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¿PARA QUÉ SIRVE CREER EN JESÚS?

De entrada te diré que sí, que has leído bien...

Pero comprendo que te extrañe, porque la pregunta pareciera

tan irreverente, atrevida e impertinente como sería el

cuestionarnos

¿Para qué sirve mi mamá?

Sin embargo ésta es la gran pregunta

¿No decimos una y otra vez a Jesús que su Mensaje lleva

a contradecir las opiniones predominantes, corriendo así el

peligro del fracaso, del sufrimiento, del rechazo e incluso de

la persecución?

Y es que ésta es la gran tentación de hoy: interpretar el

cristianismo como la gran receta para el progreso y el

bienestar de todos.

Esta TENTACIÓN, se encubre hoy tras la pregunta:

¿Qué ha traído Jesús, si no ha conseguido un mundo

mejor?

La respuesta es muy sencilla, pero escandalosa para

algunos:

HA TRAÍDO A DIOS.

Gracias a  la Persona de Jesús conocemos el Rostro del

verdadero Dios, el Camino que debemos seguir los hombres

en este mundo y la Verdad sobre nuestro origen y destino

final.

Sólo la dureza de nuestro corazón, nos hace pensar que esto

es poco.

Atrévete a preguntarte:

¿Qué me dice, qué siente mi corazón?

Colofón
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Editorial

Estamos viviendo el tiempo pascual y las lecturas de cada día nos invitan a releer

el libro de los Hechos de los Apóstoles y a recorrer junto a ellos el camino de la

Iglesia naciente.

Al conectarse con la Iglesia de los primeros cristianos, surge naturalmente la

comparación con la Iglesia de nuestros tiempos y de dicha comparación se plantea

la necesaria renovación de nuestra Iglesia para hacerla más fiel al mandato original

y a la experiencia del resucitado.

No podemos no reaccionar con gran indignación y pidiendo perdón como Iglesia

frente a los casos que se han conocido últimamente de sacerdotes que han cometido

delitos de pedofilia, pero tampoco se nos puede pasar por alto el hecho de que más

allá de quienes han realizado los delitos, la estructura de la Iglesia no fue diligente

y activa en denunciar dichos casos y en aplicar internamente medidas que evitaran

su multiplicación.  En este sentido, no podemos quedarnos en pedir perdón y aplicar

sanciones a los culpables, sino que debemos revisar y reformar la estructura de la

Iglesia que hemos construido para evitar que se repitan estas situaciones.

En efecto, esta grave situación es una oportunidad para hacer una reflexión muy

profunda e iniciar un proceso de renovación de la Iglesia, que no sólo se haga cargo

de evitar que situaciones como las descritas se repitan, sino de volver a la dinámica

de los primeros discípulos, en donde nos encontramos con una Iglesia en que sus

pastores vivían de igual forma y en medio de su pueblo, no así hoy día en que hemos

construido una estructura jerárquica lejana y llena de claves de poder e imbuida en

prácticas que la alejan del resto de los creyentes.

Tampoco podemos hacer oídos sordos a la creciente desvinculación de la Iglesia

jerárquica de los problemas y ocupaciones de los hombres y mujeres de nuestro

tiempo. Hoy, cada día, la Iglesia está más aislada en la sociedad. En cambio, lo que

nos cuentan los Hechos de los Apóstoles es que la acción de los primeros discípulos

era atractiva para la sociedad de su tiempo y cada día se multiplicaban quienes se

acercaban a la Iglesia.

Pidamos al Espíritu Santo que nos envíe los pastores que necesitamos para una

gran renovación de nuestra Iglesia

Tiempo de Pascua ¡A renovar la Iglesia!
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Tema del Mes

LA PRÁCTICA DE JESÚS
P. Jesús Herreros
Hno. Jesús Gómez

Siguiendo la orientación de la Iglesia que nos convoca a la Gran Misión, invitamos a todos los laicos marianistas a
centrar este año nuestra atención en la persona de Jesús, preparándonos a ser discípulos y misioneros, por un mejor
conocimiento de Cristo y por la transformación de la vida puesta en sintonía con el  Señor.

1.- Ver la vida:
Oímos decir: Fulano es un buen hombre. Es un cristiano
practicante. Es muy piadoso. Va a misa los domingos, ayuda
a la Iglesia, es ministro de la Eucaristía.
Definimos un buen cristiano como un hombre piadoso y fiel a
las normas de la Iglesia.
¿Eso es ser cristiano? ¿A qué normas de la Iglesia nos
referimos? ¿Falta algo más?
Tú en concreto, ¿qué es lo que te define como cristiano,
cristiano “practicante”…?

2.- El comportamiento de Jesús:
Ciertamente que Jesús sería un buen judío, practicante de su
religión, que acudía a la sinagoga los días sábado y oraba con
frecuencia en el día.
Pero su modo de practicar la religión no era como el de todos
los demás. Fue sintiendo cada vez más fuerte el llamado
profético y mesiánico. Por eso, un día, entró en la sinagoga y
leyó:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me consagró
para llevar la Buena Nueva a los pobres; a anunciar a los
cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver; a dejar
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Aporte

en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia
del Señor”. Lc.4,18-19.
Este es su programa misionero, el mismo de los profetas
mesiánicos.  Veamos cómo lo pone en práct ica.
+ En primer lugar, Jesús fue un hombre de oración. María le
iniciaría en la oración y le acompañaría en sus primeros años.
Lucas nos repite: “Pasó toda la noche en oración”. Su oración
no era el cumplimiento de un deber religioso. Era una necesidad
de comunicación con el Padre, de comunión de vida con Dios.
Su oración no surgía de un deber, sino de la libertad y del
amor. Simplemente, se comunicaba con quien amaba: había
venido para hacer  la voluntad de su Padre: que nadie se
pierda, sino que todos se salven.

