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ÉRASE UNA VEZ... un grupo de cristianos que quería 
ser Movimiento...
PERO ALGUNOS SE MOVÍAN TAN POCO QUE FRENA-
BAN A LA MAYORÍA…
Se quiso averiguar la causa de este cáncer para eli-
minar las células muertas y dejar a las otras VIVIR 
EN PLENITUD. 

Después de una sincera reflexión acordaron como 
grupo someterse a una terapia valiente. 
Sin miedos farisaicos acudieron al quirófano de una 
honesta AUTOCRÍTICA, con el bisturí de la verdad 
“pura y dura”.
El Scanner arrojó la siguiente conclusión: Aparecie-
ron algunos órganos contaminados por el Espíritu 
del Mundo. 
La sintomatología para su detección arrojó la NECE-
SIDAD de EXTIRPAR URGENTE los miembros afecta-
dos por el Virus de la Mediocridad: Quiénes, cuáles y 
por qué ¿resultaría fácil de identificar?. Por ejemplo: 
los que “no tienen tiempo” para Orar, ni para parti-
cipar con frecuencia de la Eucaristía, o que coope-
ran con un desprendimiento ridículo de plata o de 
tiempo, etc.

Te invitamos a efectuar TU diagnóstico, personal, 
comunitario y para con la Iglesia, y a proponer y 
compartir los tratamientos!!!

La columna de
la discípula y Paco
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A fines de este año 2014 nos corresponde elegir a los nuevos Presidentes 
de las CLM de Chile. Es por ello conveniente que en todas las comunida-
des hagamos con tiempo un discernimiento respecto de quiénes podrían 
ser los nuevos líderes para nuestro Movimiento.

Sabemos, de acuerdo a la experiencia, que no siempre es fácil contar con 
la disponibilidad de varias personas o matrimonios que estén dispuestos a 
asumir este servicio; sin embargo, se trata de un gran servicio que se pue-
de prestar a la vida de las CLM.

Cuando decimos que debemos hacer con tiempo un discernimiento, sig-
nifica que efectivamente todos los miembros del movimiento pongamos 
en la oración y en la reflexión comunitaria una sincera apertura a la volun-
tad del Espíritu Santo para buscar en conjunto el querer de Dios y no de-
mos por descartado, rápidamente, la posibilidad de presentarnos para ser 
elegidos en este cargo. También significa que, si como producto de nues-
tro discernimiento vemos a otros hermanos de comunidad o de otras co-
munidades que podrían presentarse para este cargo, hablemos con ellos 
para animarlos y expresarles que pensamos que ellos podrían desempe-
ñar este servicio.

Si bien es cierto que siempre, nos sentiremos insuficientemente prepara-
dos para asumir desafíos como estos, también es cierto que tenemos que 
estar muy conscientes que la disponibilidad para ejercer estos servicios 
siempre va acompañada de la abundante gracia del Espíritu Santo que ac-
túa en nosotros. En efecto, podemos tomar el ejemplo de nuestra madre 
María, quien a muy cortos años y con gran temor, fue capaz de responder 
al Señor diciendo: “yo soy la esclava del Señor, hágase en mi tu palabra”. 
¡El Señor no espera menos de cada uno de nosotros!

Sería muy bonito que este año, cuando se realicen las elecciones, conte-
mos con la disponibilidad de muchas personas y matrimonios que pro-
vengan de los distintos sectores donde hay vida marianista que hayan 
expresado su voluntad para presentarse como candidatos y ser elegidos 
para servir a las CLM como Presidentes.

¡Esperemos que así sea! Y pongamos desde ya en nuestras intenciones en 
la oración estos deseos

Elección de nuevos Presidentes de las CLM

Editorial
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1. Nos abrimos a la vida

El mes de agosto en Chile es el mes de la solida-
ridad. Recordamos a san Alberto Hurtado, tes-
timonio extraordinario de sensibilidad cristiana 
por los pobres y de servicio creativo hacia ellos. 
Fue un sacerdote muy inquieto por las “causas 
sociales”: la justicia social, la economía y la ade-
cuada distribución de los bienes, el trabajo hu-
mano y debidamente remunerado, etc. 

En este mes vamos a adentrarnos en los temas 
relativos a la economía, siguiendo la Exhortación 
Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Funda-
mentalmente tomaremos el capítulo segundo, 
dejando para otra oportunidad el capítulo cuar-
to. Tal vez nos sorprenda. 

- A modo de memoria agradecida, cada uno 
pone en común sus conocimientos sobre la ac-
ción social del P. Hurtado, su servicio a los po-
bres, obras que emprendió…

- Del Chile de hoy ¿qué situaciones de inequi-
dad te molestan más? ¿Y de exclusión social? 
Nombra diferencias más evidentes del Chile de 
hoy entre zonas urbanas más desarrolladas y 
sectores poblacionales. ¿Es Chile un país inclu-
sivo y equitativo?

2. Una economía deshumanizada y deshumani-
zadora 

El Papa enfrenta esta temática con una mirada 
pastoral y “en la línea del discernimiento evangé-
lico. Es la mirada del discípulo misionero, que se 
‘alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu San-
to’” (EG 50). El Papa nos entrega una valoración 
descarnada de la economía globalizada actual y 

de los sistemas económicos imperantes que defi-
nen fuertemente los estilos de vida y las relacio-
nes en la sociedad y en un mundo global. 

