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Me llamo MARÍA : soy soltera, tengo 30 años pero todavía la 

vida no me ha dado la oportunidad de trabajar con digni-

dad…

Mi hermana MARI SOL es enferma de nacimiento : tiene 40 

años y una Pensión de Gracia.

Mi madre MARIANELA, 59 años, medio inválida ya, todavía 

está tramitando su Pensión de Gracia. Nos crió sola como 

pudo…

Necesito trabajar : me ofrezco para SERVIR o hacer ASEO en 

alguna casa.

Por haber vivido marginada durante años, casi desde niña, 

necesito que alguien me enseñe como desempeñarme con 

la debida calidad en ese tipo de trabajos…

Soy mujer pobre, como la Madre de Jesús : digna y honesta. 

Hace un par de años terminé ya y me recibí de 4º Medio. Par-

ticipo en el Coro de la Capilla de mi Población. 

+ Si puedes ayudar a María a abrirse un camino laboral : 
Comunícate con: pacogdv@hotmail.com
517 00 93 y 69 80 558.

Sumario
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Recientemente se desarrollaron en nuestro país las elecciones municipales en donde uno 

de los aspectos más significativos fue la baja participación de los ciudadanos en este pro-

ceso electoral.

Esta situación debería ser un buen punto de partida para una reflexión en cada una de 

nuestras comunidades, en el sentido de discernir a la luz de la fe nuestras decisiones en el 

ámbito de ser ciudadanos del mundo.

Si bien es cierto nuestro horizonte no se limita a las cosas del mundo, no por ello da lo 

mismo lo que hagamos en el ámbito de la convivencia democrática; muy por el contrario, 

nuestro compromiso con la justicia y con los más pobres debe llevarnos a discernir cuáles 

son las opciones en el plano de la política que deberíamos apoyar cada uno de nosotros.

En consecuencia, sería conveniente realizar una reflexión comunitaria respecto de la par-

ticipación que tuvimos en el acto eleccionario de fines de octubre y de los criterios de dis-

cernimiento que ocupamos, así como si dicho discernimiento fue permeado y cuestionado 

por nuestra opción creyente.

Algunos han planteado que la abstención es una forma de protesta; en este caso, si hay 

miembros de las CLM que han optado por esta opción, sería conveniente que en las co-

munidades se pudiera poner en común la forma en que dicha protesta puede aportar al 

juego democrático y ayudar a transformar aquellos elementos que son cuestionados, así 

como la forma en que se están comprometiendo para impulsar cambios en los aspectos 

que ellos cuestionan.

Pero si la abstención de algunos miembros de las CLM en las reciente elecciones obede-

ce a la apatía y la falta de compromiso ciudadano, lo que refleja un bajo nivel de cultura 

cívica y despreocupación por usar los mecanismos democráticos para la construcción de 

una sociedad mejor y más justa, sería conveniente hacer una reflexión a la luz de la doc-

trina social de la Iglesia y discernir en la comunidad sobre lo que está pasando, a fin de 

dejarnos iluminar por el espíritu a través de los hermanos y comprometernos cumpliendo, 

al menos mínimamente, con nuestros compromisos de ciudadanos y dejándonos permear 

por la palabra de Dios que nos llama a construir una sociedad más fraterna y justa

Ciudadanos del mundo

Editorial
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1.- Abriéndonos a la vida:
El Papa ha convocado a toda la Iglesia a un Año de la 
Fe, para que los creyentes refresquemos nuestra com-
prensión de la fe, calentemos nuestros corazones en 
la amistad con Cristo y nos animemos a testimoniarla 
y ofrecerla a otros de una manera nueva. Esta convo-
catoria está en el contexto de los 50 años del inicio 
del Concilio Vaticano II y del Sínodo realizado en octu-
bre último sobre la Nueva Evangelización. 
Somos, por vocación marianista, miembros activos de 
la Iglesia. Pensando en lo que se nos pide y se espera 
de nosotros en este año de la fe, compartamos en co-
munidad:
- ¿Cuál es el último libro o folleto que he leído o qué 

curso o charla en que he participado, para animar 
mi fe y hacerla más viva?