+ Luego Jesús abandonó su oficio de trabajador carpintero y
se hizo un maestro predicador. Esa era su vocación. Tenía
seguidores. A los más asiduos se les llama discípulos; a ellos
les enseñaba especialmente y de entre ellos eligió a los doce,
como fundamento del “nuevo pueblo de Dios”.
Hablaba de la proximidad del Reino de Dios y de su presencia
“ya entre nosotros”. Esa presencia del Reino se realizaba en
Él mismo, plenamente lleno de Dios, pero todavía débilmente
en aquellos que comenzaron a seguirlo.
La meta de su práctica apostólica era que el Reino de Dios se
hiciera presente cuanto antes. Y para ello nos señalaba los
signos de la presencia del Reino en sus milagros o “signos”,
como los llama Juan. En el Reino de Dios se comparte el pan
y no falta, se cuida a los enfermos, se destierra la enfermedad
y la muerte.
Sus enseñanzas en parábolas hablaban del “Reino de Dios”.
Se salía de los esquemas tradicionales. No hablaba de lo que
era la religión judía ni de la interpretación de sus normas. Nos
traía un “vino nuevo” para un “Pueblo nuevo”.
Nos hablaba de su Padre que es misericordia, que es un buen
pastor que da la vida por sus ovejas, que ama a los enemigos,
que perdona, que hace salir el sol para buenos y malos. Nos
hablaba de su padre con hermosos relatos, pero sobre todo
con el testimonio de su vida.

+ Las acciones de Jesús son desconcertantes para el judío
practicante.
- Come con los pecadores y la comida es el signo del

Banquete del Reino. Eso era un desafío a la práctica de las
personas piadosas de su tiempo y se lo hacen saber.

- Sana a cojos, ciegos y leprosos, personas consideradas
malditas por la gente piadosa. Personas castigadas por Dios.

- Los milagros de Jesús eran, por sí solos, palabras sobre
Dios. Los milagros les decían y nos dicen lo que Dios quiere,
lo que Dios ama. Por eso decimos que las palabras y las
acciones de Jesús, no sólo respondían a la espontaneidad
de un hombre justo, sino que eran la voluntad consciente de
señalarnos a nosotros un camino. Es como si nos dijera: El
camino hacia mi Padre se hace por la defensa de los
humildes y de los débiles, por la denuncia de la injusticia y
por la solidaridad con los pobres, los pecadores y los débiles.
Ha venido a salvar a todos y no quiere que ninguno se
pierda.

En el Reino de Dios reinar es servir. Allí entrará el que haga
la voluntad de mi Padre. Y se entra ya desde ahora, aquí.
El Reino de Dios ya está entre nosotros. No debemos esperar
a la muerte. Ahora se construye el Reino. Después, Dios
nos lo regalará en plenitud.
En el Reino de Dios, los que ahora son últimos, serán los
primeros. Todos debemos mirar hacia allí, hacia los últimos.
Las bienaventuranzas nos expresan muy bien cuál es la
condición de esos últimos.

3.- Convertirse a Jesucristo:
Podemos reflexionar qué tipo de religión practicamos ¿Es de
mero cumplimiento? ¿Hacemos lo que debemos hacer? ¿Surge
del amor a Dios y a los hermanos?
¿En qué obras y actitudes se concreta mi fe y mi seguimiento
de Jesucristo?
¿Necesito acercarme más a los pobres, a los despreciados por
nuestra sociedad?
¿Cómo podría hacerlo?

4.- Celebrar la fe:
- Hacer un altar con la imagen de Jesucristo.
- Se puede leer Hebreos 12, 1-4. También Rom 12, 9-21.
- Expresar en oración lo que nos ha sugerido la reflexión o la

lectura.
Renovar nuestra fe y nuestro amor a Jesús.
Dar gracias por la vida.
Pedir fuerza para seguirle de una manera renovada en
compromisos concretos
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Carta Abierta a Nuestra Iglesia
Comunidad La Bitácora

Durante el 2009 - 2010 la Iglesia nos ha invitado a celebrar el
Año Sacerdotal. En este contexto, hemos tomado conocimiento
de los hechos que dan cuenta de cómo en el pasado lejano,
mediato y en el tiempo presente, algunos sacerdotes y religiosos
cometieron atroces abusos sexuales siendo sus víctimas niños,
niñas y jóvenes, tanto en Chile como en el mundo.
Probablemente, con el correr de las semanas y meses,
asistiremos a nuevas revelaciones.

Nos alegramos de las palabras del Papa Benedicto XVI a favor
de las víctimas de abusos. Recibimos con esperanza la reciente
declaración de Monseñor Alejandro Goic K. a nombre de la
Conferencia Episcopal Chilena. Por otra parte, en nuestra
condición de padres de familia y laicos que participamos
activamente en la Iglesia nuestra de todos los días, sentimos
la necesidad y la obligación de levantar nuestra voz:

1. Estos hechos denunciados y muchos de ellos plenamente
acreditados, tienen los agravantes de que quienes los
cometieron gozaban de autoridad y ascendencia sobre sus
víctimas. Más aún, por su propia investidura, estaban llamados
a ser imagen del Buen Pastor, “a ser hombres de la misericordia
y la compasión, cercano a su pueblo y servidor de todos,
particularmente de los que sufren grandes necesidades”
(Aparecida Nº 198). Pastores que estaban llamados a enseñar,
santificar y gobernar (guiar).

