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Apreciado Jesús:
Gracias por someter a nuestra consideración los historiales profesionales 
de las doce personas que ha escogido para los puestos de responsabili-
dad de su nueva organización.
Todos ellos han realizado nuestra batería de tests y han tenido entrevis-
tas personales con nuestro psicólogo especializado en diagnóstico pro-
fesional.
Se adjuntan los perfiles resultantes de las pruebas para que pueda reali-
zar un estudio detallado de cada uno.
Como parte de nuestro servicio someto a su consideración unas conclu-
siones generales. La opinión general de nuestro personal especializado 
es que muchas de las personas carecen de formación básica y de la ap-
titud vocacional necesaria para el tipo de empresa que ha decidido em-
prender. Nosotros le recomendamos que continúe buscando personas 
con experiencia, habilidad gerencial y capacidad probada.
Simón Pedro es inestable emocionalmente, pudiendo llegar a ser vio-
lento en situaciones de tensión. Andrés carece absolutamente de cuali-
dades para el liderazgo. Los dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos de 
Zebedeo, colocan sus intereses personales por encima de la lealtad a la 
empresa. Tomás manifiesta una actitud dubitativa que tiende a socavar 
su moral. Creemos que es nuestro deber informarle que Mateo está in-
cluido en la lista negra por la Oficina de Negocios del Gran Jerusalén. Jai-
me, el hijo de Alfeo y Tadeo tienen inclinaciones radicales y ambos obtie-
nen una alta puntuación en la escala maniaco-depresiva.
Uno de los candidatos, sin embargo, manifiesta un gran potencial. Es un 
hombre con habilidades y lleno de recursos. Tiene capacidad para rela-
cionarse con la gente. Tiene una mente aguda para los negocios y tam-
bién contactos en las esferas de poder. Está motivado en gran medida, es 
ambicioso y responsable. 
Nosotros recomendamos a Judas Iscariote para que sea su «controller» y 
su mano derecha. Los restantes perfiles se explican por sí mismos.

Le deseamos un gran éxito en su nueva empresa.
Le saluda cordialmente,
Jordán-Consultores de Dirección
Selección de Directivos

 Carta de un «HEADHUNTER» (Cazatalentos)
a su cliente

(este texto circula en inglés entre empleados de Consultores)
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Hace algunos días acabamos de celebrar el “Día de todos los Santos” lo que, en la 

familia marianista, resuena especialmente con el llamado que nos dejó el padre Cha-

minade de “ser un pueblo de Santos”. 

En un mundo tan secularizado esta invitación nos genera varias preguntas: ¿Qué es 

ser Santo en los inicios del siglo XXI? ¿Qué significa que TODOS estemos llamados a 

ser Santos?

Ser Santos en el siglo XXI obliga a hacer un discernimiento de los signos de los tiem-

pos que están presentes en nuestra situación actual y a la actualización del mensaje 

de Jesucristo para que dialogue con las inquietudes y preocupaciones del mundo ac-

tual. En este sentido, nuestra vocación por la santidad debe expresarse principalmen-

te a través del mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. 

Amar a Dios implica establecer una relación personal con Dios a través de la oración 

y del seguimiento de Cristo. Amar al prójimo como a sí mismo, es seguir el ejemplo 

del buen samaritano y enfocar nuestra vida en apoyar y ayudar a los que están caí-

dos. Significa, también, construir una sociedad que apoye a los hermanos/as más dé-

biles y ponga el énfasis en evitar las injusticias y apoyar a los pobres.

La cultura popular y la tradición de nuestro lenguaje, nos ayudan a ver cómo esta 

vocación universal se expresa cuando en expresiones comunes usamos términos ta-

les como: “fulano lleva una vida santa”, o “zutano tiene una madre que es una santa”. 

En estas extensiones del término ya estamos reconociendo que una vida virtuosa es 

una vida santa y que ello es una forma de conexión y presencia especial de Dios en 

esas personas.

Finalmente, es importante notar que la vocación a la santidad es una vocación 

para todos y todas. No se agota en las personas que son canonizadas por la Igle-

sia, sino que es un llamado universal a vivir en la presencia de Dios, lo que ocurri-

rá definitivamente a través de nuestra resurrección, pero que ya se manifiesta en 

nuestra vida de hoy.

TODOS ESTAIS LLAMADOS A SER SANTOS

Editorial
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1.- Nos abrimos a la vida
¿Qué estamos diciendo cuando afirmamos que Jesús fue 
crucificado, muerto y sepultado? ¿Es sólo reconocer un he-
cho histórico? ¿Qué significado tiene para nosotros el he-
cho de que Jesús haya muerto? ¿De qué manera nos afecta? 
¿Es posible que Jesús hombre-Dios haya muerto? 

2.- Jesús fue crucificado, muerto y sepultado (1)

Para los discípulos de Jesús, que conocieron de cerca la tra-
yectoria de vida que fue siguiendo Jesús, su muerte fue un 
acontecimiento muy frustrante frente a las expectativas que 
ellos se habían formado. Su reacción inicial fue alejarse, pro-
tegerse y acompañarse, abandonar. La experiencia del Je-
sús resucitado les llevará a comprender su vida y su muerte 
de otra manera e irán descubriendo otros significados más 
profundos de esa experiencia trágica de la muerte.

2.1. Primeramente en este artículo del Credo constatamos 
un hecho histórico: Jesús efectivamente murió y murió 
crucificado, después fue sepultado, como se hace con 
todos los muertos. No siempre ha sido fácil aceptar esta 
afirmación de la fe: ¿Puede morir Dios? ¿No habrá sido 
una muerte aparente, como si…? La Iglesia proclama que 
Jesús fue crucificado (en tiempos o bajo el poder de Pon-
cio Pilato), que murió efectivamente y por lo mismo fue 
sepultado. Jesús murió efectivamente. Es una afirmación 
fundamental. Jesús no habría resucitado si no hubiese 
muerto realmente. Desde nuestra fe en la resurrección, 
afirmamos también que la muerte, por trágica e injusta 
que sea, no es el final. Es un paso, aunque penoso, hacia 
la Vida definitiva.  