- ¿Qué compromisos, qué acciones, he asumido o he 
puesto en práctica en el último año como compro-
miso de mi fe o para reavivarla? 

- El año pasado celebramos los 250 años del Funda-
dor. La fe es una de sus características y de nuestra 
espiritualidad: ¿Qué te dejó el 2011 en este sentido? 
¿Por qué insistía el Fundador en la fe y la fe del co-
razón? ¿Recuerdas alguna frase significativa suya so-
bre la fe?

- ¿Cómo definirías hoy tu fe: viva, fervorosa, adorme-
cida, formada o espontánea, gris, con o sin implica-
ciones en tu vida, teórica o centrada en una expe-
riencia de Dios…?

2.- Adentrándonos en el Año de la Fe: 
2.1. En el contexto cultural actual: Hay una profunda 
crisis de fe que afecta a muchas personas y a países 
enteros. El Papa habla de una “desertificación de la 
fe” en las culturas occidentales. Hoy día existen otros 
valores, otras preocupaciones, otros centros de inte-
rés, otras explicaciones de los fenómenos físicos, bio-
lógicos y síquicos, otra visión de la vida, otros afanes, 

otras urgencias. “La mentalidad actual reduce el ámbi-
to de las certezas racionales al de los logros científicos 
y tecnológicos”. Hay más riqueza y más bienestar. En 
esta sociedad satisfecha, vuelta sobre su propio bien-
estar individual, la fe tiende a estar cada vez más au-
sente. De alguna manera se va perdiendo el sustrato 
creyente de la sociedad y del ser humano en ella. Los 
mismos creyentes van siendo absorbidos por este am-
biente “contaminado”. 
En Aparecida el Papa denunciaba “el gris pragmatismo 
de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparente-
mente todo procede con normalidad, pero en reali-
dad la fe se va desgastando y degenerando en mez-
quindad”. Por eso el Papa llama a toda la Iglesia y a 
todos los creyentes a despertar del letargo y a entrar 
en un tiempo de reflexión y de redescubrimiento de 
la fe, que lleve a todos los creyentes en Cristo a una 
adhesión al Evangelio más consciente, más vigorosa y 
más contagiosa; redescubrir la alegría de creer y recu-
perar el entusiasmo de comunicar la fe. La fe solo cre-
ce y se fortalece, creyendo y comunicándola. Profesar 
la fe implica un testimonio y un compromiso público; 
la fe, tanto en su dimensión individual como comu-
nitaria, exige la responsabilidad social de lo que se 
cree. “El mundo de hoy necesita de manera especial el 
testimonio creíble de los que, iluminados en la men-
te y el corazón por la Palabra del Señor, son capaces 
de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de 
Dios y de la vida verdadera, ésa que no tiene fin”. 

2.2. Programa orientador: 
Siguiendo una famosa frase del Fundador, propongo 
tres grandes tareas: Conocer mejor la fe que profesa-
mos, amarlo que creemos y servir–testimoniar- la fe 
que profesamos.
- Conocer: Necesitamos redescubrir, reconocer “los 

contenidos esenciales de nuestra fe, confirmarlos, 
comprenderlos y profundizarlos de manera siem-

Tema del Mes

EN EL AÑO DE LA FE
Por: Jesús Gómez SM



Diciembre 2012 5

pre nueva”. El foco de este empeño es acercarnos 
al “autor de nuestra fe, Jesús”. Será un reinterpretar 
la fe no sólo de modo teórico, sino amoroso; será 
búsqueda intelectual, pero sobre todo una compre-
sión nueva de lo que creemos. La fe renovada nos 
llevará necesariamente a estar con Cristo para vivir 
con él. Ese “estar con él” nos ayudará a comprender 
las razones profundas por las que creemos. El Papa 
propone reiteradamente el Catecismo de la Iglesia 
Católica como el mejor libro para esa asimilación 
nueva y completa de los contenidos fundamentales 
de nuestra fe, sintetizados y ordenados. 
•	 ¿Qué	haremos,	 qué	haré	 yo	para	 asumir	 este	de-

safío? Participación en cursos, charlas, lectura de 
algunos libros (especialmente sobre el Credo) o 
artículos, el Catecismo, especialmente las intro-
ducciones a cada sección… 