2. Estos acontecimientos que a la luz de la información que se
ha ido conociendo, contaron con la complicidad de una parte
de la Jerarquía de la Iglesia mediante el silencio y la negación,
la omisión y la complicidad activa en algunos casos. Se tuvo
conocimiento de los hechos y poco o nada se hizo. Algunos
pastores no sólo tuvieron conocimiento de los hechos, fueron
también victimarios y otros obstruyeron el camino de la justicia
civil. Todo esto resulta escandaloso y como personas y laicos
de la Iglesia nuestra de todos los días, nos duele y nos
avergüenza.

3. Es cierto que la Iglesia ha pedido perdón y ha dado señales
en el último tiempo de tolerancia cero en estas materias. El
mismo Papa Benedicto XVI se ha referido a estas situaciones
“nunca bastante deplorables, en las que la Iglesia misma sufre
por la infidelidad de alguno de sus ministros. En estos caso,
es el mundo el que sufre el escándalo y el abandono”. Sin
embargo, sentimos que la voz de la Iglesia ha llegado tarde,
que el reconocimiento de la culpa colectiva o institucional aún
es tibia y que las acciones para ir en ayuda de las víctimas
han sido escasas. No es suficiente un mea culpa general, hay
que buscar la verdad sin pausas, establecer responsabilidades
y sanciones, y sobre todo diseñar un camino de reparación
hacia las víctimas. Esta queja y reclamo lo recogemos a diario

Ante las terribles situaciones de abuso que hemos

conocido y que involucra a sacerdotes de nuestra

Iglesia, algunos como ejecutores y a otros como

encubridores, el Movimiento Marianista de Chile,

como organización de laicos comprometidos con la

construcción del Reino, no puede mirar en forma

pasiva estos hechos. Motivados por la vergüenza y

el dolor, pero también por el amor y la esperanza,

un grupo de laicos ha elaborado una carta que en

los próximos días espera hacerse pública. En ella, se

da a conocer el punto de vista de los firmantes

frente a estos hechos, ratificando que los mismos

son del todo inaceptables y que deben ser

denunciados e investigados. Asimismo, reafirma el

compromiso de mantenernos fieles a la Palabra y

su mensaje de amor universal, luchando por

reencantar a nuestros jóvenes y animando a

nuestros sacerdotes y obispos en los momentos

difíciles, para que siempre puedan cumplir su labor

de Buenos Pastores.
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en conversaciones con nuestros hijos “religiosamente díscolos”,
de parte de compañeros de trabajo que se confiesan católicos
pero no practicantes, de aquellos hombres y mujeres de buena
voluntad que luchan por los derechos de sus hermanos y un
mundo más humano y con mayor fuerza de todos aquellos que
se confiesan no creyentes y ateos. Se ha instalado una crisis
de confianza, de credibilidad hacia nuestra Iglesia por esta
suerte de “complicidad institucional”, un pecado social que es
una mancha abierta a esta Iglesia que confesamos como Madre
y Experta en Humanidad. En la hora presente, los laicos
estamos llamados a abrir puertas y ventanas para que entre
el aire fresco de la conversión y de la renovación, contribuyamos
al re-encantamiento con la fe de muchos laicos desencantados
y al restablecimiento de puentes con la sociedad civil.

4. Con el Credo confesamos ser parte de la Santa Iglesia
Católica. Hoy con mayor fuerza hay que confesarla también
Pecadora, Santa y Pecadora a la vez. Desde esta condición
debemos dejar que la verdad se haga luz, que esa verdad nos
haga lo suficientemente libres para buscar y luchar por la
justicia, animados siempre por la caridad. Que en esta búsqueda
de verdad y justicia, nuestro desvelo mayor debe estar del lado
de las víctimas, de nuestros pequeños hermanos y hermanas
que confiados en la Madre Iglesia han experimentado su lado
oscuro y pecador.

5. Frente a los abusos hay que denunciar. Ante las denuncias,
hay que investigar y evitar a priori las defensas corporativas.
A la hora de denunciar, hay que contar con los antecedentes
necesarios que configuren una situación de abuso, evitando
caer en imputaciones falsas o ambiguas, carentes de contenido
o validez y que finalmente terminen dañando la dignidad de
personas también inocentes. Hay que evitar caer en una doble
victimización hacia los denunciantes al no acoger las denuncias,
al no dar crédito a sus testimonios y al asumir una postura
hostil y de menoscabo hacia la persona del o los denunciantes.
Por otra parte, los abusos sexuales con menores y las faltas
gravísimas de los votos sacerdotales y de la vida religiosa no
se pueden ocultar bajo la figura de la prescripción.