2.2. Escándalo y locura de la cruz. En el Credo confesamos a 
Dios crucificado para no olvidar nunca “el amor loco” de 

Tema del Mes

Creo en Jesucristo…
crucificado, muerto y sepultado.

Jesús Gómez SM
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Dios por la humanidad y nuestras resistencias. Dios Padre 
envía a su Hijo al mundo porque nos ama y nos ofrece la 
salvación, siendo nosotros todavía pecadores. Jesús viene 
a presentarnos un nuevo modo de vivir, el reino de Dios, 
un camino de justicia, compasión y solidaridad. Jesús 
pone el amor al hermano en el centro de todo. Por ello 
no le importa romper con tradiciones religiosas, con la ley 
del sábado, o denunciar con su conducta situaciones de 
injusticia y de marginación. Eso provocará el  rechazo y la 
persecución de los poderes religiosos y políticos. ¿Quién 
quiso la muerte de Jesús y por qué? El pecado, la nega-
tiva de la comunidad humana a permitir el reino de Dios 
aquí y ahora, hizo que la cruz fuera inevitable para Jesús 
y para quien siga sus pasos. Jesús encarnará el amor de 
Dios por los hombres “hasta el extremo”.  Jesús entrega-
rá su vida por mantenerse fiel a ese proyecto salvador del 
Padre, encarnando su amor infinito por sus hijos e hijas. 

 En la cruz, Padre e Hijo están unidos por un mismo amor, 
no buscando sangre y muerte, sino manifestando hasta 
qué extremo insondable llega la locura de su amor por 
las criaturas. Jesús sufre la muerte en su carne humana; 
el Padre sufre la muerte de Jesús en su corazón de padre. 
¿Cuáles son mis actitudes habituales frente a casos con-
cretos de dolor, enfermedad, injusticia…?

2.3. Creemos en un Dios solidario. Nuestro Dios no es un 
Dios omnipotente, impasible, inmutable, sino un Dios im-
potente y humillado, que comparte con nosotros el dolor, 
la angustia y la misma muerte. Es un Dios que sufre con 
nosotros, que se deja afectar por nuestras miserias. 

 Jesús se identificó con las víctimas inocentes del Imperio 
y con los olvidados por la religión del Templo. Ejecutado 
sin piedad en una cruz, en él se nos revela ahora Dios, 
identificado para siempre con todas las víctimas inocen-
tes de la historia. 

 Desde el silencio de la cruz, él es el juez más firme y man-
so del aburguesamiento de nuestra fe, de nuestra aco-
modación al bienestar y nuestra indiferencia ante los que 
sufren. ¿Soy capaz de ver en el Crucificado a Dios identifi-
cado con todos los crucificados? ¿Me siento interpelado a 
solidarizar responsablemente con sus sufrimientos?

2.4. El credo, camino de vida cristiana. Lo que creemos tie-
ne que repercutir en nuestra vida. “No podemos adorar 
al Crucificado y vivir de espaldas al sufrimiento de tan-
tos seres humanos destruidos por el hambre, la guerra o 
la miseria. No nos está permitido seguir viviendo como 
espectadores… Nos hemos de rebelar contra esa cultura 
del olvido…

Cargar con la cruz de Jesús, según los relatos evangélicos, 
es ponerse incondicionalmente al servicio del reino de Dios. 
El seguidor de Jesús no busca cruces, sino que acepta las 
que le llegan por vivir siguiendo los pasos de Jesús, acepta 
vivir crucificado con Cristo. Cargar con la cruz tras los pasos 
de Jesús significa en concreto aceptar riesgos, críticas, con-
flictividad, rechazos, desprecios, soledad… En definitiva 
será vivir con Jesús la comunión con el Padre y el amor soli-
dario hacia el ser humano. 
De alguna manera es una denuncia a un tipo de religiosi-
dad particular, intimista, de prácticas piadosas, de morti-
ficaciones autoimpuestas, pero sin compromiso franco y 
abierto por la superación de las injusticias y la compasión y 
la solidaridad reales. 
Nos dice el Papa Francisco: “La Cruz invita también a dejar-
nos contagiar por este amor, nos enseña así a mirar siempre 
al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre, a 
quien tiene necesidad de ayuda, a quien espera una pala-
bra, un gesto. La Cruz nos invita a salir de nosotros mismos 
para ir al encuentro de ellos y tenderles la mano” (Homilía 
en el vía crucis de la JMJ Brasil).
¿Integro en mi vida diaria espiritualidad y compromiso, fe y 
construcción del Reino de Dios? ¿Cómo?

3.- Nos comprometemos en la vida
En diálogo fraterno, aplicar a la vida personal y de la comu-
nidad las llamadas que surjan de la reflexión anterior, en 
una doble dimensión: volver a Jesús (contemplarle, pasar 
por el corazón una renovada comprensión de su persona) y 
coherencia de vida (revisión de compromiso con el propio 
ambiente, acción política, atención a personas concretas –
pobres, adultos mayores, minusválidos-, familiares y no fa-
miliares).

4.- Celebramos la vida
Estamos en el mes de María. Tomemos el texto de Jn 19, 25-
27. 
Miremos a Jesús en la cruz, sus brazos extendidos, su entre-
ga “hasta el extremo”, su amor incondicional y definitivo, el 
“costo” que ha tenido que pagar. Contemplemos a María al 
pie de la cruz de Jesús, su dolor de madre, su corazón des-
hecho, su compasión por Jesús y por nosotros, su ofreci-
miento al Padre. Ella podría ser la viuda del Evangelio que 
reclama justicia al juez injusto (Lc 18, 1-8), no por ella sino 
por todos los que reclaman justicia y luchan por un mundo 
más justo y solidario. 
Hagamos oración. Terminemos con la Oración de las Tres: 
“Señor Jesús, aquí nos tienes…”

Tema del Mes

(1)   Esta reflexión está tomada, a veces literalmente, del libro “Fijos los ojos en Jesús” PPC 2012, en la sección “Con los ojos fijos en Jesús”, de J. A. 