- Amar: esta nueva comprensión de la fe nos debería 
llevar a amar más lo que creemos. Es fundamental 
amar lo que se cree. La fe se decide, sobre todo, en 
la relación que establecemos con la persona de Je-
sús. Nos toca “recomenzar desde Cristo, pues no se 
comienza a ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro con un acon-
tecimiento, con una Persona, que da un nuevo hori-
zonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”. 
Así surgirá la adhesión a Jesús y el compromiso de 
seguir sus pasos. Estamos “invitados a contemplar el 
rostro del Señor Jesucristo, a entrar en el misterio de 
su existencia…” 
•	 Este	 año	debería	 ser	 una	práctica	habitual	 la	 lec-

tura orante y diaria del Evangelio, la lectio divina 
en comunidad, la lectura de algún libro especial 
sobre la persona de Jesús, algún retiro espiritual 
más prolongado. Y el rezo diario, pausado, del 
Credo.

- Servir-testimoniar: La Iglesia nos está convocando 
a una acción misionera como expresión de coheren-
cia con lo que creemos y amamos y como respuesta 
a la situación de la sociedad actual. Se llama a una 
nueva evangelización. En todas las regiones del 
mundo, antiguas o de reciente evangelización, apa-
rece “la urgencia de conducir a los hombres y muje-

res de nuestro tiempo hacia Jesús, al encuentro con 
Él… En todos los lugares se siente la necesidad de 
reavivar una fe que corre el riesgo de apagarse en 
contextos culturales que obstaculizan su enraiza-
miento personal, su presencia social, la claridad de 
sus contenidos y sus frutos coherentes…” Esta ur-
gencia significa un replanteamiento de la misma ac-
ción pastoral de la Iglesia, su quehacer parroquial y 
su estilo de vida. Hay llamadas a una iglesia más co-
munitaria, acogedora, integradora, más al estilo de 
Jesús; a poner el foco en atraer a las personas al en-
cuentro del Señor para favorecer el redescubrimien-
to de la fe. El Sínodo de la nueva evangelización nos 
urgirá a implicarnos en esta gran tarea evangeliza-
dora de la Iglesia. Necesitamos una conversión pro-
funda para ponernos en el camino correcto de este 
llamado. No habrá misioneros si no hay discípulos, y 
no habrá discípulos si no hay creyentes seguidores 
de Jesús. Dejemos resonar en nuestro corazón las 
palabras del Fundador: “Todos ustedes son misione-
ros”, “Hagan lo que Él les diga”. 
•	 ¿Qué	 haremos,	 en	 qué	 participaremos?	 ¿Qué	 in-

tensidad pondremos en ello?

3.- Comprometidos con la vida:
Releído y discutido el punto 2, ojalá con muchas re-
ferencias a experiencias personales o de la misma 
comunidad, puedan orientar el proyecto personal 
de vida y el comunitario de forma que se asuma este 
gran llamamiento de la Iglesia. Ojalá puedan enrique-
cer a otras comunidades, compartiendo sus iniciativas 
y compromisos.

4.- Celebremos la fe que profesamos:
- Tal vez lleguen a este momento con muchos senti-
mientos encontrados: perdón por “el gris pragmatis-
mo”, agradecimiento por la fe viva y testimonial que 
reconocemos en alguno, petición por los que no en-
cuentran el camino de la fe en Cristo, apoyo para edu-
car a los hijos que se alejan de nuestra fe, decisión de 
asumir algunos desafíos…
- Lectio divina con Lc 1, 19-56 (la Visitación), o Lc 24, 
13-35 (discípulos de Emaús).
Encuentro personal con Dios-Cristo, en la vida, trans-
formación interior, envío en misión

Tema del Mes
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En estos momentos quiero expresarles mis sentimien-
tos de agradecimiento al Señor y a María, nuestra Ma-
dre, por el amor tan profundo que he experimentado 
en el caminar de mi vida.

Ya desde mi niñez gocé intensamente de un ambien-
te familiar lleno de cariño, ternura y amor por parte 
de mis padres.

No sé exactamente en qué momento surgió mi vo-
cación. Ya desde niña decía que quería ser monjita. 
Sin duda que este deseo surgió del ambiente familiar 
profundamente cristiano. Mis padres fueron los pri-
meros que me ayudaron en esta etapa. Hicieron ger-
minar la semilla, la cuidaron, la cultivaron y pusieron 
sumo interés en seguir con cariño y amor mis deseos 
de ser religiosa.

Me enviaron a un colegio de Religiosas Marianis-
tas para continuar mis estudios y al mismo tiempo 
orientar mi inclinación a la vida religiosa marianis-
ta. Una correspondencia asidua con un tío sacerdote 
marianista me ayudó a tomar mi decisión y, dejándo-
lo todo, me enviaron a Francia a hacer mi noviciado. 
Volví a España y terminados mis estudios, me dediqué 
enteramente a la educación: “Formar personas para el 
futuro”, como decía Santa Teresa.

Solo el querer de Dios manifestado por mis superioras 
fue el motivo de mi llegada a Chile en Septiembre de 
1979. Fue un momento muy impactante para mí ya 
que el país estaba viviendo situaciones muy difíciles: 
régimen militar, persecución, pobreza, cuánto dolor y 
cuánta muerte. Cuántas semillas de vida han caído en 
esta tierra bendecida por Dios, con tanta riqueza na-
tural, humana y religiosa, tanta gente entregada para 
que otros tengan vida.

En estos momentos solo puedo repetir desde lo más 
profundo de mi corazón: gracias, Señor, por haberme 
dado la posibilidad de venir a Chile, donde he experi-
mentado la presencia del Señor y de María en el cora-
zón chileno, y por haber descubierto la sabiduría de 
Dios en medio de la gente sencilla y pobre.

Por todo esto y mucho más, puedo hacer mías las pa-
labras del magníficat: ¡El Señor ha hecho en mí mara-
villas! 

Termino expresándoles a ustedes: Hermanas, Herma-
nos, miembros de las comunidades laicas marianistas 
y a todas las personas amigas que me acompañan, mi 
agradecimiento sincero por haberme acompañado en 
esta celebración. Muchas gracias.

Hna. Asunción fmi

Aporte

Acción de Gracias de Hna. Asunción
En estos momentos solo puedo repetir desde lo más profundo de mi corazón:

gracias, Señor, por haberme dado la posibilidad de venir a Chile
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El Sábado 10 y Domingo 11 de Noviembre, nos reuni-
mos por primera vez como Coordinadora Nacional, en 
una Jornada de Evaluación del presente año y progra-
mación del año 2013. Estuvieron presentes los coordina-
dores de San Miguel, Puente Alto, Etapa Joven, Linares y 
dos jóvenes representantes de Ventana, (el Coordinador 
no pudo asistir). Tampoco pudieron llegar los Coordina-
dores de Talca.
El sábado por la mañana, después de un rico desayuno, 
nos acompañó el Hermano Paco dándonos un retiro de 
reflexión y oración en silencio sobre algunos aspectos 
de la carta Pastoral, que al terminar la mañana fue más 
enriquecido al compartir la reflexión que cada uno había 
hecho.
Después de almuerzo, dedicamos un tiempo para cono-
cernos mejor entre los Coordinadores. Cada uno expuso 
su realidad, evaluando el trabajo realizado y proyectos 
de cada sector. Esta presentación nos llevó gran parte de 
la tarde y fue muy interesante conocer detalles del andar 
de cada sector. También se planteó sobre las finanzas del 
Movimiento, de forma especial el desprendimiento, cosa 

que por lo general, aún cuesta mucho asumir y lo impor-
tante que es poder financiar las necesidades y activida-
des de nuestro Movimiento. 
Después de cenar, trabajamos y aclaramos los Linea-
mientos de la Asamblea Representativa, Varios de los 
puntos planteados se han ido realizando, otros se orga-
nizarán y verán para el 2013. 
El domingo, después de la oración y desayuno, nos dis-
pusimos tempranito a agendar o calendarizar las acti-
vidades en común para el 2013. Esto nos llevó toda la 
mañana, porque también había que coordinar con el 
calendario de cada sector. Nos quedó bastante activo 
y esperamos que entre todos le demos la vida a lo pro-
gramado, en la medida que cada uno pueda. Es tarea de 
los Coordinadores y Animadores de dar a conocer, en su 
momento, este calendario.
Terminamos la Jornada con una hermosa Eucaristía pre-
sidida por el Padre José María. Todo fue una muy buena 
experiencia que ahí compartimos y que la vivimos en la 
casa de las Hermanas Marianistas, quienes nos acogie-
ron con mucho cariño durante ese fin de semana

Aporte

Jornada de Coordinadora Nacional
CLM de Chile

Todo fue una muy buena experiencia que ahí compartimos
y que la vivimos en la casa de las Hermanas Marianistas

Rebeca Ortega G., Asesora Nacional CLM
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Este encuentro de la Familia Marianista de Santiago 
se realizó en el Colegio Santa María de la Cordillera 
el domingo 18 de noviembre. Se dividió en tres mo-
mentos. El primero fue la bienvenida y la oración de 
la mañana, en el segundo momento se reunieron en 
grupo dos o más comunidades de distintos sectores, 
dependiendo de la cantidad de integrantes que asis-
tieron. Se conocieron, trabajaron un pequeño tema y 
luego compartieron café, bebidas y algo para comer, 
aportado por ellos mismos con gran cariño. El tercer y 
último momento de la mañana también fue un com-
partir laicos y religiosos, la familia en pleno, la fe en 
torno a la mesa del Señor, que al final es quien nos 
convoca. Vivimos con alegría una mañana de domin-
go donde el carisma marianista se fundió en un abra-
zo de amor, amor de hermanos en la Fe.
Es maravilloso constatar la vida de fe y misión que tie-
ne cada uno de los miembros de nuestro Movimiento 
y que estos encuentros nos permite conocer y amar 
más nuestra Espiritualidad y Carisma. Es hermoso este 
camino marianista de vivir la fe.

Gracias por los dueños de casa que nos hicieron sen-
tir muy bien y que hicieron vida todos estos precep-
tos. Gracias a la Comunidad “Kairos” y a la Comunidad 
“Tras la huella de Jesús” que fueron nuestros anfitrio-
nes.

Gracias por sentirnos amigos y hermanos en Cristo e 
hijos de María

Aporte

En el año de la fe,
una familia marianista unida y misionera.

Encuentro intercomunidades en C.S.M.C.,Puente Alto.

Humberto Manosalva Álvarez. Comunidad Nuestra Señora del Pilar
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Aporte

El pasado 17 de noviembre se llevó a cabo el 
segundo Encuentro de la Magdalena de este 
año con la participación del padre obispo Luis 
Infanti De la Mora, pastor de la Iglesia en Aysén. 
Se contó con la presencia de numerosas perso-
nas y se dialogó de los temas más diversos: de 
la tierra y del agua, de los problemas medioam-
bientales y de los malestares sociales. Se abor-
dó también la situación actual de la Iglesia, par-

ticularmente la Carta Pastoral reciente de los 
obispos, la participación de los laicos y laicas, el 
empoderamiento real de la mujer y los abusos 
sexuales al interior de la Iglesia. Se agradece 
la sencillez, sinceridad y apertura de don Luis 
Infanti a la hora de tratar todos estos temas. 
Nuestro desafío va por evangelizar el desarrollo 
y humanizar a nuestra Iglesia

Encuentro de la Magdalena
Juan Carlos Navarrete. Comunidad La Bitácora, San Miguel.
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Aporte

Intercomunidades en Linares

Las Comunidades Laicas Marianistas de Linares realiza-
ron una Jornada de Intercomunidades el sábado 06 de 
octubre pasado.

Esta Jornada tuvo como objeto vivir una tarde de Con-
vivencia con todos los integrantes de las Comunidades. 
En esta misma ocasión se presentó el tema “Matrimonio 
y Divorcio”, preparado por el Padre Angel en conjunto 
con el Matrimonio Horacio Valdivia y Patricia Viñuelas, 
encargados de formación del Equipo Coordinador, quie-
nes expusieron los aspectos más relevantes de esta pro-
blemática, y que había sido motivo de reflexión de las 
Comunidades durante todo el primer semestre del año 
2012, respondiendo a la preocupación surgida en las 

mismas comunidades a raíz de una encuesta realizada a 
fines del año 2011. Después de la presentación del tema, 
se prosiguió con un trabajo en grupos de matrimonios y 
un plenario posterior donde cada grupo expresó en pa-
labras y en papelógrafos sus reflexiones y comentarios.

Este Encuentro fue confiado desde el inicio a la acción 
del Espíritu Santo y a la intercesión del Padre Chaminade. 
Agradecemos el apoyo permanente del Padre Angel en 
su aporte espiritual y compañía, y el trabajo responsable, 
dedicado y lleno de amor de Horacio y Patricia. Agrade-
cemos la participación de todos los integrantes de las 
Comunidades, quienes llegaron en número importante; 
la cooperación para el break intermedio, que estuvo muy 
abundante y rico; y las conclusiones y oraciones de agra-
decimiento que finalmente compartimos, agradeciendo 
todo el amor que cada día recibimos de nuestro Padre 
Dios y las bendiciones en cada una de nuestras familias.
Finalizamos la jornada con la Rifa de las CLM de cada 
año, que resultó muy entretenida y divertida. 

Agradecemos a Dios y a María Madre esta hermosa tarde 
vivida en Intercomunidades, y toda la reflexión y mensa-
jes recibidos, que nos permitirán afianzar y crecer en el 
amor matrimonial y de familia.

“Que el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, sean glorificados 
en todas partes, por la inmaculada Virgen María, Amén”

Jeannette Martínez Ulloa
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Aportes

Consejo Mundial de Familia Marianista

Durante tres días sesionó el Consejo de Familia en 
Roma, para compartir lo realizado en Familia duran-
te el año 2012 y proyectar el futuro. 

En esta reunión se comparte la vida de cada rama, 
sus dificultades y sus logros, con sinceridad y cariño 
fraterno. Se organizan actividades comunes, como 
el rezo del Magníficat por la justicia y la paz, la Jor-
nada Mundial de oración marianista, la celebración 
del día de las vocaciones, etc.

Este año además, se concluyó la reflexión respecto 
de LA MISION COMUN, qué dio lugar a un intere-
sante documento que será entregado a todos los 
consejos de familia nacionales y locales.

Los integrantes de este Consejo son los que apare-
cen en la foto, de izquierda a derecha:
Ed Violet sm, Isabel Duarte CLM, Ana Lúcia De Goes 
Fmi, Maximin Magnan sm, Manuel Cortés sm, Gret-
chen Trautman Fmi, Isabella Moyer CLM, Susana 
Kim Su-seon-na fmi, Cristiane Barbaux AM, Franca 
Zonta Fmi, Susan Voght CLM, Domingo Fuentes sm, 
Félix Arqueros CLM, André Fetis sm y Charles Henri 
Moulin sm.

Hubo sólo dos ausencias que lamentar: el repre-
sentante de las CLM de África y la representante 
de la Alianza Marial también de ese continente, 
ellos no obtuvieron la Visa necesaria para ingresar 
a Europa

Coordinadora CLM Linares
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Pacto de las Catacumbas

El 16 de noviembre de 1965, pocos días antes de la 

clausura del Concilio, cerca de 40 padres conciliares 

celebraron una eucaristía en las catacumbas de santa 

Domitila. Pidieron “ser fieles al espíritu de Jesús”, y al 

terminar la celebración firmaron lo que llamaron “el 

pacto de las catacumbas”.

El “pacto” es un desafío a los “hermanos en el epis-

copado” a llevar una “vida de pobreza” y a ser una 

Iglesia “servidora y pobre” como lo quería Juan XXIII. 

Los signatarios -entre ellos muchos latinoamericanos 

y brasileños, a los que después se unieron otros- se 

comprometían a vivir en pobreza, a rechazar todos 

los símbolos o privilegios de poder y a colocar a los 

pobres en el centro de su ministerio pastoral. El texto 

tendría un fuerte influjo en la teología de la liberación 

que despuntaría pocos años después.

Uno de los propulsores del pacto fue Dom Helder Ca-

mara. Este año celebramos el centenario de su naci-

miento, el 7 de febrero de 1909 en Fortaleza, Ceará, 

en el Nordeste de Brasil. Como homenaje a su perso-

na y exigencia a nosotros, publicamos a continuación 

el texto. 
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“El pacto de las catacumbas: una Iglesia servidora y pobre”

Nosotros, obispos, reunidos en el Concilio Vaticano 

II, conscientes de las deficiencias de nuestra vida de 

pobreza según el evangelio; motivados los unos por 

los otros en una iniciativa en la que cada uno de no-

sotros ha evitado el sobresalir y la presunción; unidos 

a todos nuestros hermanos en el episcopado; contan-

do, sobre todo, con la gracia y la fuerza de nuestro 

Señor Jesucristo, con la oración de los fieles y de los 

sacerdotes de nuestras respectivas diócesis; ponién-

donos con el pensamiento y con la oración ante la 

Trinidad, ante la Iglesia de Cristo y ante los sacerdo-

tes y los fieles de nuestras diócesis, con humildad y 

con conciencia de nuestra flaqueza, pero también con 

toda la determinación y toda la fuerza que Dios nos 

quiere dar como gracia suya, nos comprometemos a 

lo que sigue:

 

1. Procuraremos vivir según el modo ordinario de 

nuestra población en lo que toca a casa, comida, 

medios de locomoción, y a todo lo que de ahí se 

desprende. Cfr. Mt 5, 3; 6, 33s; 8-20.

2. Renunciamos para siempre a la apariencia y la rea-

lidad de la riqueza, especialmente en el vestir (ricas 

vestimentas, colores llamativos) y en símbolos de 

metales preciosos (esos signos deben ser, cierta-

mente, evangélicos). Cfr. Mc 6, 9; Mt 10, 9s; Hech 3, 

6. Ni oro ni plata.

3. No poseeremos bienes muebles ni inmuebles, ni 

tendremos cuentas en el banco, etc, a nombre pro-

pio; y, si es necesario poseer algo, pondremos todo 

a nombre de la diócesis, o de las obras sociales o 

caritativas. Cfr. Mt 6, 19-21; Lc 12, 33s.

4. En cuanto sea posible confiaremos la gestión finan-

ciera y material de nuestra diócesis a una comisión 

de laicos competentes y conscientes de su papel 

apostólico, para ser menos administradores y más 

pastores y apóstoles. Cfr. Mt 10, 8; Hech 6, 1-7.

5. Rechazamos que verbalmente o por escrito nos lla-

men con nombres y títulos que expresen grandeza 

y poder (Eminencia, Excelencia, Monseñor…). Prefe-

rimos que nos llamen con el nombre evangélico de 

Padre. Cfr. Mt 20, 25-28; 23, 6-11; Jn 13, 12-15.

6. En nuestro comportamiento y relaciones sociales 

evitaremos todo lo que pueda parecer concesión 

de privilegios, primacía o incluso preferencia a los 

ricos y a los poderosos (por ejemplo en banquetes 

ofrecidos o aceptados, en servicios religiosos). Cfr. 

Lc 13, 12-14; 1 Cor 9, 14-19.

7. Igualmente evitaremos propiciar o adular la va-

nidad de quien quiera que sea, al recompensar o 

solicitar ayudas, o por cualquier otra razón. Invita-

remos a nuestros fieles a que consideren sus dádi-

vas como una participación normal en el culto, en 

el apostolado y en la acción social. Cfr. Mt 6, 2-4; Lc 

15, 9-13; 2 Cor 12, 4.

8. Daremos todo lo que sea necesario de nuestro 

tiempo, reflexión, corazón, medios, etc. al servicio 

apostólico y pastoral de las personas y de los gru-

pos trabajadores y económicamente débiles y sub-

desarrollados, sin que eso perjudique a otras per-

sonas y grupos de la diócesis
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Ya está en venta la
Agenda Marianista 2013

Agradecimientos

Invitación a la familia y amigos

Ya está en venta la Agenda Marianista 2013,

Este año esta orientada a las Misiones de la Familia Marianis-

ta. Véanla y de seguro que la comprarán.

Se pueden adquirir en:

Librería Colegio Santa María de la Cordillera

Librería Instituto Miguel León Prado

Librería Instituto Linares

También, pueden consultar a los coordinadores de su sector

El precio es el mismo del año pasado $ 3.500.-

 

No esperen que se agoten.

La Comunidad del Santuario “Servidores de María” agradece la disposición y entrega a orar 

juntos durante el Mes de María y les invita el 7 de diciembre a las 20 horas a la Vigilia que han 

organizado las Hermanas Marianistas, con motivo de su nuevo aniversario.

El 8 de diciembre a las 19 horas se realizará la Procesión de la Inmaculada que partirá, como 

es tradicional, desde el Santuario Marianista (Departamental 1950) y culminará en la parroquia 

San Juan Bautista en Dávila, a las 20 horas, con la celebración de la Misa.

Se invita a participar  a todos los marianistas e invitar a la familia y amigos a participar.
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Vigilia de la Inmaculada 

Navidad Marianista

Obra del Buen
Samaritano

Viernes 7 de diciembre a las 19:45 en el centro Marianista 

Tema “María en el Concilio Vaticano II y en los documentos 

Episcopales de América Latina” por el P. Sergio Torres. Los 

esperamos de 19:45 a 00:30 horas.

Hna. Carolina Reveco

En Departamental 1950 

El sábado 15 de Diciembre 

La Familia Marianista invita a celebrar la Navidad 2012

Desde las 18 hrs. en adelante

En el Centro Marianista de Departamental

El programa es: 

Recibimiento y preparación

Misa de Navidad

Celebración (música y sorpresas) 

¡¡ Vengan sin apuros ¡¡

En el Colegio Santa María de la Cordillera de Puente Alto se 

celebrará, la Fiesta de Navidad de esta Obra marianista, el  

día 16 de Diciembre, durante la mañana. Queremos hacer 

extensiva la invitación a quienes quieran compartir esta fiesta 

con el necesitado que es el rostro de Dios.
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ORACIÓN DE LA MISIÓN JOVEN 2012

Padre de inagotable misericordia, 
danos tu Espíritu de amor para ser discípulos misioneros, 

seguidores apasionados de tu Hijo, en su Iglesia. 
Anhelamos tener un mundo de hermanos, 

donde todos tengan cabida en la mesa de la Vida. 
Ayúdanos a servir con la palabra y la acción, 

con nuestro pan y nuestra luz, 
a los más humildes de tus invitados. 

Nos alegra haber encontrado a Jesús vivo, 
caminar con Él, 

fortalecidos con su Cuerpo y su Sangre, 
y con el alma iluminada por su presencia. 

 Nos alegra la presencia de María, nuestra madre y amiga, 
que peregrina con nosotros y comparte nuestra mesa. 

Haznos con Jesús y María, 
permanentes misioneros de una Vida Nueva 
gozosos constructores de la paz y la justicia, 

y fieles anunciadores de tu Reino. 
Te lo pedimos por el mismo Cristo 

que nos comunica su Palabra, 
en tantos hermanos y hermanas de nuestra tierra 

y nos permite encender con su enseñanza, 
una Esperanza joven.

Amén.