6. La Iglesia jerárquica, los sacerdotes, religiosos y religiosas
deben vivir bajo el escrutinio público no sólo de sus
comunidades, sino también de la sociedad. El desafío de la
formación sacerdotal y de la vida religiosa consagrada está en
armonizar la afectividad - sexualidad en medio de un mundo
secularizado y donde el placer es una de sus máximas, de la
mano de la opción por una vida célibe. Hay que compatibilizar
el discurso doctrinal acerca de la afectividad - sexualidad con
las formas concretas que se han dado en la Iglesia de vivirla.
A lo anterior hay que sumar el desafío de construir una
obediencia seria y responsable, dialogante y discrepante,
respetando las diferencias en la unidad. Algunos han callado
amparados en una obediencia ciega, en un voto de silencio
cómplice, otros por miedo a represalias o por evitar la exposición
pública. Por nuestra parte, los laicos debemos acompañar a
nuestros pastores, animarlos en los momentos difíciles, ser
capaces de levantar la voz cuando creemos que las cosas no
pintan para bien y denunciar cuando los hechos lo ameritan.
Los laicos estamos llamados a ser agentes activos de la

evangelización. Nuestras comunidades bien lo saben y se
esfuerzan por cumplir la misión encomendada, llevando la
Palabra de Dios a quienes no la han escuchado aún, por
resucitar a Cristo en el prójimo, de la mano de María, modelo
de vida y primera testigo, discípula y apóstol de nuestro Señor.

7. No podemos terminar esta carta sin unas palabras de gratitud
hacia tantos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas en los
que reconocemos la voz del Buen Pastor. Somos testigos de
cómo la gran mayoría de ellos y ellas viven siguiendo el estilo
de Jesús: personas sencillas y de oración, alegres y cercanas
a la gente, viviendo de manera austera y en algunos casos
pobremente, asumiendo como propios los dolores y angustias
de su gente, anunciando al Cristo Resucitado, proclamando
por la palabra y el testimonio a esa Iglesia que todos amamos,
la Santa Iglesia de todos los días.

8. También hacemos oración en nuestras comunidades para
que los pastores actuales (obispos y sacerdotes) y los futuros
que se consagren respondan al perfil del Buen Pastor.
Necesitamos hombres doctos, pero sobre todo que nos
acompañen y que con su palabra y sobre todo testimonio nos
muestren al Dios de Moisés, al de los Profetas, al de Juan el
Bautista, del Padre Hurtado y de tantos santos anónimos.
Proclamamos a ese Dios encarnado en la persona de JESUS,
el Verbo hecho Palabra.

De la mano de María, Madre nuestra y de la Iglesia nuestra
de todos los días, pedimos la gracia de reconocernos hermanos,
de ser discípulos y misioneros de la Buena Noticia del
Evangelio, especialmente para nuestros hermanos más
pequeños.

CLAUDIA ROZAS GONZALEZ ( C.I. 11.891.582 - 8 )
JUAN CARLOS NAVARRETE MUÑOZ ( C.I. 9.241.585 - 6 )
JORGE ALVAREZ EUGENIN ( C.I. 10.089.132-8 )
VIVIANA MARTINEZ - CONDE UGARTE ( C.I. 11.635.122-6 )
ERNESTO ELGARRISTA ARAYA ( C.I. 8.861.806-8 )
REBECA ORTEGA ( C.I. 6.593.507-8 )
JUAN PAEZ GOMEZ ( C.I. 6.612.428-2 )
JACQUELINE ESCOBAR FERNANDEZ ( C.I. 10.167.141-0 )
ISOLINA GALLEGUILLOS V. ( C.I. 11.994.184-9 )
SANDRA MARTINEZ - CONDE UGARTE ( C.I. 11.339.226-6 )
JUAN MANUEL BUSTOS FREDES ( C.I. 12.534.776-2 )
FRANCISCO MUÑOZ FONTAINE ( C.I. 7.012.397-5 )
CARLOS RECABAL CONTRERAS ( C.I. 8.361.737 - 3 )
HERNAN VALDES SANCHEZ ( C.I. 11.675.900 - 4 )
AUGUSTO BARBANO GASPAROLO ( C.I. 6.380.818-0 )
MERCEDES ESCUDERO LOPEZ ( C.I. 4.338.484-8 )
ALBA LUZ MELENDEZ MARFULL ( C.I. 6.112.634-1 )
ELIZABETH OYARZUN ( C.I. 7.818.750-6 )
JOSE ALARCON ( C.I. 7.071.584-6 )
JUANA CASTRO CARO ( C.I. 7.206.675-8 )
PASCUALA DIAZ HENRIQUEZ
PATRICIA DEL CARMEN CARRASCO FUENTES (C.I. 7.776.926-9)
ERNESTO DIAZ BRICEÑO ( C.I. 7.046.153-6 )
MARTA SILVA MORALES ( C.I. 8.535.883-9 )
PABLO CARRASCO TREBILCOK ( C.I. 10.523.367-7 )

En Santiago, domingo 25 de abril de 2010, a la luz del evangelio
del Buen Pastor
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¿Cuándo descubriste tu vocación religiosa y qué te
motivo a seguir este llamado?
Surgió en mi colegio marianista, en 1989, cuando cursaba 8°
básico. En esos años conocí a los primeros religiosos
marianistas quienes marcaron mi proceso de fe, esto por el
testimonio de vida que ellos irradiaban, en relación al
compromiso con los más pobres, la vida de oración, la
disponibilidad en los servicios, etc.

Luego, en la enseñanza media tuve la oportunidad de asumir
mis primeros compromisos pastorales dentro del Movimiento
Faustino, que recién comenzaba en los colegios marianistas
como una pastoral orgánica. Por tanto, puedo decir con orgullo
que soy parte del grupo fundador de este movimiento. La figura
de Faustino motivó en gran medida mi deseo de ser marianista
y fue así que en marzo de 1994 ingresé a la vida religiosa
marianista.

¿Y por qué lo elegiste al interior de la familia Marianista
en particular?
Ser religioso marianista es una vocación que voy descubriendo
día a día su riqueza, entre sombras y claridades personales.
Lo que me llevó a ser religioso marianista es haber
experimentado el sentido de familia dentro de las comunidades,
junto con ello encontré en esta vida una forma concreta de
seguimiento de Jesucristo. En la Familia Marianista me siento
vinculado afectivamente, el legado de nuestro fundador está
lleno de riqueza y esperanza para la vida personal.

