tuando los 4° medios, para mostrarles la vida comunita-
ria y para invitarlos a participar en ella.

Esperamos en el Señor sean muchos los que se sientan 
llamados a asistir a esta convocatoria. Si no pasa nada, 
nada se ha perdido, nosotros solo somos instrumentos 
del Señor y Él sabe cuándo pone los frutos.

Agradecemos a todos los que nos ayudaron en esta ta-
rea, especialmente a la Srta. Patricia Olguín de 1° básico 
“A” por su entusiasmo y dedicación. Ella ha formado una 
nueva comunidad en su curso y tiene otra en formación, 
a las que irá mostrando gradualmente lo que significa 
participar en la familia marianista.

Es misión de todos los integrantes de la familia maria-
nista mostrar a otros la riqueza de la vida comunitaria. 
Recordemos que lo primero que hizoel padre Chamina-
de para evangelizar Francia fue invitar a los laicos a vivir 
la fe comunitariamente y que cada participante trajera a 
otro para aumentar el número de los evangelizados.

ES NUESTRA TAREA, ANIMEMONOS Y COMPARTAMOS 
NUESTRO TESORO

María Eugenia Rosales R., Comunidad San Francisco de Asís.

Intentado formar comunidades
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Nuevos Coordinadores de Talca

El día 06 de diciembre asistimos a la Misa de envío de Marisol Quezada 
y Francisco Arriagada, elegidos como los nuevos Coordinadores de Talca 
2014-2016. Fue una linda celebración, donde estuvieron acompañados 
por todos los integrantes de las comunidades y de las asesoras religiosas, 
Hermanas Adelia, Carmen, Patricia y Marcela. Además estuvieron acom-
pañando Sandra y Hugo, los Coordinadores de Linares.
Todo fue preparado con mucho cariño por el Equipo de Liturgia de Talca. 
La Misa fue presidida por el Padre Ángel Pardo y ofrecida por los Coor-
dinadores salientes Patricia y Jorge. Terminada la misa se ofreció un rico 
coctel.
Por su entrega a servir a sus hermanos, por el amor fraterno que se respi-
ra en la Familia Marianista de Talca, Gracias Señor
Ely y José

Chaminoticias
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Noticia de última hora

El Espíritu Santo sopló en Puente Alto.
Queridos amigos, con alegría les anunciamos una buena noticia, han sido 
ratificados por amplia mayoría, Pamela Campos y Gloria Vejar como nue-
vos Coordinadores del Sector Puente Alto por los años 2014-2016.
¡Felicitaciones! Y les damos las gracias por este Sí al Señor y a nuestra 
Madre María. Por estar dispuestas a servir a sus hermanos y animar el 
Sector.
Cuenten con el apoyo de todas las CLM.
Ely y José
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Agenda Marianista 2014

Nueva Agenda Marianista, con un porte 
cómodo, fácil de llevar y con un bonito 
diseño. Este año la Agenda esta dedi-
cada a la presencia marianista en Amé-
rica y los mensajes al pie de página co-
rresponden a pensamientos del Papa 
Francisco.
Adquiérela pronto porque el tiraje es li-
mitado. El valor es de $ 3.600.-
¡¡Consulta con tus coordinadores del sector!!

Testimonio personal del Taller de Oración y Vida, en la Pa-
rroquia “El Carmen” de Maipú. 

Este taller ha sido lo que necesitaba en mi vida, una oración prolongada y con-
tinua; siempre busqué estar en comunión con Él más estrechamente, y en este 
taller lo conseguí. Descubrí en la oración de la contemplación su ser, su intimi-
dad. Conocer a Dios amoroso, creador, cercano fue una experiencia donde sentí 
que mi corazón latía tan fuertemente que me ahogaba su amor por mí. Todo el 
tiempo percibí su presencia, que me rodeaba de una manera envolvente y abra-
zadora. Esto hacía sentirme sumamente querida, segura y amada por Él, mi Pa-
dre; quien desde siempre me pensaba y amaba. Aprendí a mirarme por dentro, 
en lo más profundo de mi ser, analizar mi historia y mi vida, orientándola desde 
ahora como un orden, una disciplina, guiada de la mano de Dios. 
La señora Marcia Pelich, con su ternura de madre, me llevó a sentir un amor en 
Dios desbordante que no cabía en mí, con su entrega y amor incondicional para 
todos los que conformamos este taller. Es por ello que le doy las gracias por en-
señarme a dirigir mi vida en la oración cotidiana. Como no nombrar al padre Ig-
nacio Larrañaga, quien con sus palabras, calaba hondo en mi corazón, impresio-
nándome muchísimo el trato que él tenía con Dios, la Virgen, Jesús y los Santos, 
como una persona que los conocía personalmente. Los detalles en su diálogo, 
la simplicidad y la comunión era estrecha, como si Dios le hablara en el oído. En 
fin, agradezco a mi párroco, Orlando Torres, por haberme hablado de este taller. 
Gracias, Señor, te amo.
Rebeca Morales Ch.
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Taller de oración y vida

- Hoy quiero transmitir la hermosa experiencia vivida con este taller. Recibí 
la invitación para asistir a un taller de oración después de la misa. Desde 
hace tiempo que quería participar en una formación en la oración y el se-
ñor escucho mi inquietud y deseo.