        Pagola, págs. 178-185.
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A un año de la publicación de la Carta Pastoral del Comité Per-
manente de la CECh “Humanizar y compartir con equidad el 
desarrollo de Chile”, queremos invitarles a releerla en comuni-
dad y reflexionarla como un signo final de este preciado “Año 
de la fe” a que nos convocó la Iglesia, pues estamos convenci-
dos de que es un llamado de atención a la sociedad y a la igle-
sia chilena que todos los marianistas debemos discernir.

Ad portas de la elección presidencial y con el aire nuevo, la 
buena noticia que para muchos en el mundo representa el 
pensar, decir y hacer del Papa Francisco, creemos que vale la 
pena tomarse un tiempo y revisitarla en el contexto actual de 
nuestro país. Su lectura y discernimiento en comunidad, se 
espera motive un cambio de actitud en aquellos aspectos de 
nuestra vida cristiana que requieran ya sea de un nuevo rumbo, 
ya de un reforzamiento. 

Múltiples temas tocaron los cinco obispos que suscribieron la 
carta:

- Pidieron perdón por las faltas cometidas y a quienes se ha-
yan visto ofendidos por su comportamiento, haciendo un 
fuerte llamado a vivir al modo de Jesús;

- Destacaron aspectos positivos de la época que nos toca vivir 
(cambios tecnológicos y científicos, el mayor conocimiento 
de la naturaleza, avances en la educación, el respeto a los de-
rechos humanos y la dignidad de la persona, el nuevo papel 
que juega la mujer en la sociedad) y también aquellos que 
son, a su juicio, negativos (el profundo malestar ante el mo-
delo cultural que ha impuesto la globalización, la excesiva 
centralidad de lo económico, los problemas del individualis-
mo y la soledad, las deficiencias en el rol del Estado, la des-
igualdad social, el lucro desregulado, los efectos en la natura-
leza);

- Reseñaron el aporte que debemos hacer todos los cristianos 
a evangelizar nuestra cultura para, teniendo a Jesús como 
fondo, trabajar en humanizar y compartir el desarrollo, en-
tender la dignidad de la Persona Humana, darle sentido pro-
fundo a la vida, remplazar el individualismo por el amor y 
la solidaridad, valorar el servicio y lo gratuito, reencontrar la 
verdadera libertad, enfrentar el dolor, la debilidad y el fraca-
so, dar dignidad al trabajo humano, vivir el pluralismo y fun-
dar sólidamente nuestros valores; y 

- Concluyeron el documento señalando que la Iglesia debe re-
situarse en el mundo con nuevas coordenadas, lo que obliga 
a tener una participación activa en asuntos de debate públi-
co que interesan a nuestra sociedad como la acogida a los 
migrantes, la protección de todos los que son más vulnera-
bles, la situación en las cárceles, la lucha contra la discrimi-
nación, la defensa y promoción de los derechos humanos, el 
combate a la deshumanizante drogadicción, las necesarias 
reformas a la educación, y en general los problemas que ata-
ñen a la vida social y política.

En lo particular de nuestra reflexión, y después de recordar las 
palabras del Fundador que nos insta a “no desechar por malo 
aquello que no es del todo bueno” (de lo malo podemos con-
versar en otra ocasión si alguien quiere), quisiéramos compartir 
con ustedes la importancia de acoger con fuerza los siguientes 
aspectos del llamado pastoral:

- Vivir al modo de Jesús. Todos, no solo los laicos de la CLM, 
sino como Familia, desde nuestra vocación personal de-
bemos vivir al modo de Jesús. La carta de los obispos nos 
señala:“La humildad, la sencilla alegría y la esperanza debe-
rán ser el signo de la presencia del Espíritu. Sólo así seremos 
testigos de Jesús. Por eso el primero debe hacerse el último 
y el que manda debe servir”. ¿Cómo está nuestra vida de 
servicio en la sociedad, en el MM y en la Familia Marianista? 
Mi rol, según la rama familiar a la que pertenezco ¿lo ejerzo 
como Jesús lo haría? ¿Mando desde mi posición o sirvo a 
otros desde ella con humildad fraterna? ¿En qué cosas está 
puesto mi corazón y empeño en la vida?

- La nota pastoral continúa indicando que “Se hace necesario 
adecuar nuestras celebraciones litúrgicas y nuestra formas 
de piedad. Tenemos que recuperar el sentido festivo, comu-
nitario, alegre, sencillo y religioso en nuestras celebraciones”. 
¿Para quién es esa invitación? ¿Vamos a esperar como Familia 
que otros den el primer paso o lo vamos a acoger con fuerza 
y valentía? ¿Cómo nos vamos a organizar para eso? Esta es 
una oportunidad de renovar, de abrir las ventanas a 50 años 
del Concilio Vaticano II, de que entre aire fresco también 
en nuestra Familia a nivel del país. De nosotros depende el 
cómo, el cuándo y el qué hacer para ello.

- “La santidad ha de consistir, no tanto en el esfuerzo obsesi-
vo por carecer de faltas, sino en un seguimiento radical de 

Aporte

Para seguir creyendo en que
otra iglesia es posible

Sandra Martínez- Conde y Jorge Álvarez, Coordinadores Sector San Miguel
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Jesús”. Chaminade se respira  en el ambiente. El querido y 
anhelado Pueblo de Santos del Fundador se hace presente 
hoy en palabras de los obispos. ¿Hay santos entre nosotros? 
¿Conocemos a algún o alguna marianista que esté decidida-
mente haciendo un camino de radical seguimiento a Cristo? 
¿Y yo cuándo empezaré? ¿Qué cosas me atan?

- Nuestros pastores también han dado campanazos para la 
eucaristía. “La eucaristía nos reúne en una mesa familiar y no 
hay acto más humano que el compartir en esa mesa. En la 
celebración de la muerte y resurrección de Jesús se expresa 
el centro del misterio de nuestra fe”. ¿Son las eucaristías ma-
rianistas una mesa familiar? ¿Son alegres o un lata? ¿Son solo 

devocionales o de vida? ¿Por qué dejamos de asistir a la misa 
del día 22? ¿Cuánta responsabilidad tenemos en que mis 
hermanos no asistan a la eucaristía? ¿Damos el ejemplo?