¿Ha sido difícil seguir este camino?
En todo este proceso no ha faltado la cuota de dificultad y de
crisis humanas, sin embargo, soy consciente de la gracia de
Dios en mi vida, experimentando que Dios me ama por sobre
todas las cosas y que es a él a quien pertenecemos. Es en
Dios que nuestra vida cobra sentido, es en él en donde
encuentro descanso y pasión.

Hoy desarrollas tu labor en Linares ¿Qué has
encontrado en la gente de esta ciudad, en el colegio y
en las CLM de la ciudad?
Como dice el lema de la comuna: Linares, tierra encantadora.
Y esto ha sido muy cierto con mi vida, me siento encantando
por estas tierras del Maule. Las personas de distintos ambientes
me brindan un ambiente saludable de vida. He formado lazos
fuertes de amistad y de compromiso, con algunos de ellos
hemos creado un ambiente de compromiso social. En el colegio
mi trabajo principal es acompañar a los jóvenes aen su proceso
de fe y despertar en ellos el compromiso social, y en ellos

Entrevista al Hermano Dante Galgani:

“Quiero ver una familia marianista más misionera,
creando comunidades laicas en distintos lugares”

Dante Galgani Fuentes, “hermano Dante”, nació el 4 de agosto
de 1976 en Puente Alto. Estudió en el colegio Santa María de
la Cordillera, donde sintió el llamado a vivir consagrado a Dios,
incorporándose a la familia marianista en 1994.
Desde el 2008 vive en Linares (Región del Maule). Allí se
integró a la pastoral del Instituto Linares y trabajó en el
obispado de Linares a tiempo completo en el departamento
de vivienda social, como trabajador social. Esta experiencia le
permitió conocer la diócesis de Linares, por todos sus rincones,
y a muchas personas, sobretodo personas en situación de alta
vulnerabilidad social.
En el año 2009 participó activamente animando el programa
de reinserción educativa “Casa Estudio Chaminade”, en el
Instituto Linares, que quiere ser un programa que responda a
la situación de deserción escolar de los niños y jóvenes de la
comuna y sus alrededores.
Dante cuenta que lo que ha motivado seguir su vocación “es
el deseo de una vida entregada a Dios, reconociéndolo en los
demás, en quienes se cruzan en mi vida, como prójimos que
me desafían a ser fiel al evangelio”. Agrega que durante estos
16 años de vida marianista consagrada, ha ido descubriendo
la riqueza de nuestra espiritualidad. “Me hace mucho sentido
la llamada a la encarnación que debemos cultivar cada día, en
las diferentes actividades”.



encuentro vitalidad, hay un buen grupo de jóvenes
comprometidos en actividades sociales y pastorales. En las
comunidades laicas marianistas encuentro muchos amigos, es
un espacio de cercanía y apoyo.

¿Qué destacarías en particular de tu vida en Linares y
porqué?
Destaco que hay muchas cosas que se pueden crear, sólo se
necesita tener un corazón grande para amar, que cultivemos
entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Creo que
mi labor en estos dos años que llevo por Linares, ha sido
dedicarme a cultivar en mí, una relación con Dios que me lleve
a asumir compromisos concretos. Creo que necesitaba un
espacio de mayor contacto con personas en situación de
vulnerabilidad social. Comprendo y creo que Dios está en forma
preferencial entre los más pobres de nuestras ciudades.

Cuéntame acerca de las iniciativas que se han
emprendido en Linares, como la Casa Estudio ¿en qué
consiste, cuáles son sus objetivos y qué resultados ha
tenido?
Sobre la Casa Estudio Chaminade puedo decir que es una
obra nueva marianista, una obra que nos conecta directamente
en un trabajo de promoción con los más pobres. En este sentido
ofrecemos un espacio de educación no formal, para aquellos
niños y jóvenes que han desertado del sistema educacional, y
que se encuentran desfasados por más de 3 años. En este
espacio trabajan profesores, una dupla psicosocial, y contamos
con el apoyo de voluntarias extranjeras, este año hay una joven
de Alemania y otra Argentina. Este año también se integró una
profesora jubilada que es miembro de las comunidades laicas,

quien se ofreció en forma de voluntaria para apoyar de lunes
a viernes la tarea educativa. Durante el año 2009 logramos
reinsertar a 8 niños y jóvenes al sistema de educación formal.

¿Qué desafíos consideras que debe seguir trabajando
el Movimiento Marianista en Linares?
Un desafío importante para las comunidades laicas marianistas
es vivir profundamente el espíritu misionero del Fundador.
Debemos abrir las fronteras de Linares, para ir a otros lugares
que nos pueden dar nueva vida. Pienso que las CLM se han
quedado en estos 30 años de vida, viviendo la espiritualidad
alrededor del Instituto Linares, y creo que un desafío es ofrecer
nuestra espiritualidad a tantas capillas rurales que buscan
profundizar la fe cristiana y a otros sectores que pueden ser
un centro de nuestra misión, esto implica tiempo y oración,
para discernir qué nos pide Dios a la familia.

Otro desafío importante es involucrar matrimonios jóvenes hacia
un proyecto concreto de vida y de misión. Junto a ello no
tenemos jóvenes adultos en nuestra familia de Linares, y
necesitamos de la presencia de este grupo para que nos
desafíen a más cada día.