- Desde pequeña fui guiada en la fe, trasmitida por mi madre, mujer de 
gran oración y testimonio de vida; desde ese momento decidí caminar en 
el camino que me lleva a nuestro padre celestial.

- Hoy siento gozo, alegría y amor con esta maravillosa experiencia porque 
me enriquecí, aprendí y confirmé lo que ya he comenzado.

- Creo que la fe se alimenta día a día, se cultiva y se cuida con la gracia 
de Dios. Mi corazón está palpitando por su gloria, sentirme hija amada de 
Dios, quien me ama tal cual soy con virtudes, defectos y fragilidades, pero 
está conmigo y en mi boca solo tengo lugar para alabarlo, bendecirlo y 
anunciarlo en todo momento.

- Mi alma está llena de alegría y gratitud con esta vivencia y está inquieta 
de compartir con mis hermanos y dispuesta a servir al Señor como fruto 
de su inmenso amor y misericordia. Hoy quiero transmitir que el Señor 
está esperando por mí, como María nuestra Madre, incondicional y siem-
pre dispuesta a nuestro Señor.

- El taller de oración y vida nos ha permitido vivir nuestra fe en forma más 
íntima, profunda y madura. Sentir que mi Padre me ama. Con la gracia 
del Señor abro mi corazón para que penetre e invada todo mi ser, para 
que pueda morar y habitar en él y para que yo pueda ser reflejo de esa 
luz que es Cristo Jesús. Hoy le digo: yo espero en ti, Señor, y gracias por 
tu inmenso amor, que me anima a continuar y perseverar en la fe.

- No puedo dejar de agradecer la acogida, disposición, ternura de la se-
ñora Marcia quien es bello reflejo del espíritu de Dios. Con su paciencia y 
entrega nos ha guiado a ser dóciles al espíritu de Dios, a no desanimar-
nos y a vivir con fe y esperanza.

- Muchas bendiciones para todos mis hermanos que compartimos esta 
experiencia.
Con gratitud
Jacqueline Menéndez Ruiz
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Queridos hermanos Marianistas:

Con especial cariño les saludamos en esta Navidad 2013 desde Linares. 
Cuando llega la Navidad, no hace creer en la esperanza y en la alegría 
que una nueva vida podemos comenzar en nuestro interior, que una nue-
va vida podemos comenzar en el exterior, con nuestro prójimo.

Esperar Navidad, preparándose desde dentro hacia fuera, es signo de re-
comenzar, de revivir. Te damos gracias Señor, porque nos regalas eso y 
miles de bendiciones más, cuando celebramos tu nuevo nacimiento.

Este pasado 14 de diciembre, pudimos celebrar alegremente nuestra Na-
vidad Marianista en el gimnasio del Instituto Linares con masiva participa-
ción de todos los integrantes de la CLM de Linares junto a los hermanos 
religiosos. Hubo presentaciones artísticas individuales por comunidades, 
donde los dotes de teatralismo de muchos, florecieron con especial fer-
vor. Aparte de la sección lúdica, tuvimos momentos de reflexión y unión 
comunitaria para finalizar en un compartir participativo en aportes comes-
tibles, amenizado con un grupo musical de niños estudiantes del mismo 
colegio. Pudimos ver en los rostros de cada uno, alegría, unidad, integra-
ción comunitaria y agradecimiento a Dios por el regalo que nos concedió 
aquella tarde.

Es nuestro anhelo enviarles de Linares a todos, un muy cariñoso saludo 
en esta Navidad deseando que realmente la alegría, fe y esperanza del 
Nacimiento del Salvador, se queden en cada uno de nuestros corazones 
y en nuestras familias. María, “esa niña quinceañera, de mirada angeli-
cal”… con su especial devoción y aceptación a la palabra del Señor, nos 
regale la humildad, paciencia y acompañamiento que necesitamos y po-
demos entregar.

Un abrazo, Feliz Navidad.
Sandra y Hugo
Coordinadores CLM Linares
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Madre de la confianza,
Madre siempre fiel.

Cuando te asaltó la incertidumbre,
cuando las cosas se te hacían complicadas,
supiste confiar.

¡Y cómo confiaste!

En el momento cumbre de la Historia,
con decisión y firmeza pronunciaste
aquel bienaventurado “Hágase”,
del que viene nuestra salud.

¡Y siempre lo mantuviste!

Las desconfianzas de otros,
los decires de tantos,
nunca te apartaron de la santa confianza.

Regálame, Santa María de la Confianza,
el auxilio divino
que me permita superar
las incertidumbres que ahora nos acosan.

Que así sea.

MARÍA, MADRE DE LA CONFIANZA