Esperamos que la carta pastoral pueda ser releída y reflexiona-
da por todos; hay claves de qué hacer y qué no hacer para el 
seguimiento radical de Cristo: no acumules, comparte; no te 
escondas, socializa; no te sirvas, sirve; no te quedes pegado, 
movilízate; que nada te dé lo mismo, involúcrate; piensa en tu 
hermano y actúa; ama a todos; toma tu cruz y sigue al Señor.

Un abrazo en Cristo,
Sandra y Jorge

Aporte

El domingo 6 de Octubre pasado en la Parroquia Don Bos-
co, monseñor Ezzati celebró una Misa en que participaron 
diversos Movimientos Apostólicos.

La catequesis del Arzobispo de Santiago consistió en una 
reflexión en torno al don de la fe: “Cómo hace una mujer 
que lleva adelante el peso de un hijo perdido si no ve la 
luz pequeña de la fe, que le permita descubrir que Dios es 
más grande que su problema. Cómo hacemos los pecadores 
para comprender que nuestros pecados no marcan nuestra 
existencia de forma definitiva, sino que es el amor del Señor 
el que marca nuestras vidas a través de la fe”. 

Al terminar su homilía, monseñor Ezzati invitó a los asisten-
tes a salir de sus casas y comunidades:“Con la Misión Terri-
torial de 2014 queremos ir al encuentro de tantos y tantas 
hermanas para decirles que en Jesús hemos encontrado 
al salvador del mundo, aquel que tiene palabras de Vida 
Eterna”, dijo, y agregó: “La Zona Sur de la Iglesia de Santia-
go le quiere pedir a todos los movimientos un compromi-
so misionero audaz: que abra las puertas del conocimien-
to del amor en Jesucristo a otras personas”.

Al final de la misa, monseñor Ezzati bendijo a los coordina-
dores zonales de cada movimiento y los envió. “Los movi-
mientos y nuevas comunidades eclesiales son una ben-
dición de Dios para nuestra Iglesia”, dijo el Arzobispo, y 

enfatizó: “El Espíritu Santo los suscita para ser misioneros, 
ojalá que Él en cada uno de ustedes encuentre a un discí-
pulo”

Invitación a la misión territorial del 2014
Ángel De Barca González

Aporte
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Aporte

En muchos pasaje del evangelio, se muestra cómo Jesús se 
APARECE a sus cercanos. Hay apariciones muy conocidas por 
el pueblo, como es el caso de Pablo camino a Damasco. (Hc 
9, 3-5) en el que Jesús lo invita a tener un cambio de vida, 
dejando de ser perseguidor de los cristianos para transfor-
marse en un apóstol del reino de Dios. Otro relato que a 
cualquiera se le viene a la mente es el de los discípulos de 
Emaús ( Lc 24, 13-33), donde un par de discípulos no logran 
entender lo que las Escrituras decían sobre el Mesías.
 Me gustaría invitarlos a centrar la mirada en el relato final 
del evangelio de Marcos, (16, 1-8). Según el evangelista un 
pequeño grupo de mujeres, decide ir a embalsamar a Jesús. 
Ellas eran: María Magdalena, María la de Santiago y Salomé. 

Ellas no esperaban otra cosa que encontrarse con un muer-
to, por eso llevaban todo lo necesario para terminar el ritual 
de la sepultura de un Jesús, que moría a la vista de todo el 
pueblo unos días antes. Al llegar a la tumba, aún de madru-
gada, se encuentran con la novedad de que la tumba esta-
ba abierta. ¡Qué problema para estas pobres mujeres¡ ¿Qué 
abra pasado?
Dice el relato que al entrar en el sepulcro, se asustaron al ver 
a un joven vestido de blanco. ¡Cómo debe haber sido la cara 
de impresión de ellas¡ El Joven tiene que decirles que ¡no se 

asusten! No solamente las invita a la tranquilidad, sino que 
este joven les dice algo que cambiará la vida de las futuras 
generaciones, incluyendo la de ellas: “Buscan a Jesús de 
Nazareth, el crucificado; ha Resucitado, no está aquí”. Pero 
aun más, les invita a que avisen a los demás, en especial a 
Pedro, que Él (Jesús) irá delante de ellos a Galilea y que ahí 
lo reconocerán, como les había dicho.

El tema de la resurrección es algo nuevo para los discípulos 
de Jesús. Nadie sabía cómo iba ser. Recuerden cómo Marta 
le dice a Jesús que ella cree que será al final de los tiempos. 
Dios mediante Jesús muestra algo radical, novedoso, siem-
pre tiene algo nuevo que ofrecer a toda la humanidad, ahora 
depende de cada uno recibir lo que quiera recibir.

Cuando todo ya estaba perdido, cuando se había perdido la 
esperanza, se sentía el triunfo del mal, Dios saca el as de la 
manga y resucita a Jesús. Jesús es siempre signo de vida, su 
gran misión anunciar el Reino de Dios, que es un Reino car-
gado a la vida, la compasión, la solidaridad, con el otro. Ojo, 
no es con uno mismo, es siempre con el que está a nuestro 
lado, en definitiva para los demás. Jesús no tiene otra alter-
nativa, no se puede vivir de otra forma. Es vivir en gratuidad, 
hacia el que todo lo puede, al que es más grande que todas 

Jesús renace en el encuentro
Una reflexión en el año de la fe

Carlos Espinoza, Novicio Marianista.
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las cosas, al que es capaz de hacer todas las cosas nuevas, el 
Dios de Jesús. Ya dice Pedro Casaldáliga y José Mª Vigil, en su 
libro titulado “La Espiritualidad de la liberación”, lo siguiente: 
La cuestión que más profundamente se nos plantea no es 
tanto si somos creyentes o ateos, sino de qué Dios somos 
creyentes y de qué Dios somos ateos. Nuestro problema no 
es si existe o no existe Dios, sino cuál es el Dios verdadero. 
Discernir entre el Dios verdadero y la multitud de ídolos.