¿Cómo ves el futuro para el Movimiento y sus
integrantes, y de la familia Marianista en general?
¿Cómo ves tu rol o tu participación en ese proceso?
El futuro prefiero dejarlo en manos de Dios, porque es un
misterio. Ahora si me preguntan cómo quiero el futuro, puedo
decir que me gustaría una familia marianista más encarnada.
Quiero ver una familia marianista más misionera, creando
comunidades laicas en distintos lugares.
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Tras el terremoto, acudiste con un grupo de jóvenes al interior
de la provincia para ayudar a los damnificados ¿Qué falta por
hacer?
El terremoto ha significado un antes y un después para muchas
familias. Como marianistas, no podíamos estar ausentes en el
trabajo de reconstrucción en la región del Maule. Para ello
hemos desarrollado variadas acciones, como ha sido la
evaluación técnica de las viviendas afectadas, por medio de
profesionales voluntarios del área de construcción, quienes todos
los fines de semana se han dedicado a determinar que viviendas
son habitables. De acuerdo a nuestros registros tenemos
evaluadas aproximadamente 700 viviendas de distintos lugares,
cuya información se traspasa a las municipalidades respectivas,
para gestionar la entrega de viviendas de emergencia.

Otra de las acciones ha sido evaluar la situación de las familias,
para ello profesionales voluntarios del área social se han
movilizado todos estos fines de semana. Con la información se
levanta un catastro que también se entrega a las municipalidades
y con el cual, como marianistas, podemos ofrecer recursos que
podríamos gestionar para estas familias, como es el caso de la

alimentación. Será urgente contar con alimentación para los
meses de invierno, dado que los trabajos de temporeros finalizan
en abril. Esta puede ser una buena tarea de la familia marianista
de Chile.

En el área de salud, estamos confeccionando una lista de
profesionales voluntarios que puedan colaborar los fines de
semana en operativos de salud, de manera de evaluar y tratar
a las personas afectadas por el terremoto. Otra de las acciones
a nivel de salud, es la salud mental de las familias. En este
sentido nos hemos movilizado hasta ahora en brindar un espacio
de contención a las familias, sobre todo a adultos mayores que
han perdido sus casas. Además, trabajamos con los niños en
grupos de contención, especialmente con los niños que viven en
Junquillar, sector costero de la región, dado que se encuentran
afectados por el terremoto y tsunami.

En todo este tiempo ha sido importante tomar consciencia de
la presencia de Dios en medio de esta experiencia de dolor. En
muchas familias la esperanza se ha perdido. Es a él a quien
confiamos todo lo que va surgiendo y está por surgir

Terremoto: un antes y un después
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Chaminoticias

La segunda semana de abril comenzó el curso por Internet de la CCFF (Comunidad Cibernética

para la formación en la fe), en el cual participamos ocho laicas y laicos de Perú, España y

Chile, más un religioso de México y un sacerdote de Argentina, todos somos miembros de la

Familia Marianista.

Para quienes se quedaron con las ganas de participar, les recordamos que pronto habrá más

cursos, con temas tales como la vida de los Fundadores, Oración y camino espiritual marianista,

Carisma y Misión

COMENZÓ EL CURSO “COMUNIDAD EN LA FAMILIA MARIANISTA”

Mientras se imprime este Boletín, se está llevando a cabo esta jornada de oración a la cual

ha invitado el Santo Padre a toda la Iglesia. En la Familia Marianista nos unimos a la oración

de la Iglesia desde nuestra vocación particular. Para ello el Consejo Mundial elaboró propuestas

de materiales para que fueran reflexionados en todos los países con presencia de la familia

marianista

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
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Chaminoticias

RINCÓN LATINOAMERICANO

Fundación Te Orientamos:
Restauración integral de los dependientes y sus familias.
Laicos marianistas de Colombia ofrecen orientación familiar ante
adicciones.

Por Marisol Rojas, CLM de Bogotá Es para nosotros muy grato poder compartir con la Familia Marianista nuestra misión realizada

el año 2009 a través de la Fundación Te Orientamos, la cual se dedica a la orientación familiar

en adicciones.

La Fundación Te Orientamos es una Obra centrada en Jesucristo; tiene como fin: orientar,

prevenir y apoyar a través de la evangelización Católica Cristiana a los dependientes, sus

familias y a la comunidad en general en busca de una vida nueva.

Nuestra visión es la de Promover la restauración integral de los dependientes y sus familias

diseñando y ejecutando programas de prevención y evangelización.

Nace en Noviembre del 2004 en gratitud al Todopoderoso por nuestro proceso personal de

restauración de quienes dirigimos la Fundación como Laicos Marianistas: Marisol Rojas, Ángel

Sepúlveda e Irma Morales, laica consagrada. Desde entonces estamos día a día trabajando

con cerca de 100 familias que se han vinculado a los procesos terapéuticos y espirituales de

la fundación.

El año pasado logramos varios de los objetivos que nos planteamos: contamos con los grupos

de apoyo tanto para familias como para los adictos, gestionamos un grupo de apoyo para

jóvenes y uno de niños que lo empezaremos en el primer semestre del 2010. Prestamos

atención a las familias a través de los procesos ambulatorios, las terapias de familia, pareja

e individuales y con los programas de prevención a nivel parroquial y, los programas de

televisión y radio a los cuales por gracia de Dios nos han vinculado, específicamente en los

canales católicos de Colombia: SONRÍELE - MINUTO DE DIOS.