“… La mayoría de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo vive precariamente el día a día, 
con consecuencias funestas… La alegría de vivir 
frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la 
violencia crecen, la inequidad es cada vez más 
patente. Hay que luchar para vivir y, a menudo, 
para vivir con poca dignidad” (EG 52). “Se trata 
de una responsabilidad grave, ya que algunas 
realidades del presente, si no son bien resueltas, 
pueden desencadenar procesos de deshumani-
zación difíciles de revertir más adelante” (EG 51)

2.1. No a una economía de exclusión.

- “Así como el mandamiento de «no matar» 
pone un límite claro para asegurar el valor de 
la vida humana, hoy tenemos que decir «no a 
una economía de la exclusión y la inequidad». 
Esa economía mata. No puede ser que no sea 
noticia que muere de frío un anciano en situa-
ción de calle y que sí lo sea una caída de dos 
puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se 
puede tolerar más que se tire comida cuando 
hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad” 
(EG 53). 

- El Papa denuncia la formación de una ideolo-
gía que justifica cualquier forma de actuación. 
“Hoy todo entra dentro del juego de la com-
petitividad y de la ley del más fuerte, donde el 
poderoso se come al más débil. Como conse-
cuencia de esta situación, grandes masas de la 
población se ven excluidas y marginadas: sin 

Tema del Mes

Una economía que mata
Por: Jesús Gómez SM
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trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera 
al ser humano en sí mismo como un bien de 
consumo, que se puede usar y luego tirar” (EG 
53). “En este contexto, algunos todavía defien-
den las teorías del ‘derrame’”… “que jamás ha 
sido confirmada por los hechos” y que “expresa 
una confianza burda e ingenua en la bondad 
de quienes detentan el poder económico y en 
los mecanismos sacralizados del sistema eco-
nómico imperante” (EG54) 

2.2. No a la idolatría del dinero.

- “Una de las causas de esta situación se en-
cuentra en la relación que hemos establecido 
con el dinero, ya que aceptamos pacíficamen-
te su predominio sobre nosotros y nuestras 
sociedades… Hemos creado nuevos ídolos. La 
adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 
32,1-35) ha encontrado una versión nueva y 
despiadada en el fetichismo del dinero y en la 
dictadura de la economía sin un rostro y sin un 
objetivo verdaderamente humano” (EG55). -. 
“Mientras las ganancias de unos pocos crecen 
exponencialmente, las de la mayoría se que-
dan cada vez más lejos del bienestar de esa 
minoría feliz. Este desequilibrio proviene de 
ideologías que defienden la autonomía abso-
luta de los mercados y la especulación finan-
ciera... Se instaura una nueva tiranía invisible, a 
veces virtual, que impone, de forma unilateral 
e implacable, sus leyes y sus reglas” (EG56).

- “El afán de poder y de tener no conoce límites. 
En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo 
en orden a acrecentar beneficios, cualquier 
cosa que sea frágil, como el medio ambiente, 
queda indefensa ante los intereses del merca-
do divinizado, convertidos en regla absoluta” 
(EG56). 

- “Tras esta actitud se esconde el rechazo de la 
ética y el rechazo de Dios. La ética suele ser 

mirada con cierto desprecio burlón. Se consi-
dera contraproducente, demasiado humana, 
porque relativiza el dinero y el poder… Dios es 
incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, 
por llamar al ser humano a su plena realización 
y a la independencia de cualquier tipo de es-
clavitud” (EG57)

- “Una reforma financiera que no ignore la ética 
requeriría un cambio de actitud enérgico por 
parte de los dirigentes políticos… ¡El dinero 
debe servir y no gobernar!” (EG58).

2.3. No a la inequidad que genera violencia

- “Hoy en muchas partes se reclama mayor se-
guridad. Pero hasta que no se reviertan la ex-
clusión y la inequidad dentro de una sociedad 
y entre los distintos pueblos será imposible 
erradicar la violencia” (EG59). 

- “Cuando la sociedad –local, nacional o mun-
dial– abandona en la periferia una parte de sí 
misma, no habrá programas políticos ni recur-
sos policiales o de inteligencia que puedan 
asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto 
no sucede solamente porque la inequidad pro-
voca la reacción violenta de los excluidos del 
sistema, sino porque el sistema social y econó-
mico es injusto en su raíz” (EG59). 

- “Así como el bien tiende a comunicarse, el mal 
consentido, que es la injusticia, tiende a expan-
dir su potencia dañina y a socavar silenciosa-
mente las bases de cualquier sistema político 
y social por más sólido que parezca... Un mal 
enquistado en las estructuras de una sociedad 
tiene siempre un potencial de disolución y de 
muerte” (EG59). 

- “Los mecanismos de la economía actual pro-
mueven una exacerbación del consumo, pero 
resulta que el consumismo desenfrenado uni-
do a la inequidad es doblemente dañino del 
tejido social. Así la inequidad genera tarde o 

Tema del Mes
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Tema del Mes

temprano una violencia que las carreras arma-
mentistas no resuelven ni resolverán jamás...” 
(EG60). 

2.4. Una economía deshumanizadora

El Papa denuncia el efecto deshumanizador de 
este sistema y de esta ideología en quien lo sufre 
y en quienes lo asumen:

- “Se considera al ser humano en sí mismo como 
un bien de consumo, que se puede usar y lue-
go tirar. Hemos dado inicio a la cultura del des-
carte…” (EG53).

- “Con la exclusión queda afectada en su mis-
ma raíz la pertenencia a la sociedad en que se 
vive, pues ya no se está en ella abajo, en la pe-
riferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los 
excluidos no son «explotados» sino desechos, 
«sobrantes» (EG53).

- “… Se ha desarrollado una globalización de la 
indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos 
incapaces de compadecernos ante los clamo-
res de los otros, ya no lloramos ante el drama 
de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si 
todo fuera una responsabilidad ajena que no 
nos incumbe...” (EG54) 

- “La cultura del bienestar nos anestesia y per-
demos la calma si el mercado ofrece algo que 
todavía no hemos comprado, mientras todas 
esas vidas truncadas por falta de posibilidades 
nos parecen un mero espectáculo que de nin-
guna manera nos altera” (EG54).