Los cristianos creemos que en Jesús, Dios ha pronunciado su 
palabra. Jesús es el reflejo del Padre y el mensaje de Jesús 
es que somos hermanos. Tenemos un Padre, que tiene mu-
chos rasgos de madre y debemos vivir de amor, en Jesús, 
Dios se nos revela como amor. “El tiempo se ha cumplido, el 
Reino de Dios está cerca, Cambien de mentalidad y crean en 
la buena noticia” (Mc 1,15) Que palabras más alentadoras. El 
Reino de Dios está cerca, el tiempo se ha cumplido, ¿eres sig-
no del Reino de Dios en tu ambiente? ¿Crees en Jesús como 
liberador, como buena noticia? Es el buen Dios, el Padre, 
quien ha escuchado el clamor de su pueblo ( Ex 3,7). Él nos 
conoce y sabe que lo que ofrece la sociedad de consumo, el 
individualismo de hoy, no bastan para llenar nuestros cora-
zones, estamos al debe, necesitamos de compasión.

El desafío de Jesús, es poder mostrar que es su Padre el que 
está siempre pendiente de cada uno de los hombres y muje-
res de hoy. No existe otra alternativa, todo es culpa del Buen 
Dios, es Él quien nos invita a mirar con misericordia, incluso 
los lugares más oscuros y triste de este mundo.

Qué importancia tiene, que en el camino de nuestras vidas, 
podamos escuchar al igual que el Dios de Jesús, el clamor 
ferviente de nuestro pueblo. Poner no solo nuestra inteligen-
cia y capacidades, sino que también la vida en función de la 
liberación del pueblo oprimido por cualquier causa, que sen-
cillamente provocan dolor y miseria en muchos hermanos. 
¿Eres tú un signo de vida para tus cercanos? ¿Eres tú capaz 
de morir a ti, para que tus prójimos tengan vida? ¿Cómo te 
reconocen, como vida o tristeza? ¿Haces las cosas por agra-
dar o porque te sientes agradecido? 

La resurrección hace pleno el mensaje de Jesús. Este Jesús 
que pasa haciendo el bien, principalmente en medio de 
los campesinos pobres de Galilea. Seguramente estos Po-
bres entienden así la resurrección de Jesús. Para ellos no ha 
muerto, para ellos vive, no solamente en el cielo, sino que 
en medio de ellos. Aun quizás partiendo el pan. Aun quizás 
sanando. Aun quizás dándoles esperanza de una vida nueva. 
La resurrección es el hecho que va a llevar a que el mundo 
tenga una segunda esperanza y que por Jesús sea recono-
cido el Padre con manos de Madre. Es por tanto la resurrec-
ción el punto de partida de los nuevos buscadores de Dios.

Buscadores que sólo podrán encontrar a Jesús en el camino 
de Galilea. No en otro lugar, solo camino de Galilea. Jesús 
también nos dice a cada uno, que camino de la Galilea de 
nuestras vida lo encontraremos. Seguramente compartien-
do con los pobres de la calle, con los presos de las cárceles, 
con los que tienen una condición sexual distinta, con los di-
vorciados, con cualquiera que se sienta marginado. En cada 
uno de ellos que encontramos en el camino. Nuestra Galilea 
debe ser el lugar para crecer, para dejar la vida pasada, para 
ser otros, nuevos, como es nuevo el mensaje de Jesús. En el 
camino a Galilea, se debe ir dejando las piedras que con el 
tiempo se han acumulado en la mochila que cargamos, esas 
piedras que nos impiden avanzar, que nos impiden crecer.

Quizás es necesario gritarle a Jesús, el hijo del Dios de la 
vida, que tenga compasión y mire el corazón, cansado y ago-
biado que con el tiempo se marchita. Seguramente Él tam-
bién te preguntará ¿qué quieres que haga por ti? El Señor 
está de nuestro lado, Él da vida, Él hace en cada uno gran-
des cosas (Lc 1, 49). No es nadie más, sólo Él puede hacer y 
de hecho hace, que tu viejo barro se transforme en hermosa 
pieza, en un hermoso jarro ( Jr 18 1-6).

Solo en Dios puedes ser libre, Él te hace nuevo, para vivir en 
libertad, para que vuelvas al camino que conduce al Padre, 
camino del Reino. Ya no necesitas mirar atrás, una vez trans-
formado por el Señor, lo único necesario es mirar a nuestro 
lado, porque siempre habrá alguien en nuestro camino que 
esté esperando consuelo y compañía.

Pero sin duda, que lo lograremos en la medida en que deje-
mos de ser para nosotros, y empecemos a poner en el cen-
tro de nuestras vidas a los demás. Tal como el Dios de Jesús 
es capaz de hacerlo. Lo central para Dios es el hombre. ¿Qué 
es lo central para el hombre, que es lo central para ti? En-
tre nosotros, sólo es solidario aquel que hace del derecho 
del hermano o hermana un deber suyo, co-practicando la 
liberación (Espiritualidad de la Liberación. P. Casaldáliga, J. 
M. vigil)

Sólo así Jesús renacerá nuevamente en el compartir de nues-
tras vidas. En mi caminar a Galilea, en búsqueda del Dios de 
Jesús, me he encontrado con muchas personas, pero en esta 
ocasión quiero hacer presente a mis compañeros de viaje: 
Katiuska, Erick, Anita María, Miguel, Carmen Luz, Ricardo, Ce-
cilia, Liliana. Ellos me han hecho ver al Dios de Jesús desde 
otro ángulo. Jesús ha nacido nuevamente en este reencuen-
tro. Seguramente en sus más de 12 años de comunidad, han 
vivido noches oscuras, pero de seguro han vivido muchas 
más alegrías y reencuentros, que se dan evidentemente en 
este caminar hacia el Padre
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AGRADECIMIENTOS POR ENCUENTRO NACIONAL DE LAICOS