Para mayor información, ver la página de las CLM

http://www.clm-mlc.org/Columbia.html
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Preparándonos a Pentecostés
Colaboración de los Presidentes CLM

HORA DE CENÁCULO

Introducción:

Lector 1
“Discípulos misioneros de Jesucristo para que nuestros
pueblos en Él tengan vida”
Con este lema queremos reunirnos con inmensa alegría para
implorar una nueva irrupción del Espíritu Santo.

Lector 2
Llegamos con el corazón anhelante portando nuestro esfuerzo
personal y comunitario, nuestra oración y sacrificio, que hará que
nuestra Madre nos regale en este encuentro el torrente de gracia
que brota del Cenáculo y que renovará nuestro amor y compromiso
laical.

Lector 1
Traemos un corazón sencillo, dispuesto a recibir y dejarse enriquecer
por el aporte de cada uno de nuestros hermanos. Anhelamos vivir
una experiencia eclesial que nos una y renueve en el ardor por
nuestra misión. Estamos concientes que sólo en estrecha unión,
podremos responder a los desafíos del tiempo actual, de Aparecida
y su Misión Continental que marcarán el rumbo de nuestro
Movimiento y de nuestra Iglesia.
En este Espíritu de Comunión queremos, en presencia de nuestro
Señor, implorar el Espíritu Santo.

IMPLORACION AL ESPIRITU SANTO

Lector 2
Imploremos al Espíritu Santo, para que él sea el centro de nuestra
misión como laicos, para que aprendamos a vivir en comunidad y
a ser discípulos misioneros del Señor a las órdenes de María.

Canto: Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo, ven, ven
En el nombre del Señor

Acompáñame, ilumíname,
Toma mi vida.
Acompáñame, ilumíname,
Espíritu Santo ven, ven.

Santifícame y transfórmame,
Tú cada día,
Santifícame y transfórmame,
Espíritu Santo ven, ven.

TODOS: ¡¡VEN ESPÍRITU SANTO!!
Con María Madre de Jesús te lo pedimos
Desciende a nuestro encuentro.
(Se enciende la vela central)

UNA VOZ: ¡¡VEN ESPÍRITU SANTO!!

TODOS: ¡¡VEN ESPÍRITU SANTO!!
Enciende en nuestros corazones
El fuego de un nuevo Pentecostés.
Manifiesta tu poder
En nuestro Movimiento
Porque santa es su misión
Y débiles son nuestros hombros.

UNA VOZ ¡¡ VEN ESPÍRITU SANTO!!

Canto: Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo, ven, ven
En el nombre del Señor.

Todos: ¡¡VEN ESPÍRITU SANTO!!
Vivifica nuestro amor
Con el don de tu cálida PIEDAD.
Enciéndenos con el fuego de te amor
Con el fuego de Jesucristo
Sumérgenos en nuestra Iglesia,
En nuestro Movimiento,
Fuentes de nuestro origen.
(Se enciende la vela del primer don)

UNA VOZ ¡¡DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!

Todos: ¡¡DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!
Clarifica nuestra inteligencia
Con el don de tu CIENCIA divina,
Para que sepamos caminar vigilantes
A los signos de los tiempos, y así en diálogo filial
Con el Dios de la historia podamos gestar
En unión con nuestra Iglesia
Las culturas del tercer milenio.
(Se enciende la vela del segundo don)

UNA VOZ   ¡¡DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!

Canto: Ven, Espíritu de Santidad
Ven Espíritu de luz,
Ven Espíritu de fuego,
Ven abrázanos (3)

Todos:       ¡¡VEN ESPÍRITU SANTO!!
Ilumina nuestra fe con el don
De tu ENTENDIMIENTO,
Para apoderarnos del misterio
Que nuestra Madre la Virgen María
Selló en el Cenáculo con los Apóstoles.
Para entender que un discípulo misionero
No es sólo una obra humana, sino que es del Espíritu
Santo.
(Se enciende la vela del tercer don)



UNA VOZ  ¡¡DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!

Todos: ¡¡DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!
Regálanos con tu santa SABIDURIA,
Para que en fidelidad al encargo de nuestros
Obispos y pastores, sepamos transformar
La Misión Continental en camino de vida
Para la Iglesia y para el mundo.
(Se enciende la vela del cuarto don)

UNA VOZ   ¡¡VEN ESPÍRITU SANTO!!

Canto: Ven Espíritu de Santidad,
Ven Espíritu de luz,
Ven Espíritu de fuego,
Ven abrázanos (3)

Todos: ¡¡VEN ESPÍRITU SANTO!!
Con tu don de CONSEJO, ilumina nuestras vidas.
Somos tus discípulos misioneros,
que tu consejo sea fuente de nuestra vida para
renovarnos y encontrarnos personalmente con el Señor.
Y así encarnar la espiritualidad de comunión,
llevando a Jesucristo al corazón de nuestros hermanos.
(se enciende la vela del quinto don)

UNA VOZ:  ¡¡DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!

Todos: ¡¡DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!
Con la vida y el amor de Dios abraza
Nuestros corazones con el TEMOR de su nombre,
Que sepamos expiar la violencia que engendra el odio,
y con la esperanza y valentía anunciemos la
Redención y la resurrección de quienes temen al Señor.
(Se enciende la vela del sexto don)

UNA VOZ   ¡¡VEN ESPÍRITU SANTO!!