- “La crisis financiera que atravesamos nos hace 
olvidar que en su origen hay una profunda cri-
sis antropológica: ¡la negación de la primacía 
del ser humano! La crisis mundial que afecta 
a las finanzas y a la economía pone de mani-
fiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave 
carencia de su orientación antropológica que 
reduce al ser humano a una sola de sus necesi-
dades: el consumo” (EG55). 

- “El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tie-
ne la obligación, en nombre de Cristo, de re-
cordar que los ricos deben ayudar a los pobres, 
respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la 
solidaridad desinteresada y a una vuelta de la 
economía y las finanzas a una ética en favor 
del ser humano” (EG58). 

3. Comprometidos con la vida

Dice el Papa: “Esto -el discernimiento- implica 
no sólo reconocer e interpretar las mociones del 
buen espíritu y del malo, sino –y aquí radica lo 
decisivo- elegir las del buen espíritu y rechazar 
las del malo” (EG51). 

- ¿Hasta qué punto nos hemos contagiado de 
estas tendencias consumistas, exclusivas y ex-
cluyentes? ¿Cuánto nos afecta el “nivel de vida” 
y cómo nos condiciona las amistades?

- ¿Participamos de las actuales discusiones por 
una sociedad más equitativa e inclusiva?

Dice el Papa: “Sólo me interesa procurar que 
aquellos que están esclavizados por una menta-
lidad individualista, indiferente y egoísta, puedan 
liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un 
estilo de vida y de pensamiento más humano, 
más noble, más fecundo, que dignifique su paso 
por esta tierra” (EG208)

4. Celebramos la vida desde la fe

- Transformemos en oración los desafíos que 
se nos plantean. Oremos especialmente por 
nuestro país. Oremos también por los países 
en guerra, por la superación de las causas 
que las provocan, por una humanidad que 
practique la justicia, ame la fidelidad y ca-
mine humildemente con nuestro Dios” (Mi-
queas 6, 8).

- Podemos ayudarnos con el texto de Santiago 
2, 1-13
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¿Desde qué año pertenece al MM?
Desde el año 1977. Fue a partir de un retiro de 
Los Alerces, al que asistimos, todos los que inicia-
mos el MM.

¿Cuál fue tu rol?
Fuimos Presidentes de la Rama de matrimonios 
durante el segundo período, ya que el primero lo 
realizaron “los Julio”.

¿Qué destacas de esa época?
El espíritu de familia, todos nos conocíamos. 
Además eran 3 o 4 comunidades.

¿Qué podrías decir nos falta hoy en el MM 
y que en esa época haya sido clave?
Las cosas han cambiado tanto, pero no quiero 
criticar si no he podido aportar. No se me ocu-
rre ahora. Gracias por tenerme presente. Bendi-
ciones

¿Desde qué año pertenecen al MM?
Nos iniciamos en el ‘78 y nuestros compromisos 
los hicimos el ‘82. 

¿Qué rol tuvieron en esa época?
Fuimos animadores.

¿Qué es lo que más recuerdan de las CLM y del 
MM en sus inicios?
El gran interés por formarnos en la Espiritualidad 
Marianista, la acogida las jornadas de Punta de 
Tralca que nos enseñaron a compartir, y a cono-
cernos y asumir el sentido de pertenencia al mo-
vimiento.

¿Qué es lo que falta hoy en las CLM y que en 
esa época Uds. destacan como un componente 
clave y fundamental para la participación y mo-
tivación de sus miembros?
La preocupación por vivir los compromisos y el 
espíritu misionero.
También creemos que tener como prioridad den-
tro de nuestras vidas las actividades a que nos 
convocan retiros, jornadas, misas, reuniones de 
comunidad... El compromiso de los animadores 
por animar su comunidad y conocer nuestra es-
piritualidad para vivirla.

Aporte: Entrevista del Mes

ISABEL
CANALES

XIMENA Y 
SANTOS

Testimonios de fidelidad y compromiso
Por: Marta Silva Morales

• Desde 1977, por las CLM han pasado varios. Esta vez, queremos destacar en nuestro Boletín Chaminade a al-
gunos, quienes, se han mantenido fieles a sus compromisos por años. Acá van sus testimonios. A futuro, podremos y 
queremos incluir a alguno que “se me haya quedado en el tintero”. Si quieres, también puedes envía tu sugerencia y/o 
candidato/a a: colaborachaminade@gmail.com

HERMANO PACO GARCÍA DE VINUESA (Sm)
¿Qué rol tuvo en esa época?
Era el ASESOR NACIONAL y que asumí los 6 pri-
meros años del MM ( 1977 A 1984) 

¿Qué es lo que más recuerdan de las CLM y del 
MM en sus inicios?
LA CARACTERÍSTICA DE ESOS PRIMEROS AÑOS 
FUE LA de fervor COLECTIVO., tanto personal 
como Comunitariamente.

¿Qué es lo que falta hoy en las CLM y que en 
esa época Uds. destacan como un componente 
clave y fundamental para la participación y mo-
tivación de sus miembros?
Lo que le estaría faltando al MM. hoy, sería a 
mi juicio: DISPONIBILIDAD MiSIONERA Y DE-
DICACIÓN A LA LECTIO DIVINA. o sea: Oración 
sólida... 
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Aporte: Entrevista del Mes

¿Desde qué año pertenece al MM?
Desde 1978

¿Qué rol tuviste en los inicios del MM?
Fui Encargada de la Rama Adultos el año 1982 
y participé en la creación de la Corporación. 
Con Freddy (mi marido), fuimos Vicepresiden-
tes Nacionales el año 1986 (más o menos).

¿Qué es lo que más recuerdas de las CLM y 
del MM en sus inicios?
La alegría, estábamos felices de conocernos, re-
unirnos, aprender y rezar juntos. Éramos como 
una gran familia.

Recuerdo los retiros de fin de semana, en ab-
soluto silencio, como una de las experiencias 
más marcantes en mi vida de fe. Íbamos contra 
viento y marea, porque se planteaban como 
“obligatorios”, hoy agradezco esa obligatorie-
dad del principio, porque me ha presentado 
una oportunidad privilegiada de encuentro con 
el Señor, que he seguido buscando año a año. 
También recuerdo el esfuerzo de las asesoras 
y los asesores, por hacer de la vida nuestra, un 
camino coherente con la fe en Cristo, eran muy 
cuestionadores de nuestras acciones y decisio-
nes en lo personal, social, comunitario, político, 
etc. Y también eran muy apoyadores, traban de 
mantener un equilibrio. Nosotros alegábamos 
porque “nos exigían mucho”... y como les agra-
dezco ahora que se hayan esforzado por  noso-
tros, para que perseveráramos en el seguimien-
to de Jesucristo. Recuerdo con cariño especial 
a mis primeros asesores y Guías Espirituales: 
Vicenta, María Luisa, Diego García (q.e.p.d.), An-
gelito ...Y también recuerdo los encuentros de 
formación, los encuentros de Punta de Tralca, 
las misas del 15 de agosto... en fin, la conviven-
cia fraterna como algo muy, muy cálido.

¿Qué es lo que falta  hoy en las CLM y que en 
esa época tu destacas como un componente 
clave y fundamental para la participación y 
motivación de sus miembros?
Primero, quiero decir que componentes “claves 
y fundamentales” se encuentran al interior del 
MM y también el exterior. Pero no me referiré a 
esto último (época de dictadura), hablaré de un 

par de elementos internos que hoy nos falta, a 
mi juicio.

El primero de ellos es el acompañamiento per-
manente de asesoras y asesores. Ellos “iban a 
todas”, siempre los encontrabas en las activi-
dades “oficiales”: en la convivencia fraterna, la 
formación, los retiros, etc. Pero también esta-
ban contigo en la vida diaria: una visita cuando 
estabas enfermo, un saludo cuando nacía un 
bebé, la presencia en la muerte de algún fami-
liar, una llamada para el cumpleaños. Su pre-
sencia discreta pero cálida, era signo de ser fa-
milia, nosotros sabíamos que podíamos contar 
con nuestr@s asesor@s y - de hecho - recurría-
mos a ell@s cuando estábamos aproblemados 
por algo concreto o por dudas existenciales. 
Las asesoras y los asesores vivían la disponibi-
lidad.

El segundo elemento, es la falta de espacios de 
silencio y oración. El retiro de tres días antes 
terminaba en la tarde (tarde) del domingo, el 
retiro previo a la renovación de la alianza era 
un espacio de mucha oración, la Vigilia de la 
Inmaculada empezaba a las 10 de la noche y 
terminaba con una misa a las 6 de la mañana 
... y rezábamos los jóvenes y los viejos, todos 
juntos... Quienes organizaban estos espacios 
no tenían miedo a que “la gente se aburriera”, 
no era el objetivo ser entretenidos ... el ob-
jetivo era generar espacios privilegiados de 
encuentro con el Señor, ahí estaba la verda-
dera riqueza. Yo creo que la participación - en 
el MM, en la política, en cualquier ámbito - es 
activa y comprometida cuando está motivada 
por algo que te mueve desde el corazón, y en 
el encuentro con Jesucristo está el motor de 
lo  que “mueve desde dentro” nuestra perte-
nencia al MM. Y ese espacio ha sido reemplazo 
por muchas “actividades entretenidas”, en que 
lo pasamos bien... e incluso hacemos el bien a 
otros... pero no logran transformar nuestra vida, 
porque no tocan nuestro corazón.

ISABEL
DUARTE
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Aporte: Entrevista del Mes

¿Desde qué año pertenecen al MM?
A mediados del año 1977 fuimos invitados a 

participar de un grupo de matrimonios que se 

reunía en la parroquia San Miguel, personas 

que venían de la villa Sta. Adela, Santa Adriana 

y San Miguel. El objetivo formar comunidades 

de matrimonios en el MM. De este gran grupo 

surgió la Rama Familiar separándose el 78, para 

formar las comunidades Nuestra Señora del 

Pilar, Nuestra Señora de los Apóstoles y Santa 

Adela. El año 1980 hicimos con Angélica nues-

tra primera Alianza. 

¿Qué rol tuvo en esa época?
Mi rol durante esos primeros años lo separo en 

tres momentos: al comienzo, presencia como 

observador crítico, luego presencia  asimilando 

todo lo recibido y por último presencia activa 

en todo lo propuesto comprometiéndome en lo 

que me solicitaran. Dicho de otra manera, cono-

cimiento y coqueteo, enamoramiento y noviaz-

go y por último matrimonio. Mi rol esos prime-

ros años fue estar presente siempre.

¿Qué es lo que más recuerdan de las CLM y 
del MM en sus inicios?
No hay duda que los primeros años fueron muy 

intensos en todo y por lo tanto muchos y her-

mosos recuerdos.

A nivel de personas: Acogida y alegría. Amistad 

y respeto. Compromiso y valentía. Testimonios 

de vida. Como no recordar oraciones de Julieta, 

Fidela, María y muchas otras hechas desde el 

corazón y llenas de Evangelio.

A nivel de actividades: Encuentros o retiros de 

formación de tres días. Jornadas de Punta de 

Tralca. Encuentro de todas las comunidades con 

temas varios y oración.

A nivel institucional: Involucrados en lo contin-

gente, DDHH, participación en el Mov. Sebas-

tián Acevedo, comprando juntos, etc. Debemos 

seguir siendo un Movimiento solidario de ac-

ción y no de reacción.

¿Qué es lo que falta  hoy en las CLM y que en 
esa época Uds. destacan como un componen-
te clave y fundamental para la participación y 
motivación de sus miembros?
Al comienzo, estuvimos actuando con el cora-

zón sin mucha formación. En este tiempo está-

bamos preocupados por la formación y poco 

por el compromiso y la acción de corazón. 

Nuestro Fundador nos dice “Debemos amar lo 

que creemos”.

No hay duda que muchos compromisos y accio-

nes en ese tiempo fueron motivadas por estar 

viviendo en dictadura y todas las consecuencias 

nefastas que esto trajo.

Hoy tenemos otros flagelos que esperan de 

nuestra acción misionera: - Son más los herma-

nos que no conocen a Cristo y esperan ansiosos 

que se lo presentemos. -El flagelo de la droga a 

todo nivel, pero sobre todo en nuestras pobla-

ciones que lleva a la prostitución de niñas y jó-

venes.- El Sida.- Consumismo.

Respecto de la participación y motivación hoy 

de nuestros hermanos, creo que es difícil ha-

cerlo sin acogida y testimonio. Debemos sen-

tirnos que pertenecemos a una comunidad de 

comunidades. Pasar todos por una formación 

de acuerdo a la etapa o al tiempo que está en 

el MM, teniendo muy claro el término de una y 

comienzo de la otra. Me sentiré más atraído de 

la espiritualidad y el carisma si la conozco bien, 

y sobre todo si lo veo en otros que lo viven. La 

espiritualidad no solo se lee sino que también 

se contagia, muchos damos testimonio de eso.

Debemos seguir descubriendo cual es el signo 

de este tiempo y actuar en consecuencia, con 

la confianza puesta en el Espíritu Santo, con la 

valentía de nuestra Madre María, con la creativi-

dad de nuestro Fundador y presentando siem-

pre a nuestro amado hermano Jesucristo hace-

dor de todas las cosas.

Con mucho cariño, su hermano en Cristo e hijos 

de María.

HUMBERTO 
MANOSALVA



Boletín Agosto10

Aporte

Hola, hermanos en Cristo
Soy una mujer de 53 años y mi fa-
milia se compone de mi esposo y 
dos hijas. Mi testimonio se comien-
za a gestar con un cáncer en cuar-
to grado, el cual fue muy difícil de 
diagnosticar. Me tuvo tres meses 
hospitalizada sin poderme levantar 
de la cama. Fue doloroso y triste. 
Pasé de acompañante de enfermo 
a ser la enferma. Mi vida se detuvo, 
todo cambió, fue un caos, mi apa-
riencia ya no estaba, una mujer sin 
cabello y frágil tomaba mi vida, mi 
ser se resistía a mirarla, cómo po-
día estar pasándome eso… Al pasar de los días comprendí 
que no estaba sola. Mi caminar cristiano se centró en el en-
cuentro con Dios; él me sostenía, me consolaba en el dolor, 
porque a la enfermedad se suman las heridas del alma, el 
temor, las desesperanzas, todas mis fragilidades estaban 
dentro de mí. Y ahí entra a morar mi Salvador. Me rendí ante 
su poder, porque en el sufrimiento encontré el gozo, la paz 
que había perdido. Le entregué mi vida, me despojé de los 
afectos de mis ataduras y comprendí que no somos nada, 
sólo Él nos sostiene y nos ama más allá de lo que creemos, 
al darme cuenta que todos somos hijos amados por este 
Padre que no hace acepción de personas. Este encuentro 
remeció mi estructura de vida, pasé del todo a la nada, pero 
ahora con la alegría de sentirme amada por Dios.

El camino ha sido agotador, al límite en todo orden de co-
sas, pero la luz comenzó a brillar, se formaron redes de ora-
ción tan fuertes, que daban ánimo. Agradezco a tantas per-
sonas que rezaron, porque hay un inmenso poder en ello. El 
Señor escucha, el Señor escuchó el corazón de mis amadas 
hijas y el de mi esposo.

Ya ha pasado un año viviendo de 
la Gracia, de nuestro Señor, el día a 
día entregando todo a Dios y acep-
tando su voluntad.

He ganado lo más valioso, que es 
haber encontrado a mi Salvador en 
la vida; he aprendido a valorizar el 
amanecer, mi oído aprendió a escu-
char, mis ojos a mirar la belleza de 
la creación, mi corazón a amar Dios 
que está vivo y es verdadero. En el 
dolor de la cruz me uní a Jesús con 
mi propia cruz, hoy tengo esperan-
za. Y no estoy sola, la carrera es lar-

ga y él me acompaña, m e brinda su ayuda, me ampara.

Cuando me invitaron a abrirle la puerta de mi hogar a la 
Virgen del Pilar, fue una gran alegría porque nos motiva a 
participar en comunidad con nuestros vecinos y amigos en 
torno a la oración, a compartir la encarnación de Jesús a tra-
vés de su Madre, a conocerla y descubrir en ella el mode-
lo de humildad, de entrega, de misionera, de servidora, de 
madre de manera cercana, con cariño, descubriendo todas 
sus bondades, en oración se une el amor, la fe, la esperanza 
que nos acerca a Jesús.

Estoy muy agradecida de su compañía, nunca me sentí sola, 
y todos los que llegaban a la casa abrían sus puertas para 
verla, para presentarle alguna intención y que nos ayudara. 
A través de este regalo conocí a María, la Madre de Jesús, mi 
madre.

Gracias, Marcia, por esta hermosa visita y ojalá muchas más 
personas puedan descubrir este regalo, infinitas gracias y 
muchas bendiciones

TESTIMONIO de la visita de la Virgen 
Peregrina

Por: Gladys Gálvez Herrera.
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Quisiera compartir con ustedes lo que significo para mí aceptar 
esta invitación. 

Hacía mucho tiempo que no asistía a un retiro de silencio del 
MM y cuando supe que había uno el fin de semana del 27, 28 
y 29 de junio, me inscribí de inmediato, ya que decían era de 
cupos limitados. Pensé pasaría lo mismo que en el CEI (Igna-
cianos) que cuando dicen cupos limitados realmente lo es. Sin 
embargo no fue así; asistimos un grupo de 11 personas en la 
casa de retiros de Linderos, lugar hermoso y muy acogedor.  
Nos acompañó y dio el tema el Padre José María Arnaiz: “Volver 
a Jesús”. Tema totalmente actual con lo que estamos viviendo 
en nuestra Iglesia, tiempo de gracia y renovación con la llegada 
del Papa Francisco.

Uno de los primeros comentarios que compartimos me llegó 
mucho: “Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nue-
vos que nos saquen de nuestros horizontes limitados, cerrados 
y egoístas para abrirnos a los suyos”. Me pregunté inmediata-
mente: ¿Tenemos a Cristo como centro de nuestra vida? Qué 
difícil contestar realmente, ya que si así fuera no tendríamos 
miedo a nada.

Como Movimiento Marianista muchas veces nos hemos para-
lizado y no hemos sido capaces de actuar, de dar vida a nues-
tra fe, de hacer notar con nuestra presencia que Cristo vive en 
cada uno de nosotros. Como laicos comprometidos estamos 
llamados a centrar en Jesucristo  nuestras vidas; debemos vivir 
esperanzados y luchar para que existan en todas partes climas 
de esperanzas; debemos ser fecundos, dar vida a quienes nos 
rodean. Es el llamado que también está realizando el Papa a 
nuestra Iglesia: no podemos vivir nuestra fe teniendo a Jesu-
cristo lejos de nosotros.

El Papa nos pregunta: “¿Estamos decididos a recorrer los cami-
nos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrin-
cheramos en estructuras caducas, que han perdido capacidad 

de respuesta?” Por mi parte veo necesario una renovación en 
nuestro MM, debemos buscar nuevos caminos de evangeliza-
ción, especialmente en estos tiempos en los cuales la fe no in-
teresa a muchos, más aún con tantos hechos que han ocurrido 
y ha ocultado nuestra Iglesia. Estamos tan pasivos que hemos 
entrado todos en el mismo saco.

La única manera de salir de esta pasividad,  es volver a centrar 
nuestras vidas en Jesucristo, y de la mano de María, la prime-
ra evangelizadora, lograremos recuperar la alegría de un Cristo 
resucitado, que nos regala una vida nueva, alegre, dinámica, 
entusiasta, una vida esperanzada en tiempos nuevos. Si no vol-
vemos a Jesús, el  fundamento de nuestra fe, y vivimos a diario 
con él, acompañados por María su madre, creo que todos nues-
tros esfuerzos son en vano.

Cómo me hubiera gustado compartir este tiempo de gracia 
con muchos de ustedes, hermanos marianistas, para unir fuer-
zas y estrechar más nuestros lazos. Realmente lo necesitamos. 
Al parecer somos grandes en números, pero no en fuerzas.

Los quiero invitar a que nos atrevamos a buscar lo nuevo, a 
apasionarnos por Jesús, a ser innovadores, a dejar nuestras co-
modidades y nuestros miedos, a nadar mar adentro, hagamos 
de Jesucristo centro de nuestras vidas.

Agradezco a José María, que nos acompañó y guió para encon-
trar luces en este caminar. Sabemos que no es fácil, pero de la 
mano de María, la mujer del Sí, que se arriesgó a todo por dar 
a luz a su hijo, seremos capaces de buscar incansablemente la 
manera de volver a Jesucristo y centrarnos en él. Debemos ser 
capaces de vivir y mirar el mundo como Cristo lo hacía.

Santa María del Pilar, danos fortaleza en la fe, seguridad en la 
esperanza y constancia en el Amor

Volver a Jesús
Por: Pilar Morales Scherffig, Comunidad Misioneros de Jesús
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La Misión Territorial 2014 nos invita a ser una Iglesia que va 
hacia las periferias geográficas y existenciales a encontrarse 
como Jesús con los excluidos y olvidados. 

La Fundación SINERGIA Marianista quiere ofrecer un medio 
para llevarlo a cabo. 

Pero ¿qué es la Fundación SINERGIA Marianista? 
Hace ya dos años que los religiosos marianistas junto a un 
grupo de ex alumnos de los colegios marianistas de Chile 
crearon esta Fundación. Su finalidad es fomentar la solida-
ridad y ayudar a la creación y mantención económica de 
obras sociales, especialmente en la Familia Marianista. En 
sus primeros pasos contó con Isabel Duarte como Directo-
ra Ejecutiva, tarea que ahora lleva adelante Pablo Carrasco, 
también miembro de las CLM.

La Fundación SINERGIA en 2013 apoyó proyectos en Villa 
Nocedal y Horizonte (Puente Alto), en el Centro Faustino de 
Ventanas y en la Casa Estudio Chaminade de Linares.

Este año 2014 se quisiera apoyar especialmente, sin excluir 
otras obras sociales que lo soliciten, la Casa Estudio Cha-
minade de Linares. Se trata de una obra que actualmente 
atiende a sesenta niños y jóvenes desertados de la educa-
ción y que realmente están en esa periferia existencial a la 
que queremos mirar como Iglesia. Teniendo en cuenta que 
en esa región el número de casos es muy alto se pretende 

llegar a atender ciento cincuenta el año próximo. Para ello 
se requieren espacios y estructura, tanto material como hu-
mana, bastante más amplia que la actual. 

Esta juventud más vulnerable y desprotegida de la  socie-
dad se lo merece. Por ello, apelando a la generosidad y sen-
tido social de todos los integrantes de las CLM, queremos 
invitarles a participar de alguna manera en este desafío. Se 
puede hacer colaborando como voluntario en alguna de 
las obras ya existentes o aportando económicamente para 
el desarrollo de las mismas, haciéndose socio e invitando a 
otros a hacerlo

Salir a las periferias existenciales
Por: Pablo Carrasco, Director Ejecutivo

P.D. Para informarte mejor sobre la Fundación SINERGIA marianista puedes entrar en la página www.fundacionsinergia.cl. o escribirnos a nuestro 

correo fundación.sinergia@marianistas.cl
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Desde el 12 al 17 de julio un grupo de 
muchachos de tres de nuestros cole-
gios (Sta. María, León Prado y Instituto 
Linares) acompañados por religiosos 
y religiosas Marianistas, se han EnRE-
Dado con los que hemos llamado tra-
bajos de Invierno. Pudimos compartir 
ricas experiencia, ya sea compartiendo 
trabajos, oración y vida según las ense-
ñanzas de nuestros fundadores. Todo 
esto a los pies de nuestra Madre María.

Fueron días intensos, los cuales co-
menzaban muy temprano con el desa-
yuno. Luego nos poníamos a tono con 
el Señor y pedíamos que el día estu-
viera consagrado a su persona. Partía-
mos a los trabajo con muchas ganas, 
incluso en los días de lluvia que fue-
ron varios. El trabajó se nos multiplicó, 
nuestro Jefe de obra (David Chávez) se 
atrevió a pintar la escuela de Pejerrey 
completa (teníamos proyectado pintar 
unos 60 mts2, pero terminamos pin-

tando 150, el resto de la comunidad 
apoyo la moción. Otro grupo pinto la 
casa de la Sra. María, una vecina que 
con tanto cariño nos regaló una torti-
lla. Por último, correspondido reparar 
el techo de la cocina de campo de 
don Servando y pintar también una 
media agua. 

En esto se nos fueron los días, muy 
ricos en oración, trabajos y vida. Ri-
queza que se dio en gran parte por 
el apoyo que recibimos de las comu-
nidades laicas Marianistas, del centro 
de Padre del Instituto, del noviciado 
Marianista, de la familia de René Ro-
dríguez y Julia López que nos acom-
pañaron estos días. 

En fin, seguimos Enredándonos en tor-
no a Jesús, para que el Padre sea ala-
bado por todos nosotros. No dejar de 
rezar por las vocaciones a la vida Ma-
rianista

Trabajos de invierno
Por: Carlos Espinoza SM.
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15 de Agosto de 2014
MARIA, LA MADRE DE LA

EVANGELIZACION

Retiro de preparación
Alianza con María.

“Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está 
María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo (Hch 
1,14), y así hizo posible la explosión misionera que se pro-
dujo en Pentecostés. Ella es la Madre de la Iglesia evangeli-
zadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu 
de la nueva evangelización. (…) Hay un estilo mariano en 
la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez 
que miramos a María volvemos a creer en lo revoluciona-
rio de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humil-
dad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los 
fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse 
importantes “ (nn. 284 y 288).

Papa Francisco, en Evangelii Gaudium.

Queremos invitar a todos a renovar nuestros compromi-
sos de testigos este 15 de Agosto, donde el Señor nos 
llama por nuestro nombre.
Queremos celebrar juntos nuestra renovación de la 
Alianza donde toda la Familia Marianistas nos unimos en 
la Consagración a nuestra Madre Maria y recibimos con 
los brazos abiertos a nuestros hermanos que realizaran 
su primera alianza y junto a ellos caminaremos frater-
nalmente en la felicidad de creer en Jesús de la mano de 
Maria.

Gloria y Pamela coordinadoras de Puente Alto

- El día sábado 9 de agosto es el retiro de renovación. 
Éste será desde las 9.00hrs hasta las 18.00hrs en el Cen-
tro Marianista y en Puente Alto; estarán a cargo del Padre 
José María Arnaiz y del Padre Jesus Herreros respectiva-
mente, asisten las personas que renuevan y las que ha-
cen su primera Alianza.

Se informa que el retiro es de carácter obligatorio, que 
se dictará el mismo tema de retiro en los distintos sec-
tores y que salvo casos excepcionales (enfermos o al-
gún problema mayor), todos tenemos la obligación de 
asistir para poder renovar nuestra alianza marial

Encuentro anual de la
Familia Marianista de Brasil

7 y 8 de junio de 2014

Bajo la propuesta de crear momentos para “estar” juntos 
como Familia, “estar” en presencia de Dios y “estar” con 
uno mismo, las CLM, los religiosos y las religiosas maria-
nistas de Brasil, se reunieron en Marilia durante dos días.
Las personas que participaron tanto en el Encuentro La-
tinoamericano de Familia Marianista, como en el 6º En-
cuentro Internacional de CLM, en  Perú, compartieron 
muchos aspectos excepcionales de dichos encuentros, 
apoyados por videos y documentos. 
Dedicaron un tiempo a la lectura y oración personal con 
el Magníficat del 6º Encuentro, luego compartieron lo 
que había tocado su corazón y cómo conseguían vivir 
esos aspectos en su vida familiar, en la comunidad, en 
la misión, etc. Luego todos agradecieron a Dios por las 
gracias recibidas  y proclamaron su propio MAGNIFICAT 
DE LA FAMILIA MARIANISTA DE BRASIL. Fue un momento 
“muito lindo e especial”. 
El segundo día lo dedicaron a rezar por la paz y a re-
flexionar y compartir respecto del futuro en familia. 
Animados por “La Fe del corazón en el corazón del mun-
do” cada uno retornó a su hogar.
En sintonía con el Espíritu de Familia, comparten su 
MAGNÍFICAT (Ver contratapa)

Viernes 15 de agosto, 16:00 hrs.
Parroquia San Miguel Arcángel

“Familia reunida, gracias recibidas”

AVISO MISA

Nuevas Alianzas y Renovación



Agosto 2014 15

Chaminoticias

Pascua de Lola

Queridos hermanos:
Queremos compartir con uds. el sensible fallecimiento de nuestra hermana de comunidad, Eudolia 
Gallardo Millán, a quién todos llamábamos cariñosamente “Lola”.
Nació en Punta Arenas, el 16 /9/1956. Desde su niñez fue cercana a la Iglesia y muy creyente, con 
una especial devoción a María. El 6 de septiembre de 1977 contrajo matrimonio con José Hidalgo; 
fruto de este amor, nacieron tres hijos: Ivonne, Cristian y Alejandra.
En 1994 vinieron a vivir a Talca, insertándose en el sector de la Florida, donde empezaron su parti-
cipación en diferentes actividades religiosas: cursillos de cristiandad, catequesis familiar, movimien-
to carismático católico.
En el año 2001 comenzaron como guías de catequesis en la comunidad Apóstol Santiago.
En 2002, luego de la pérdida de su hijo Cristian, la que vivió con una fuerza y entereza admirables, 
se integró un mes más tarde a la comunidad marianista, San José Carpintero. Se consagró a María 
realizando su alianza el 15 /8/ 2003.
Se desempeñó como transportista de furgones escolares, durante los 20 años que vivió en Talca.
En el último tiempo de su vida, desde su experiencia de enfermedad, se integró a la pastoral hospi-
talaria.
A pesar de que cuando llegaron a Talca no tenían ni familiares ni amigos, su carácter social y alegre, 
la hizo ser querida por todas las personas con las que se relacionaba; ella fue sembrando afectos y 
amistades en todos los lugares. 
Hoy queremos despedir a nuestra querida Lola, con un “GRACIAS”, por su fuerza y valentía, por el 
coraje y la fe, por las palabras de consuelo y sobre todo por su ejemplo e hidalguía para soportar 
los dolores de su enfermedad.
Gracias Señor, por su paso en nuestras vidas, porque hiciste de ella una persona de fe y esperanza.
A través de ella, nos enseñaste, Jesús, que el dolor mas grande se puede soportar contigo a nues-
tro lado, que María nos protege y abraza cuando la tristeza nos invade.
La familia Marianista de Talca, especialmente nuestra comunidad “San José Carpintero”, llora tu par-
tida, pero confiados en el amor de Cristo resucitado, sabemos que hoy habitas en la casa del Padre, 
y María, nuestra madre, te ha conducido a su encuentro.
Hasta pronto, querida Lola, que la comunidad celestial de todos nuestros hermanos marianistas 
que han partido, te reciban jubilosos.
Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados en todas partes por la inmaculada Virgen 
María.

Unidos en Cristo y María.
Francisco y Marisol coordinadores sector Talca
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Señor,
Tu mirada de compasión que nos mueve y nos hace libres.
Tu gracia y tu ternura nos acogen, animan y transforman.
Tu amor toca el corazón, resuena en nuestras vidas como música.
Con María, la mujer de la esperanza, ahora cantamos nuestro 
Magníficat.
Como María, alabamos a Dios, anunciando en la comunidad las 
maravillas que el poderoso (amoroso) ha realizado en nosotros.
Has hecho maravillas...
Colocándonos cerca de los necesitados.
Haciendo nuestra pasión por Ti, vocación.
Tu presencia en nuestra vida es contagiosa y nos pone en una mi-
sión permanente, nos anima a vivir la fe del corazón en el corazón 
del mundo.
Nos has dado a María como madre y modelo de fe. Con ella, asu-
mimos nuestra vida comunitaria con fuerza y coraje.
De este modo, se descubre la dulzura y la alegría de la buena 
noticia que es nuestro carisma: Cristo es el centro de nuestra fe, 
María nos muestra el camino para llegar a él.
Nos diste el regalo de un hermoso encuentro entre la familia 
natural y nuestra familia espiritual.
Haznos atentos a los signos de los tiempos, poniéndonos en el 
lugar correcto en el momento adecuado.
Tú nos has llamado a este encuentro...
Donde asumimos nuestros retos y vamos a responder a ellos, 
movidos por el amor.
Queremos hacer frente a las diferentes situaciones que la vida nos 
presenta con confianza en Ti, con el amor y la fe.
Pedimos nos permitas permanecer a tu lado y caminar en la vida 
contigo.
Queremos crear lazos familiares en nuestra vida personal y comu-
nitaria.
Queremos que CLM constituyan una sola familia.
En el mundo en que vivimos hay muchas cosas que desafían 
nuestras debilidades y limitaciones, pero confiamos en Tu presen-
cia. Una presencia que actúa en nosotros maravillas. 
Queremos dar testimonio de creer en el Evangelio y en el Plan de 
Dios con nuestro camino marianista.
Ayúdanos a transmitir esta manera de vivir como una familia, con 
un solo corazón, contagiando a otras personas, anunciando la 
alegría de ser cristianos.
Amén.

MAGNÍFICAT BRASILEÑO