De los Presidentes:
Queridos amigos y coordinadores:
Le damos gracias a Dios y a nuestra Madre María, y a todos Uds. por todo lo vivido este fin de semana, por su participación, 
dedicación, entusiasmo y todo por el amor que cada uno le entregó al encuentro para que todo saliera bien.
A todas las personas que colaboraron hospedando a nuestros hermanos que vinieron de Talca, Linares y Ventanas. Ellos se 
fueron felices y encantados por el recibimiento y acogida que les brindamos todos acá.
Seguro que nuestros fundadores estarían felices por todo lo rea-
lizado este fin de semana: con la vigilia del viernes por la noche, 
con la participación de aproximadamente 50 jóvenes, por la 
peregrinación del día sábado, el encuentro artístico en el IMLP, 
con la jornada del domingo en la mañana, con el P. Cecilio que 
nos habló de una Iglesia más samaritana, y luego al mediodía al 
compartir un almuerzo comunitario.
Al final celebremos todo lo bueno que se vivió y avancemos 
para mejorar lo no tan bueno.
Tenemos que estar felices porque con María creemos y esta-
mos convencidos que Dios nos ama y nos acompaña siempre.
Un abrazo cariñoso a cada uno de Uds.
Ely y José
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De los coordinadores de San Miguel
Queridos amigos, gracias.
Gracias por lo vivido este fin de semana en Maipú, en el 
IMLP y en el Santuario Marianista.
Gracias por el entusiasmo y la fe para trabajar, orar, caminar, 
actuar, cantar, bailar, reflexionar, encontrarse, conocerse, re-
conocerse, reír, conversar, emocionarse, acoger al que viene 
de lejos, compartir la mesa y la vida, recordar la historia y so-
ñar lo que viene para todos nosotros. Muchas cosas habrán 
de guardarse en el corazón, como hizo María.
Gracias por valorar lo bueno y perdonar lo malo. 
Gracias, Señor, gracias por Guillermo José y por Adela, por 
nuestro Movimiento y Familia Marianistas.
Un abrazo fraterno, en Cristo y María nuestra madre.
Sandra y Jorge.

Muchas felicidades por todo lo hecho. Valoro sobre todo la 
sencillez y el espíritu de familia con el cual se desarrolló todo 
el encuentro. Ojalá este congreso vaya quedando como una 
tradición que se repite año tras año. Un gran abrazo y gra-
cias por todo. 
Francisco Muñoz 

Ely – Pepe: gracias a todos ustedes por la preocupación y 
tiempo dedicado, a los coordinadores de Puente Alto y San 
Miguel por las ganas de que toda su gente participara, por 
todas las risas y buenos momentos de este fin de semana. 
Cuesta mucho a veces tomar la decisión de participar, pero 
una vez allí todo es mágico y cambia nuestra visión. Dema-
siado bueno y entretenido.
Infinitas gracias a la Tía Ángela que como siempre nos ayudó 
en nuestra presentación artística, teniendo compromisos muy 
importantes ese mismo día. 
Muchas gracias,
Patricia Alarcón Comunidad Magníficat Puente Alto

Estimados Presidentes:
Nos sumamos muy gustosos a las expresiones de agradeci-
mientos para ustedes, sabemos lo que significa mover a un 
universo importante de personas y congregarlas en un solo 
lugar; significa un despliegue, gran coordinación, mucha co-
laboración y entusiasmar a muchos, cosa que hoy en día es 
muy difícil sacar a las personas de sus rutinas e incluso el 
desprenderse de la familia un fin de semana...
Muy linda la experiencia para VENTANAS, muy necesario el 
sentir que somos familia, que no estamos solos, a pesar de 
la distancia, que hay muchos que viven la fe en comunidad 
al igual que nosotros, de ahí la excelente charla del P. Ce-
cilio que nos clarificó la importancia de la COMUNIDAD. Sí 
debo reconocer que sentí poca asistencia de unos cuantos 
en SANTIAGO, siendo que no debían trasladarse de regio-
nes como Talca, Linares y nosotros. Ni siquiera debían dormir 
fuera casa. Mírenlo como una critica constructiva y con cari-
ño, por favor para nada negativa. Bueno, como se dice, ¡selo 
perdieron! Dios permita que sigan dándose estos ENCUEN-
TROS NACIONALES y que vayan siendo una bola de nieve… 
Cuenten en las comunidades la experiencia vivida. Para que 
cada año sume más. 
Agradecemos la acogida, el cariño recibido, las muchas fe-
licitaciones recibidas, especialmente a nuestros jóvenes, la 
HOSPITALIDAD, la alimentación, lo pequeños y grandes cui-
dados a cada uno de los participantes. Nosotros nos fuimos 
felices, totalmente enriquecidos por ustedes el carisma y las 
obras que existen en Santiago. Sólo resta repetir MUCHAS, 
MUCHAS GRACIAS!!!Con cariño y amistad, una hermana en 
Cristo e Hija de María.
Ingrid León, Asesora Sector Ventanas

Gracias debemos dar por el esfuerzo y el estímulo de cada 
uno. Fue un fin de semana donde todos y cada uno demos-
tró el amor que nos inspiran María, Nuestra Madre, y su Divi-
no Hijo, cuando l@s herman@s que nos dirigen con su com-
promiso y amor al movimiento son un ejemplo a seguir. Que 
Dios los bendiga.
Mercedes Escudero L., Corintios XIII
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Sin la menor duda, muchas gracias por todo. Estos encuen-
tros y celebraciones requieren mucha fe y confianza en el Se-
ñor. Gracias a todos los que aportaron con sus dones y dis-
ponibilidad de servicio, esto nos fortalece y nos hace crecer.
Me da vueltas una pregunta: ¿qué quiere Dios de este mo-
vimiento, en este Chile de hoy, en esta Iglesia de hoy y con 
las características que hoy tenemos? Es bueno repasar y es-
cuchar, en silencio, con sabiduría y disponibilidad. ¿Qué nos 
queda más allá del encuentro entre hermanos, qué me dice 
Cristo hoy? Las pistas las tenemos en la motivación que rea-
lizó Cecilio: escuchar al espíritu, ser más samaritanos, repen-
sarnos como iglesia, mirar a María. He pensado en la imagen 
de la Virgen bombardeada: ¿cuáles son las bombas que des-
figuran el Movimiento Marianista hoy en Chile y que quieren 
causar la muerte?¿Quién las lanza?....Me atrevo a decir que 
el individualismo, el esperar que la misión la hagan otros, el 
clericalismo, el pensar que lo pasado fue mejor.

Que el bello momento que vivimos sea un motor y no un 
conformismo con nuestras preocupaciones e inquietudes.
Un abrazo fraternal a todos en Cristo, y nuevamente gracias
Fredy Valencia

Queridos hermanos en la Fe
“Cuando dos o más se reúnen en mi Nombre, yo estoy en 
medio de ellos”. Cómo no creer que esta palabra se hacen 
vida en todos y cada uno de los que formamos parte de esta 
querida Familia Marianista. Cómo no sentir a Jesús y María 
presente en cada uno de nosotros cuando hay tanta solidari-
dad, tanta disposición, tanto cariño. Cuando podemos entre 
todos hacer tanto con tan poco. Gracias para cada una de 
las personas que participaron y que hicieron posible este fin 
de semana lleno de alegría y fraternidad.
Un abrazo para cada uno
María Eugenia y Moncho
Comunidad San Francisco de Asís.

Vigilia de la Inmaculada Concepción Navidad Marianista
Invitamos para el sábado 7 de Diciembre en el Santuario Marianista 
para conmemorar  el día de la Inmaculada Concepción y la clausura 
del Mes de María. Nos reuniremos en una Vigilia en que el Padre 
Cecilio nos ayudará a reflexionar el tema “María, en los Fundadores” 
en su estilo sencillo y ameno. Comenzaremos a las 20:00 hrs. para 
finalizar a las 24:00 hrs. con la Eucaristía. Los esperamos.

El sábado 14 de Diciembre celebraremos la Navidad 
en el Centro Marianista. Los coordinadores enviaran 
la información a sus respectivos sectores y comuni-
dades. Desde ya estamos todos invitados.
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NUEVOS COORDINADORES SECTOR TALCA
El día viernes 11 de octubre, a las 20.00 hrs., se realizó en 
la casa de las Hermanas Marianistas de Talca la Elección de 
Coordinadores del Sector Talca de las CLM. 
En esta ocasión se presentaba, como único postulante, el 
matrimonio formado por nuestros hermanos Francisco Arria-
gada Lizama y Marisol Quezada Oróstiga, de la Comunidad 
San José Carpintero.
La votación se realizó en un admirable ambiente de camara-
dería, oración y fraternidad, concurriendo un alto porcentaje 
de votantes, cercano al 75%, y los ausentes se su mayoría 
se excusaron por enfermedad o por estar fuera de la ciudad.
A las 22 horas en punto se cerró la mesa y se procedió a 
firmar, abrir y contabilizar los votos, resultando el 100% de 
estos con la opción SI, por lo cual el tribunal calificador local 
procedió a levantar el Acta respectiva y a proclamar al matri-
monio Arriagada Quezada como nuevos Coordinadores del 
Sector Talca del Movimiento Marianista.
En unas emocionadas palabras la Coordinadora Patricia Folli 
agradeció a los presentes el apoyo recibido durante su man-
dato y manifestó su alegría por la ratificación unánime de 
Francisco y Marisol, augurándoles una exitosa gestión.

A su vez Marisol agradeció la alta votación recibida y se 
comprometió a hacer en conjunto con Francisco sus me-
jores esfuerzos por mantener el camino y la exitosa ges-
tión de Jorge y Patricia, invocando a nuestra Madre María 
para que pusiera su brazo y su manto sobre ellos y sobre 
el Movimiento y la Familia Marianista de Talca, de Chile y 
del mundo.
Edwyn Rosa M., Comunidad Madre de la Esperanza

de Iz. A derecha Francisco,  Marisol, Patricia y Jorge

Primer encuentro de asesores de las comunidades laicas marianistas de la 
región del Maule

Un hito, es la primera vez que nos reuníamos los religiosos y 
religiosas marianistas en calidad de asesores de las comuni-
dades laicas marianistas, convocados por la asesora nacio-
nal, Rebeca Ortega.
En la ocasión, las Hermanas nos acogieron  en su casa para 
este primer encuentro.  Cada religioso compartió la vida de 
las comunidades que acompaña, reconociendo la gracia de 
Dios en cada una de ellas, los 
desafíos y preocupaciones. Por 
su parte, Rebeca compartió los 
proyectos y las orientaciones 
para este tiempo.  
El servicio de asesorar comu-
nidades laicas es un desafío 
grande que los religiosos y re-
ligiosas asumen con mucho 
cariño y responsabilidad y es-
tán atentos para ir creciendo 
en esta tarea.  Este es el pri-
mer encuentro entre otros.  Se 
agradece la gestión de Rebeca 

como asesora. Estamos viviendo un tiempo de acogida a 
hacer de este año de la fe, un año que nos marque profun-
damente a cada miembro de la Familia Marianista y que eso 
se transforme en luz a compartir con nuestras comunidades 
y, por supuesto, más allá de ellas.
Hna. Patricia Acuña
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LOGO DE LA PASTORAL JUVENIL

Agenda Marianista 2014

DECIMO ANIVERSARIO “CAPILLA 
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE” 
BAÑOS  MORALES

Con mucha alegría quiero comunicar a toda la Familias Ma-
rianista que la Pastoral Juvenil Marianista (PJM)  ya tiene 
logo. A través del concurso lanzado por la PJM y después 
de la presentación de diversas propuestas, los representan-
tes de las  pastorales juveniles han elegido el logo ganador, 
el cual fue presentado por Joaquín Marchan Valladares, inte-
grante de la Etapa Joven y ex alumno del Instituto Linares. El 
segundo lugar fue para Felipe Aguirre, participante del Cen-
tro Juvenil Faustino de Ventanas y el tercer lugar fue para 
Juan Patricio Aránguiz, animador del Movimiento Faustino y 
alumno del CPSM.
El primer lugar obtuvo como premio 
una tablet, mientras que el segundo 
un bolso para notebook y el tercero 
un mug.
Una vez más, agradezco a todos los 
que participaron y al Señor, los pasos 
que esta pastoral va dando. Saludos 
cordiales
Mauricio González B.
Coordinador PJM  

Nueva Agenda Marianista, con un porte cómodo, fácil de lle-
var y con un bonito diseño. Este año la Agenda esta dedi-
cada a la presencia marianista en América y los mensajes al 
pie de página corresponden a pensamientos del Papa Fran-
cisco.
Adquiérela pronto porque el tiraje es limitado. El valor es de 
$ 3.600.-
¡¡Consulta con tus coordinadores del sector!!

Tenemos el agrado de invitar a todos a la Eucaristía de Ac-
ción de Gracias en conmemoración de los diez años de la 
Capilla de Baños Morales que se celebrará el Sábado 30 de 
Noviembre de 2013 a las 12 horas.

Rogamos confirmar su asistencia antes del 15 de Noviembre 
contactándose con las siguientes personas:

Sector San Miguel
-Humberto Manosalva Cel. 88187172  Fijo 28841376
-Marta Morales Cel. 84091331   Fijo 24593487
-Ángel de Barca Fijo 27916636
-Gustavo Cerda Cel. 96360169   Fijo 25521173
                    
Sector Puente Alto
-Verónica y Ricardo Cel. 82073507 -  92498210 
 Fijo 22680011
-Jackeline y Marco Cel. 78076499    Fijo 24080189

Para todos aquellos que deseen, disponemos de buses que 
saldrán desde San Miguel en el Instituto Miguel León Prado, 
y desde Puente Alto en el Colegio Santa María de la Cordi-
llera. El viaje es ida y vuelta al mismo lugar de salida y tendrá 
un costo de $ 5.000.- por persona. Es necesario inscribirse 
con las personas antes señaladas.

Los esperamos con mucho cariño a todos, sus hermanos en 
Cristo y María,
Sylvia y Alfredo
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Programación del Mes de María de las CLM  2013

Santuario Marianista de 
Nuestra Señora del Pilar 
(Todos los días a las 20:00 horas en Departamental 1951, PAC)

Viernes 8 de noviembre
Motivación al mes de María - Padre Cecilio de Lora SM

Sábado 9 de noviembre
“María, dichosa por haber creído” 
Com. Adviento y San Pablo 
Domingo 10 de noviembre
Misa a las 12:00 hrs. 
Lunes 11 de noviembre
“María, madre servicial” - Com. Amén y Santiago Gapp
Martes 12 de noviembre
“María, Mujer de Espíritu” 
Com. Amigos de Cristo y Santuario Nta. Señora del Pilar
Miércoles 13 de noviembre
“María, madre y maestra” 
Com. Caminando con Jesús y Santísima Trinidad.
Jueves 14 de noviembre
Misa a las 20:00 hrs.
Viernes 15 de noviembre
“María, honra a su pueblo” 
Com. Caminantes y Ven Señor Jesús 
Sábado 16 de noviembre
“María, Madre de la iglesia” - Com. Cardenal Caro y Zeraím
Domingo 17 de noviembre
Misa a las 12:00 hrs.
Lunes 18 de noviembre
“María, madre atenta” - Com. Corintios 13 y Sagrada Familia
Martes 19 de noviembre
“María, modelo de santidad” 
Com. Espíritu Santo y San José
Miércoles 20 de noviembre
“María, madre del amor hermoso”  
Com Fe y Entrega y Com. Guadalupe (Noviciado)
Jueves 21 de noviembre
Misa a las 20:00 hrs
Viernes 22 de noviembre
Misa CLM a las 20:00 hrs
Sábado 23 de noviembre
“María, Una Reina al modo de Dios” - Com. Jerusalén y 
Com. Jeremías

Domingo 24 de noviembre
Misa a las 12:00 hrs.
Lunes 25 de noviembre
“María, madre amorosa con todos” - Com. Jesús Renace en 
el Encuentro
Martes 26 de noviembre 
“María, Madre de Jesús” - Com. La Anunciación
Miércoles 27 de noviembre
“María, portadora de la Buena Nueva” - Com. La Bitácora 
Jueves 28 de noviembre
Misa a las 20:00 hrs
Viernes 29 de noviembre
“María, nos enseña a salvar la vida” - Com. Bodas de Caná
Sábado 30 de noviembre
“María, Mujer de Fe” - Com. Madre y Maestra
Domingo 1 de diciembre
Misa a las 12:00 hrs.
Lunes 2 de diciembre
“María, esposa de San José” - Com. María del Camino
Martes 3 de diciembre
“María, ve con los ojos de la fe” - Com. Nuestra Señora del 
Pilar.
Miércoles 4 de diciembre
“María, por tu “Sí” Dios habitó entre nosotros” - Com. Oscar 
Romero
Jueves 5 de diciembre
Misa a las 20:00 hrs
Viernes 6 de diciembre
“María, discípula siempre fiel” - Com. San Francisco de Asís
Sábado 7 de diciembre
Vigilia a cargo de FMI
Domingo 8 de diciembre
Misa a las 12:00 hrs. 

Procesión desde el Santuario Marianista a Parroquia 
San Juan Bautista de Dávila a las 19:00 hrs. Todas las 
comunidades.
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Señor Jesús, 
Aquí nos tienes reunidos al pie de la Cruz, 

con tu Madre y el discípulo que tú amabas.
Te pedimos perdón por nuestros pecados

que son la causa de tu muerte.
Te damos gracias por haber pensado en nosotros 

en aquella hora de salvación 
y habernos dado a María por Madre.

Virgen santa, 
acógenos bajo tu protección

y haznos dóciles a la acción del Espíritu Santo.
San Juan, alcánzanos la gracia de acoger, como tú, 
a María en nuestra vida y de  asistirla en su misión. 

Amén.