Canto: Ven Espíritu de Santidad,
Ven Espíritu de luz,
Ven Espíritu de fuego,
Ven abrázanos (3)

Todos: ¡¡VEN ESPÍRITU SANTO!!
Penetra nuestros corazones
Con el don de tu FORTALEZA,
Con esa fortaleza de María
Ella es nuestra Madre perfecta
Discípula y pedagoga de la evangelización,
Porque débiles son nuestros hombros.
(Se enciende la vela del séptimo don)

UNA VOZ   ¡¡DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!

Todos: ¡¡DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!
Te lo imploramos
Fortalece nuestras comunidades
Con el Espíritu de los discípulos,
Con el Espíritu de Jesucristo,
Con el Espíritu de María.
Para amar con ellos y como ellos
Hasta la cruz.

UNA VOZ   ¡¡VEN ESPÍRITU SANTO!!

Canto: Ven Espíritu de Santidad,
Ven Espíritu de luz,
Ven Espíritu de fuego,
Ven abrázanos  (3)

Todos: ¡¡VEN ESPÍRITU SANTO!!
Porque débiles son nuestros hombros
Somos discípulos misioneros
Con un nuevo ardor
Que quiere llevar a la Iglesia
A un nuevo Pentecostés.

UNA VOZ   ¡¡ DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!

Todos: ¡¡DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!
¡¡DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!
¡¡DESCIENDE ESPÍRITU SANTO!!

En silencio, sólo quedan las antorchas de los dones encendidas,
se pone música suave, ojalá gregoriana. Quien preside la reunión
pide la bendición para todos los  presentes.

Canto: Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo, ven, ven
En el nombre del Señor.

Acompáñame, ilumíname,
Toma mi vida,
Acompáñame, ilumíname,
Espíritu Santo, ven, ven.

Santifícame y transfórmame,
Tú cada día,
Santifícame y transfórmame,
Espíritu Santo ven, ven.

Se apagan las velas y se da por terminado el momento de
oración
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A.- Actividades en el Santuario Nuestra Señora del Pilar
Lugar de Oración de la Familia Marianista, abierto a todo el Pueblo de Dios.

B.- Invitación al Bingo del Sector Puente Alto

Invitamos a todos nuestros hermanos de comunidad y a  nuestra "gran familia marianista" a participar del BINGO, a realizarse el
día sábado 5 de junio en el Colegio Santa María de la Cordillera.  Este bingo es en beneficio del Retiro de Iniciación. ¡Anímense
a participar! Lo pasaremos bien, compartiremos la alegría de reencontrarnos nuevamente como familia, tendremos cosas ricas
para comer, premios y algunas sorpresas. Durante el mes de mayo les avisaremos con mayor detalle.

José y Ely
Coordinadores Puente Alto

Atención personalizada
Miércoles (10:00 a 13:00 hrs.) P. Álvaro Lapetra, sm
Jueves (9:00 a 12:00) Hno. Amador Rojo, sm
Jueves (19:30 a 20:00) P. Javier Nugent, sm
Sábado (10:00 a 12:00) Hna.Marcela Altamirano, fmi

(2º sábado del mes)
Sábado (17:00 a 20:30) Hno.Francisco García sm
Domingo 11:30 a 12:00) P. Javier Nugent, sm

Queremos que haya una presencia, lo mayor posible, de integrantes de la Familia Marianista (Religiosos/as, Alianza Marial, Laicos)
para acoger, atender, escuchar, compartir en la oración, acompañar espiritualmente y administrar el sacramento de la reconciliación,
entre otras labores.
La idea es poder contar con personas que ofrezcan alguna/as horas a la semana de forma permanente.
Hasta el momento contamos con:

Misas
Jueves 20:00 hrs.
Domingo 12:00 hrs.

Confesiones
En los horarios indicados arriba para sacerdotes.

Rosario
Lunes a Viernes (17:00 hrs.)



Mayo 2010 • 15

14 de abril de 2010
Queridas hermanas:
"Las comunidades laicas estamos de duelo y en oración, una de nuestras integrantes ha sido llamada a la casa del Padre"
Luz Cecilia Mellado de Follero, de Talca.

Nos unimos al dolor de nuestros hermanos especialmente a Edgardo y familia.
"Esta vida es una ocasión para demostrar que conocemos, amamos y servimos a Dios; es el momento de ganar la vida
eterna"
(Padre Alberto Hurtado)

Sientan el abrazo y el cariño de:
Marta y Sergio
Presidentes CLM

Obituario



ESPÍRITU SANTO,

sé voz profética en nuestros grupos y comunidades,
háblanos de lo concreto y dinos qué hacer,

haz que nuestras acciones vuelen con nuestros sueños,
no dejes que reinen en nuestros corazones los esquemas del mundo,

denuncia nuestros conformismos e instalaciones,
hincha las velas de nuestros anhelos más evangélicos,

destruye nuestros miedos y temores al riesgo,
libera nuestros cuerpos para lo nuevo,

da luz a nuestras miradas para ver
lo más urgente, oportuno y eficaz,

ábrenos a tu llamada a lo diferente,
disponnos al discernimiento comunitario de tus signos.

ESPÍRITU SANTO,

exígenos, denúncianos, ilumínanos, consuélanos,
sé voz profética en nuestra conciencia,

háblanos en lo concreto a nosotros,
pobres y desorientados,

que nos ponemos en tu presencia.
Arde entre nosotros con tus dones

para que seamos luz y sal,
signo y símbolo de lo nuevo, del Reino de Dios

que ya está entre nosotros.
Amén.

(Tomado de Ciudad Redonda, Vigilia de Pentecostés 2009)

Como preparación para la fiesta de Pentecostés, les invitamos a orar en comunidad la siguiente oración:


