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“Somos familia para ser más”

Un mes de María para ser 
místicos, profetas y servidores
Así tendría que ser el perfil del 
marianista religioso para afrontar 
bien los desafíos actuales.

“Hay seis cosas que el Señor odia, y otra que 
además aborrece: Son aquellas que siembran 
discordias entre los hermanos”
Recordando algunos aportes hechos por el 
hno. Paco en antiguos boletines.

Entrevista del mes: Director Ejecutivo 
Fundación Sinergia
“Tenemos metas muy desafiantes que 
esperamos lograr con la ayuda de 
todos los miembros de las CLM”

Encuentro de
Intercomunidades CLM
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PONIÉNDONOS LA CAMISETA…¿MEDIOCRES o 
CANALLAS?

Dice la Biblia con recio lenguaje, típico del Antiguo 
Testamento que:

“HAY SEIS COSAS QUE EL SEÑOR ODIA, Y OTRA QUE 
ADEMÁS  ABORRECE:

SON  AQUELLAS QUE  SIEMBRAN DISCORDIAS 
ENTRE LOS HERMANOS”

Y ante dicha afirmación, mira por dónde, que siglos 
después ya en pleno Nuevo Testamento, surgen 

sacristanes, que autorevestidos con  la pretendida 
dignidad usurpada de cristianos comprometidos, 
son en realidad verdaderos falsos  profetas -de los 

que nunca han faltado- deseosos sí de aparecer 
como progres y mártires.  

En su contumacia y con sus actitudes no vacilan 
en ENLODAR A LA MADRE IGLESIA levantando 

sospechas infundadas y temerarias, sobre algunos 
Pastores que pecan por no calzar con sus apeten-

cias de protagonismo adolescente.  

Un  Aviso que les damos: aunque no creemos en 
las brujas, “haberlas  haylas”-como dijo el hua-

so- falsos profetas “haylos” también, entre santos 
presbíteros y connotados Laicos... 

La columna de
la discípula y Paco
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En la oración colecta de la misa del domingo 16 de noviembre (Domingo 33 
del año litúrgico) rezamos “La felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, 
Señor”. ¿Cuánto vivimos los laicos marianistas esta plegaria? 

Si miramos a nuestro alrededor veremos que es muy habitual que, en casi todas 
las conversaciones, cuando nos preguntamos sobre lo que queremos en la vida 
y sobre su sentido, terminamos hablando de ser felices. Sin embargo, hoy en 
el mundo el ser feliz muchas veces se interpreta como tener riqueza, poder y 
placer. Así vemos como mucha gente consume sus vidas en pos de lograr estos 
objetivos. Muchos sucumben en el intento y no logran lo que esperaban y otros 
que sí lo logran, no encuentran la felicidad en ello.

Nosotros, como laicos marianistas, nos hacemos eco de esta plegaria: “La felici-
dad plena y duradera consiste en servirte a ti, Señor” y de este modo procura-
mos “hacer lo que Él nos diga”. 

Y ¿qué fue lo que nos dijo Jesús? Resumiendo algunos de sus mensajes en los 
evangelios, nos dijo que el mandamiento más importante era amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos; también nos dijo que no 
había amor más grande que dar la vida por los amigos; en el capítulo 25 del 
evangelio de Mateo nos muestra muy gráficamente que amarlo a Él es amar a 
los más pobres y procurarles alimento, vestido, visitarlos cuando están enfermos 
o privados de libertad. En fin, lo que nos dice Jesús es que vivamos nuestra vida 
siendo testigos de su amor y, en particular, amando a nuestros hermanos más 
desvalidos.

Por lo tanto, los discípulos de Jesús y en particular nosotros, como laicos ma-
rianistas, tenemos un camino claro para lograr la felicidad plena y duradera. Se 
trata de avanzar cada día en ser fieles testigos de Jesús, siguiendo sus consejos 
de amar gratuitamente a nuestro prójimo al modo de cómo Jesús lo hizo. 

Dando un paso más, podríamos preguntarnos ¿qué es amar para Jesús? Cuando 
le preguntan esto a Él, nos responde con parábolas como la del buen sama-
ritano o la del hijo pródigo, de donde deducimos que amar al prójimo es ser 
compasivo, atender las necesidades de quienes se encuentran maltratados o a 
la orilla del camino, es no corrernos de donde se nos necesita, es hacernos car-
go de mitigar el daño de nuestros hermanos, es estar atento a las necesidades 
de los demás y no concentrado en nuestras propias necesidades, es perdonar 
sin esperar que nos pidan perdón, es alegrarnos por el regreso de quien estaba 
perdido.

Con alegría, no nos queda más que vivir cada día amando al prójimo y así vivi-
remos una felicidad plena y duradera, llena de sentido y con la clara conciencia 
de la presencia de Dios en nuestra vida

Felicidad plena y duradera

Editorial
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1.- Abrirse a la vida:
La Evangelii Gaudium nombre con bastante frecuen-
cia la palabra ENCUENTRO, encontrarse, salir al en-
cuentro. Otras veces alude a actitudes o comporta-
mientos propios del encontrarse.
En la vida personal, familiar, comunitaria hay expe-
riencias de encuentro y de desencuentro que pue-
den haber sido irrelevantes, pero todos guardamos 
en nuestro mundo interior algunas experiencias de 
encuentro que han sido significativas en el momen-
to que se produjeron o en la vida posterior por cómo 
han ido influyendo.
- Recordar y compartir en comunidad algunos de 

esos encuentros que pasaron a ser significativos 
en la vida personal, familiar o de la comunidad. Es 
bueno hacer memoria de esos “acontecimientos”. 
Revisar por qué y cómo se produjo, que cosas facili-
taron que así fuera, qué “sentí-sentimos”, cuáles han 
sido los efectos…

 Al examinar la propia vida, uno puede sentir agra-
decimiento por algún encuentro que marcó su 
vida, o sentir deseo de tenerlo o añoranza de que 
se repita. 

- ¿Recuerdas algún momento de oración, algu-
na experiencia de retiro o de silencio que se haya 
transformado en encuentro significativo con Dios, 
con Cristo, con María…? ¿Cuál fue lo significativo? 
¿Cómo está nuestro encuentro con Dios? 

2.- Llamadas a encontrarse/nos en la Evangelii 
Gaudium.
Estamos en Adviento, tiempo marcado por la encar-
nación de Jesús. Dios, el Padre todobondadoso, quiso 
salir a nuestro encuentro, acercarse a la humanidad, 
establecer alianza con nosotros. Y se hizo carne, uno 
de nosotros, a través de la encarnación de su Hijo. Je-
sús es Dios con nosotros. Y ya sabemos cómo Jesús 
se hizo uno de nosotros: experimentó a fondo la na-
turaleza humana, se hizo vulnerable como nosotros, 

sufrió más que nosotros y entregó su vida hasta el ex-
tremo. Su vida es un testimonio vivo de encuentro de 
Dios con la Humanidad. Fueron múltiples los encuen-
tros que Jesús fue provocando para recordarnos que 
Dios nos ama, que somos sus hijos, que todos somos 
hermanos, que “Dios es feliz por un pecador que se 
convierte” y por el hijo que regresó a la casa paterna 
después de haber gastado toda su fortuna.
La llamada del Papa a “la salida misionera” está mar-
cada por dos tipos de encuentro, inseparables entre 
sí, ambos necesarios para ser fieles a Jesús.

2.1. El encuentro con Jesús. 
La espiritualidad misionera necesita del encuentro 
con Jesús, vivenciado y acogido en el corazón, a tra-
vés de tiempos empleados en estar a solas con Jesús: 
“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación 
en que se encuentre, a renovar ahora mismo su en-
cuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar 
la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo 
cada día sin descanso” (EG3). 

El Papa nos recuerda el efecto que tuvo en los após-
toles el encuentro con Jesús, tan personal y especial, 
que les cambió la vida. “Los Apóstoles jamás olvida-
ron el momento en que Jesús les tocó el corazón: 
‘Eran alrededor de las cuatro de la tarde’ (Jn 1, 39)” 
(EG13).
- “La primera motivación para evangelizar es el amor 

de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de 
ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siem-
pre más… Puestos ante Él con el corazón abierto, 
dejando que Él nos contemple, reconocemos esa 
mirada de amor que descubrió Natanael… ¡Qué 
dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas 
delante del Santísimo y simplemente ser ante sus 
ojos!¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a 
tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su 
vida nueva!” (EG264).

Tema del Mes

Encuentro - Salir al Encuentro -
Encontrarse

Por: Jesús Gómez SM
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- “La misión es una pasión por Jesús, pero, al mismo 
tiempo, una pasión por su pueblo. Cuando nos de-
tenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo 
su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí 
mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir 
que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena 
de cariño y de ardor hacia todo su pueblo” (EG268).

- No hay misionero si no hay discípulo: “Todo cris-
tiano es misionero en la medida en que se ha en-
contrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no 
decimos que somos ‘discípulos y misioneros’, sino 
que somos siempre ‘discípulos misioneros’… mire-
mos a los primeros discípulos, quienes inmediata-
mente después de conocer la mirada de Jesús, sa-
lían a proclamarlo gozosos: ‘¡Hemos encontrado al 
Mesías!’(Jn1,41). La samaritana... También san Pablo, 
a partir de su encuentro con Jesucristo, ‘enseguida 
se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios’ 
(Hch 9,20)” (EG120).

- “Siempre hace falta cultivar un espacio interior que 
otorgue sentido cristiano al compromiso y a la ac-
tividad. Sin momentos de adoración, de encuentro 
orante con la Palabra, de diálogo sincero con el 
Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, 
nos debilitamos… y el fervor se apaga. La Iglesia 
necesita imperiosamente el pulmón de la oración” 
(EG262). ¿Qué es ese espacio interior, ese pulmón 
de la oración sino encuentro privilegiado con el Se-
ñor?

- Sin embargo, el Papa alerta del peligro que pueden 
experimentar los agentes evangelizadores: “La vida 
espiritual se confunde con algunos momentos reli-
giosos que brindan cierto alivio, pero no alimentan 
el encuentro con los demás, el compromiso en el 
mundo, la pasión evangelizadora” (EG78). Más ade-
lante señala la misma amenaza: “Existe el riesgo de 
que algunos momentos de oración se conviertan 
en excusa para no entregar la vida en la misión, 
porque la privatización del estilo de vida puede lle-
var a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espi-
ritualidad” (EG262).

Resumiendo esta parte, podemos usar las palabras de 
Benedicto XVI, que también cita Francisco, para con-
firmar lo fundamental que es para el discípulo misio-

nero cultivar la experiencia del encuentro con Jesús: 
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética 
o una gran idea, sino por el encuentro con un aconte-
cimiento, con una Persona, que da un nuevo horizon-
te a la vida y, con ello, una orientación decisiva (EG7)”.

2.2. Encuentro con los demás, especialmente con 
los pobres.
Ese horizonte del encuentro con los otros el Papa 
quiere que sea no solo un principio pastoral, sino una 
cultura. Esto se entronca derechamente con la espiri-
tualidad de la encarnación. 
Son amplias y diversas las implicaciones de esta mís-
tica del encuentro con los otros. La llamada a la salida 
misionera supone una intencionalidad: llevar el men-
saje, la alegría del Evangelio, a todos, a todas partes, 
incluidas las periferias existenciales; implica también 
una conversión pastoral, de estructuras y de estilo, de 
puertas abiertas para posibilitar el encuentro con to-
dos y que el mensaje del Evangelio sea recibido por 
todos. Y tiene una prioridad: es la opción por el pobre 
y por los pobres.

La Iglesia debe salir al encuentro, no permanecer ce-
rrada sobre sí misma. El Papa prefiere una Iglesia “he-
rida”, antes que “una Iglesia enferma por estar reple-
gada sobre sí misma”. Una Iglesia, unos pastores, unos 
laicos “con olor a oveja”. 
- “En la Palabra de Dios aparece permanentemente 

este dinamismo de ‘salida’ que Dios quiere provocar 
en los creyentes. Abraham…Moisés…Jeremías…
”(EG20)

- “Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Igle-
sia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos 
los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin 
asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para 
todo el pueblo, no puede excluir a nadie” (EG23)

- “Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa en 
su preocupación por anunciarlo en otros lugares 
más necesitados como en una salida constante ha-
cia las periferias de su propio territorio o hacia los 
nuevos ámbitos socioculturales” (EG30) 

- “La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos 
misioneros que primerean, que se involucran, que 
acompañan, que fructifican, que festejan… Por eso 

Tema del Mes
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sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, sa-
lir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los 
cruces de los caminos para invitar a los excluidos” 
(EG24).

Nos plantea también un estilo diferente, no como 
quien tiene la última palabra, sino como quien va a 
ofrecer un amor que ya se ha experimentado: 
- “La comunidad evangelizadora se mete con obras 

y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica 
distancias, se abaja hasta la humillación si es nece-
sario, y asume la vida humana, tocando la carne su-
friente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores 
tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz” 
(EG24).

Y especialmente del encuentro con el pobre en acti-
tud compasiva, servidora. 
- “…El Evangelio nos invita siempre a correr el ries-

go del encuentro con el rostro del otro, con su 
presencia física que interpela, con su dolor y sus 
reclamos, con su alegría que contagia en un cons-
tante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo 
de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, 
de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de 
la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de 
Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución 
de la ternura” (EG88).

“La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas 
abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las perife-
rias humanas no implica correr… hacia el mundo sin 
rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien de-
tener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a 
los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para 
acompañar al que se quedó al costado del camino. A 
veces es como el padre del hijo pródigo, que se que-
da con las puertas abiertas para que, cuando regrese, 
pueda entrar sin dificultad” (EG46). 

2.3. En el otro extremo, la cultura del desencuentro 
y la exclusión
Frente a este planteamiento del valor del encuentro 
humano como personas y como pueblo, el Papa de-
nuncia el influjo exagerado en la cultura actual de 
tendencias opuestas y deshumanizantes. 
Francisco reacciona contra el individualismo exagera-

do, “la preocupación exacerbada por los espacios per-
sonales de autonomía y de distensión” (EG78), las es-
piritualidades intimistas, la búsqueda exagerada del 
propio bienestar personal, cosas todas que encierran 
a la persona en su mundo, olvidándose de los demás 
y llevan a “decidir como si los pobres no existieran, 
soñar como si los demás no existieran…” (EG80).
Especialmente el Papa denuncia que el sistema eco-
nómico y financiero está llevando a la exclusión de 
grupos y pueblos enteros, a la cultura del descarte, 
de lo sobrante y lo desechable, aplicado a individuos 
y grupos sociales. “Esta economía mata” (EG56). Así 
está surgiendo la “globalización de la indiferencia” 
(EG54). 
- “Se considera al ser humano en sí mismo como un 

bien de consumo, que se puede usar y luego ti-
rar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte…” 
(EG53).

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

3.- Transformar la vida
Tal vez nos encontremos cómodos en un mundo 
personal de bienestar. Tal vez nos incomodan estas 
invitaciones fuertes a salir al encuentro del hermano 
y, en concreto, de los que necesitan de nuestra ayu-
da y colaboración. Sin embargo, como seguidores de 
Jesús estamos llamados a asumir su vida, su compro-
miso. Tal vez necesitamos reforzar nuestro encuentro 
personal con Cristo, o exigirnos acciones concretas de 
acercamiento y servicio a los pobres. 
Conversemos cómo repercute en mi vida este doble 
llamamiento: recobrar el encuentro con Cristo en la 
oración, mi acercamiento misionero-testimonial al 
pobre concreto. Adviento, el tiempo de la encarna-
ción, es un buen tiempo para ponerse en marcha.

4.- Celebremos la fe
Recojamos en oración lo conversado al comienzo, las 
llamadas que han ido surgiendo en el desarrollo de la 
reunión. Podemos leer Mt 25, 31-46; o Sant 2, 14-17
Podemos terminar cantando alguna canción: “Cuando 
el pobre nada tiene…”, “Donde hay amor y caridad…”
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Aporte

Pan, masa o levadura

Introducción: Este tema fue publicado en el boletín Chaminade de Junio 2001. Los invitamos 

a leer y reflexionar bajo la mirada de las enseñanzas del Papa Francisco en “Evangelii Gaudium”

En reiteradas oportunidades escuchamos a dirigentes 
o ex-dirigentes del Movimiento Marianista lamentarse 
por “la crisis” por la que atraviesa y por falta de “líderes” 
que nos dirijan.
Más me parece que lo que nos pasa es que hemos per-
dido un poco el rumbo. No tenemos claro lo que debe 
ser el Movimiento Marianista.
Creo que tenemos un líder y es, a mi juicio, el único lí-
der posible. El señor Jesús. A Él debemos parecernos. 
No tiene sentido que busquemos otros líderes o nos 
cambiamos de tienda.
Distinto es el caso de la falta de dirigentes que tengan 
la película clara sobre lo que debe ser el movimiento y 
la labor que debe realizar en la Iglesia y en el mundo. 
Esto pasa por definir bien claro qué tipo de movimien-
to queremos. A mi juicio, la misión del movimiento es 
“construir el Reino de Dios en la tierra” (Venga a noso-
tros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en 
el cielo.)
Jesús nos dice que “El Reino de Dios es semejante a la 
levadura que una mujer mezcla con tres medidas de 
harina, hasta que todo fermente” (Lc. 13.-20,21.). Es de-
cir, hasta que todo se transforme en Reino de Dios.

Nosotros tenemos tres alternativas:
a) Ser pan.
b) Ser masa.
c) Ser levadura

EL PAN: Es hermoso a la vista, sobre todo el pan hecho 
en el campo que llega a partirse en el horno. Es visible, 
atrae la vista, es llamativo, especialmente si está bien 
hecho, con levadura, que lo ha hecho fermentar, el pan 
está hecho para compartirlo. Yo diría que el pan es el sí-
mil del Reino de Dios. 
El Reino de Dios es hermoso, es atractivo cuando se ha 
instaurado en la tierra, y así debe ser después, en el cie-
lo. El reino sacia el hambre como el pan (...Porque tuve 
hambre y me disteis de comer... Venid, benditos de mi 
Padre...)

LA MASA: Es solo harina y agua. Es sin forma defini-
da. Antes de mezclarse, no se sabe si será o no pan, en 
definitiva. Pero es visible y uno puede imaginar que 
llegará a ser pan. Pero la masa sola no va a ninguna 
parte. Le falta la levadura, para que sea ese hermoso 
pan que imaginamos. El pan sin levadura es flaco, no 
se ve bonito.

LA LEVADURA: Frente a la masa, la levadura es poca; no 
se nota. Se mezcla con la masa. Desaparece. Pasa a ser 
parte de la masa. Se oculta en la masa y hace su traba-
jo en silencio, sin que se note su presencia. Hace que la 
masa aumente de volumen y que en definitiva se con-
vierta en un hermoso pan.

Yo veo que hemos pretendido ser pan. No sé si lo he-
mos logrado. Nos regocijamos de ser modelo para otros 
grupos de comunidades laicas marianistas del mundo. 
Estamos contentos de nuestra participación en encuen-
tros con otros movimientos, etc... Nos vemos, nos mos-
tramos, pero no me atrevo a decir que con ello somos 
pan.
Creo que es necesario que definamos qué queremos 
ser como movimiento: pan, masa o levadura. Si quere-
mos ser pan necesitamos dirigentes que sean vendedo-
res de pan, que vendan la pomada, etc... Si queremos 
ser masa, basta con que desaparezcamos... Si queremos 
ser levadura, tenemos que asumir todos una actitud 
distinta, callada, silenciosa, oculta, pero efectiva, que 
nos lleve a mezclarnos con la masa y a hacer que ésta 
fermente para que se convierta en un hermoso pan. En 
esa masa convertida en pan, seremos pan. Estaremos 
construyendo el Reino de Dios en la tierra

Aporte: Eugenio Prado Muñoz 
Comunidad San Francisco de Asís
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“Tenemos metas muy desafiantes que
esperamos lograr con la ayuda de todos los 

miembros de las CLM”
Por: Marta Silva Morales

“Ayúdanos a ayudar”. Bajo ese lema varios laicos marianis-
tas están buscando efectivamente que nuestro entorno me-
jore. Es la Fundación “Sinergia” la instancia que los agrupa y 
desde abril de 2014 se encuentra en la dirección ejecutiva, 
el periodista Pablo Carrasco Trebilcock.

“Nuestra meta más importante a corto plazo es buscar nue-
vos socios que nos permitan seguir apoyando todas las 
obras con las cuales nos hemos comprometido”, afirma Pa-
blo. Un desafío que no es menor, ya que muchos no cono-
cen las obras ni la Fundación.

-¿Qué está haciendo en concreto para revertir esta 
situación?
Hemos ido transmitiendo nuestra presencia en cada opor-
tunidad que podemos. Como por ejemplo, los encuentros 
de ex alumnos de colegios marianistas; hemos estado pre-
sente con un mini stand en celebraciones donde concurran 
miembros de las CLM, entregando información y motivan-
do personalmente a algunas personas vinculadas a nuestro 
Movimiento Marianista.

-¿Qué esperan de estos intentos?
Hacernos conocidos primero en casa. Creo que la ayuda ini-
cialmente debe provenir de quienes están en el Movimien-
to Marianista y luego debe ser transmitida a toda la socie-
dad en general.

-¿Y cómo les ha ido en ese trabajo?
Tratamos de enganchar a nuestros nuevos socios apelan-
do a su condición de ex alumnos y de marianistas activos. 
Los instamos a que como profesionales, con promisorias 
carreras profesionales o, como marianistas comprometidos 
con su entorno, les corresponde ayudar en estas obras que 
estamos embarcados en la Fundación Sinergia. Hemos au-
mentado de a poco el número de socios, pero nuestras me-
tas son más desafiantes que lo que tenemos hoy. Estamos 
haciendo campaña en Santiago y Linares. En los colegios y 
comunidades.
 
-Nos puedes contar un poco más… ¿cómo y por qué 
nace la Fundación “Sinergia”? 
Nació el 2012 como una iniciativa para apoyar a las obras 
que desarrolla la Familia Marianista en Chile. Los recursos 
que poseemos actualmente no nos alcanzan para ayudar a 
contribuir, a través de nuestras obras, a mejorar el acceso a 

Director Ejecutivo Fundación Sinergia

• Pablo Carrasco está captando nuevos socios para esta or-
ganización que presta apoyo a todas las obras de carácter 
educativo y de reinserción social, que están impulsando 
miembros de la Familia Marianista en Santiago y regiones.
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la educación; reducir la pobreza: en sus nuevas manifesta-
ciones (drogadicción, alcoholismo, abandono del hogar, de-
serción escolar, la inestabilidad de la familia, la carencia de 
casa y toda forma de exclusión o situación de inestabilidad 
social). 

-Hoy, específicamente ¿qué obras apoya?
Tenemos seis obras, aunque este año el foco ha estado fun-
damentalmente en priorizar la Casa Estudios Chaminade de 
Linares. 

-¿Cuáles son esas seis obras?
Además de ésta, tenemos la Obra del Buen Samaritano, que 
da acogida a enfermos con VIH; el proyecto “Cristo en la Ca-
lle”, que presta atención a indigentes; el Centro Faustino de 
Ventanas, promoción juvenil en la Quinta Región, y los Pro-
yectos Villas El Nocedal y Villa Horizonte donde padres, apo-
derados y alumnos del Colegio Santa María de la Cordillera 
asisten con cursos y apoyos materiales a niños y jóvenes de 
esos sectores de Puente Alto en Santiago. Y también al Ho-
gar de Menores “Vida Nueva”, que recibe a niños abandona-
dos por sus padres.
 
-Me decía recién que en Sinergia, ¿van a hacer hinca-
pié en Linares? 
Queremos hacerla crecer para atender a 150 niños y jóve-
nes que han desertado de la educación por diversos pro-
blemas (abusos, abandono de hogar ) y cuyos menores no 
han podido terminar octavo básico. Se trata de niños entre 
11 y 17 años. Hoy alcanzamos a atender a 74 y queremos 
aumentar ese número al doble.
En Casa Estudio se imparten clases espaciales para que ter-
minen octavo básico en una especie de régimen internado 
sólo diurno. 

-Y en ese sentido ¿cuáles son las necesidades más 
urgentes de la Fundación Sinergía?
Necesitamos apoyo económico con la generación de nue-
vos socios, que pueden ser empresas o personas. Lo posi-
tivo es que le facilitamos al máximo las donaciones, ya que 
nos movemos con todos los sistemas bancarios o descuen-
tos en cuenta corriente. No hay ningún esfuerzo de por me-
dio, sólo destinar mes a mes su contribución a nuestra fun-
dación, que puede ser desde los $5.000 en adelante. ¡Todo 
será bienvenido! 

-Además… ¿qué otro aporte puede hacer un laico 
marianista a la Fundación?
Primero, insistimos en que se hagan socios. Luego también 
un profesional o alguien que tenga un oficio pueden trans-
mitir su saber en horas de capacitación. Es así como nos 
pueden colaborar profesores, abogados, o médicos,… do-
nando conocimiento en charlas específicas. 

-En los próximos días Uds. están organizando una acti-
vidad para cerrar el año… ¿nos puede adelantar algo?
Estamos preparando un evento musical el viernes 12 de di-
ciembre en el Gimnasio del Miguel León Prado.

Esperamos ofrecer un recital con artistas donde la familia 
marianista se reúna.

Los detalles los estaremos informando a través de la página 
web www.fundacionsinergia.cl

Aporte

Cómo colaborar

•  Con tu aporte en dinero, que puede ser ocasio-
nal o permanente, mediante dos vías:
- Autorizando un descuento automático en tu 

cuenta corriente (ver lista de bancos en conve-
nio). Para ello debes imprimir, completar y fir-
mar el Compromiso y Mandato adjunto. Luego 
nos avisas por favor al correo fundacion.siner-
gia@marianistas.cl para ir a retirarlo o envíalo 
por correo a Dieciocho 173, Santiago, Chile.

- Depositando directamente en la Cuenta Co-
rriente 971695218 de Scotiabank a nombre de 
Fundación SINERGIA, RUT: 65.054.659-8. Envía-
nos el comprobante de la transferencia a funda-
cion.sinergia@marianistas.cl.

•  Donando horas de trabajo en la Fundación: 
marketing, relaciones públicas, preparación y ela-
boración de proyectos, apoyo administrativo, etc. 
- Llámanos al 56-2-26957279 y conversemos, o

- Escríbenos al correo fundacion.sinergia@maria-
nistas.cl y dinos en qué puedes colaborar y cuál 
es tu disponibilidad de tiempo.

•  Sumándote a los proyectos como voluntario - 
colaborador, en forma esporádica o permanente. 
Para ello tienes dos caminos posibles.
- Puedes tomar contacto directamente con los 

responsable del proyecto que quieres apoyar. 
Sus direcciones están en nuestra página.

- Puedes escribirnos a fundacion.sinergia@maria-
nistas.cl contándonos de tu motivación y dispo-
nibilidad. Nosotros estableceremos un puente 
entre el proyecto y tú.
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Aporte

Así tendría que ser el perfil del marianista religioso para 
afrontar bien los desafíos actuales y futuros de la vida 
marianista y de nuestra misión en Chile. Animémonos 
a emprender este camino y a mezclar bien esas tres di-
mensiones.
Esa es la gracia que queremos pedir en este mes de Ma-
ría que comenzamos en unos días más. Ella es nuestra 
auténtica formadora y por su presencia, sus inspiracio-
nes, sus palabras y su gracia nos transforma radicalmen-
te. Pedir este don es pedir vocaciones marianistas. Eso 
necesita la Iglesia y el país y ese es el desafío estimulante 
que nos hará mucho bien.

· El marianista tiene que ser místico y para ello tene-
mos que habernos topado personalmente con Jesús y 
como Él vivir intensamente el amor del Padre y testi-
moniar el primado absoluto de Él. Esto supone horas 
de oración, auténticas conversiones con Jesús, sentir 
su predilección. Esta realidad se notará en nuestro ros-
tro, gestos, comportamientos, opciones.

· El marianista no tiene que renunciar a la invitación a 
ser profeta y tener palabras, acciones y proceder de 
profeta. Para ello debe estar muy cerca del dolor y de 
la alegría, de la misericordia y de la propuesta de alter-
nativas de vida, que apasionen por Cristo y por la hu-
manidad. Un gran anhelo de fraternidad y comunión 
nos puede llevar a unas impactantes expresiones de 
profecía. La gratitud y el auténtico reconocimiento del 
mérito de los demás también nos hace profetas y nos 
pide profecía.

· El marianista se hace servidor de los que están cerca, 
de los necesitados de paz, de felicidad, de perdón, de 
compañía, de pan, de salud. Somos laboradores del 
bienestar de los demás. En este momento ser espe-
cialmente portadores y signos del amor de Jesús a los 
jóvenes nos convierte en auténticos servidores. Hacer 
presente a Jesús en el mundo con el testimonio perso-
nal es un maravilloso servicio. Un maravilloso servicio 
es, también, el aliviar el dolor de los que sufren.

 Estos rasgos unidos y bien interrelacionados dan un 
nuevo perfil del marianista. Para nosotros María es la 
regla viviente de nuestro proceder y también la encar-
nación de la alegría del Evangelio. Está íntimamente 
vinculada al recorrer cada uno por los caminos de la 
Iglesia y de la sociedad. Ella pone atractivo y belleza 
en la vida marianista y nos convierte en alternativa 
fiable para el mundo que nos rodea. Con ella nos ha-
cemos evangelio vivo. De María nos va a llegar una 
llamada fuerte a la radicalidad; ésta no es una opción 
facultativa en el seguimiento de Jesús; al contrario, 
es norma de vida para cualquiera que desee seguirle. 
Querría hacer una invitación precisa al radicalismo de 
la felicidad: la conseguida, vivida y contagiada a los 
demás. Pablo VI afirmaba que los religiosos dan visi-
bilidad a “una vida religiosa deseosa de abandonarse 
al radicalismo de la alegría de las bienaventuranzas” 
((EN 69)

Un mes de María para ser místicos,
profetas y servidores

José María Arnaiz sm
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Aporte

Mes de María:

Este año fueron diferentes y múltiples las formas de abordarla. La celebración del Mes de 
María permitió a diferentes grupos y comunidades ofrecer un día para honrarla, recordar-
la, cantarle y rezarle especialmente.
Las Comunidades Laicas Marianistas, CLM de San Miguel se turnaron en un calendario 
para rendir culto a nuestra madre. Canciones, gestos, flores, y hasta reflexiones individua-
les y trabajos grupales marcaron cada jornada.
La Comunidad del Santuario agradece a todos quienes participaron y les animan a que el 
próximo año 2015 se siga en participación y fidelidad a María organizando esta tradicio-
nal celebración.

Cumplimos con la Virgen

• Con mucha devoción y una variada participación se celebró cada día
en el santuario Marianista el Mes de María.

Recordamos que el domingo 7 de diciembre se realizará a las 20 hrs. una Vigilia en el Centro 
Marianista y el lunes 8 a las 19 hrs. habrá Procesión desde el Santuario a la Parroquia San 
Juan Bautista. Los esperamos 

AVISO AL CIERRE
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Reportaje

El sábado 22 a partir de las 

16.00 hrs. se juntaron las diver-

sas comunidades del sector San 

Miguel, Puente Alto y la Etapa 

Joven. También se hizo presen-

te una entusiasta delegación de 

Ventana. El objetivo principal 

fue compartir vida y experien-

cia comunitaria. Para ello los 

asistentes al encuentro fueron 

organizados en intercomunida-

des. Los testimonios de lo vivi-

do hablan por sí solos. Termina-

mos la tarde con la misa del 22 

en honor de nuestro Fundador. 

A continuación algunos testi-

monios: 

“Queremos compartir con ustedes la inmensa alegría de reunirnos un exce-
lente grupo compuesto por veinte personas:
-4  de la comunidad de la etapa joven Sembradores de Esperanza.
-1 de la comunidad Ven Señor Jesús. 
-4 de la comunidad Bodas de Caná.
-1 de la comunidad María del Camino.
-3 de la comunidad Tras la Huella de Jesús.
-7 de la comunidad Nuestra Señora del Pilar.
Tuvimos tiempo de  expresar todos nuestra experiencia comunitaria, escu-
chamos testimonios de aquellos de treinta y seis años en comunidad, otros 
de diez y quince años y quizás lo más relevante el testimonio de aquellos 
recién incorporados. Escuchar el gran cariño de todos por nuestra Espiritua-
lidad Marianista, el entusiasmo de vivir en comunidad, el amor a Nuestra 
Madre María, la convicción de permanecer toda la vida en las CLM, lo bue-
no que ha significado en nuestras vidas la vivencia comunitaria y el deseo 
de todos de vivir la conversión personal con la constante ayuda de nuestros 
hermanos de comunidad.
Fue unánime reconocer la excelente idea de desarrollar este tipo de en-
cuentros y dar todo el tiempo para compartir y conocernos. Muchas gracias 
y felicitaciones.”

Angélica Iturriaga y Humberto Manosalva.
Comunidad Nuestra Señora del Pilar

Encuentro de intercomunidades CLM
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Reportaje

“Séame permitido felicitarlos por su “cometido” de ayer 
(sábado 22 de noviembre, 2014).  El encuentro en sí y 
la distribución de los tiempos privilegiando el compar-
tir, constituyen un acierto. Sin embargo, el coro merece 
una mención especial. El repertorio escogido erradicó 
el cansancio y hubo gente que se bailó hasta el Padre 
Nuestro”.

Ángel de Barca
Comunidad Nuestra Señora del Pilar

“Nuestra experiencia de compartir un Encuentro de 
Intercomunidades permitió ver y reconocer la diversi-
dad de personas que componen nuestra Familia Ma-
rianista y enriquecernos con sus experiencias en todo 
ámbito y época de la vida. 

Gracias por permitirnos conocer qué ocurre con una 
comunidad en distintas etapas de la vida y cómo ésta 
va creciendo y variando a lo largo del tiempo. Pero 
si algo ha quedado claro, es que nuestra fe y amor a 
Jesús y a su madre María, nos mueve y nos guía a ser 
y a hacer todo lo que nuestro corazón considere ne-
cesario para ayudar a nuestros hermanos que más los 
necesitan”.
 
Felipe Jara y Alejandra Silva
Comunidad Madre y Maestra
San Miguel
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Aporte

Como todos los años, la Comunidad “María del Camino” 
junto con su asesor, don José Lara, se reunió para discer-
nir la renovación de los compromisos con el Movimiento.
El tema se trató con profundidad, reflexionando sobre la 
Consagración a María. Se trabajaron unas preguntas, me-
ditando sobre nuestra vida cotidiana y comportamiento 
como Marianistas.
Queremos compartir con uds. este trabajo, para que 
también lo puedan trabajar en sus comunidades. 

“El 15 de agosto, los Marianistas conmemoramos la Fies-
ta de la Asunción de la Virgen, que es el día más impor-
tante de las Comunidades Laicas marianistas, día en que 
algunos hermanos realizan por primera vez su alianza 
con María y otros renuevan sus compromisos. Alianza 
con María que supone confianza, pertenecía, don de sí, 
disponibilidad y colaboración efectiva en su misión salví-
fica, según los planes de Dios”.
Al vivir nuestra espiritualidad marianista nos enfrenta-
mos a los retos de nuestro tiempo en lugares muy dife-
rentes, con experiencias culturales y sociales muy diver-
sas. Los marianistas encontramos en María una fuente de 
fortaleza para estos tiempos desafiantes.
En nuestro afán de integrar la fe y la vida, encontramos 
en las enseñanzas de nuestros fundadores y en nuestra 
alianza con María, el camino que nos conduce a profun-
dizar nuestro compromiso. El Padre Chaminade une el 
bautismo a la Consagración a María. Además, destaca los 
siguientes elementos:
Elección mutua: María nos ha elegido y nosotros la he-
mos elegido a Ella.
Compromiso mutuo: Nosotros como hijos suyos nos 
comprometemos a amarla, respetarla, obedecerla y, so-
bre todo, a asistirla. María, como Madre nuestra, se com-
promete a amarnos, protegernos, escucharnos y ayudar-
nos en nuestras necesidades.

María es para nosotros una fuente inagotable de apren-
dizaje y enseñanza.
En María descubrimos la confianza en Dios. 
De María aprendemos la cercanía y el servicio. Estar 
siempre dispuesto a ofrecer lo mejor de nosotros a los 
demás.
María nos enseña a ser solidarios con los pobres, los afli-
gidos y marginados. 
María nos enseña a meditar, como ella, los acontecimien-
tos con profundidad.
Ella nos enseña una actitud evangélica ante la violencia.
María nos invita a aceptar y cumplir la voluntad de Dios.
Nos enseña a escucharla en las necesidades de la huma-
nidad.
María nos enseña a asumir el propio sufrimiento y estar 
cerca del dolor de los demás.
Ella nos anima a formar comunidades unidas y orantes y 
nos impulsa a salir al mundo en misión, confiando en la 
acción y dones del Espíritu Santo.
Los miembros de las CLM, buscamos imitar en nuestras 
vidas, tanto de forma individual como comunitaria, las 
virtudes de María y las ponemos al servicio de la socie-
dad en donde nos toca actuar.
La identidad marianista nos lleva a testimoniar con pre-
sencia y empeño que nuestra devoción mariana, según 
el Padre Chaminade, es una devoción dinámica, que va 
más allá de lo ritual y afectivo y nos impulsa a la misión.
María nos invita a hacer alianza con ella para dar a Jesús 
al mundo.

La Alianza con María renueva nuestros compromisos 
bautismales. Así elegimos vivir en misión permanente 
con María, caminando con ella en humildad y libertad. 
Por esta alianza nos confiamos al Espíritu Santo, para 
que Cristo crezca en nuestro interior y hagamos realidad 
la Misión de María

Los Marianistas encontramos en María una 
fuente de fuerza en estos tiempos desafiantes.

Por: Fabiana Castro Fuenzalida, Comunidad “María del Camino”

Consagración - Alianza con María:
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Chaminoticias

A Iquique mi tierra natal

PASCUA DE JESSICA5,6 y 7 de diciembre
Coordinadora nacional los días 5,6 y 7 de diciem-
bre en casa de las Hnas. Marianistas, nos reunire-
mos con los coordinadores de Stgo. (Puente Alto, 
San Miguel), Etapa Joven, Linares, Talca, Arica 
y Ventanas, tendremos un momento de retiro, 
compartir lo realizado en cada sector, organizar 
las actividades para el próximo año

Navidad Marianista
Navidad Marianista el día sábado 13 de diciem-
bre en el Centro Marianista desde las 18:00 hrs., 
nos reuniremos en familia. Estamos todos invita-
dos a celebrar esta linda fiesta

Misa 22 de enero
En la misa del 22 de enero 2015, asumen los 
nuevos presidentes nacionales y coordinadores 
para la etapa joven

En el norte no fluye el tiempo como en todas 
partes; 
el desierto seca los relojes y los aleja de la tierra, 
dejando solo saltos que apenas vemos, 
que apenas tocamos y que apenas existen.
En el norte no pasa el tiempo en mi corazón 
como en todas partes; 
el desierto y las largas playas en las que la vista 
se pierden enriquecen a los hombres, desde al 
más pequeño como al más grande.
Lugares que te persiguen en mente y alma, luga-
res que te enamoran y atrapan 
Iquique, ciudad de mis sueños, ciudad de des-
canso, eres mi final del camino en cada tramo.

Manuel  Pincheira,  RUCC  

Las primeras horas del dia miércoles 19, parte JESSICA 
MARCHAN al encuentro con el PADRE, después de va-
rios meses de luchar contra un cáncer que la fue con-
sumiendo día tras día.

La familia Lopez Marchan, son invitados a formar parte 
de la primera comunidad que se formo en Arica, “Nues-
tra Señora de los Pobres“, participando de todas las ac-
tividades que se realizaban, con especial interés y dedi-
cación en los retiros que se realizaban para diferentes 
ociglesia local, con el sello de la familia Marianista.

Los años 2010 al 2014, fueron los animadores de la co-
munidad, lo que fue muy difícil realizar este año, por la 
situación de enfermedad que tuvieron que vivir.

Podríamos escribir un libro, de todas las semillas que 
sembraron y que nos tocaron vivir y compartir junto a 
la familia Lopez Marchan, pero queremos destacar sola 
una actividad que llenaba de gozo el corazón de Jes-
sica..Trabajar con niños, que son los amados por JESU-
CRISTO, Y que mejor un corazón semejante al de nues-
tra Madre Maria, para educar la FE del corazón.
Estamos seguros que EL PADRE la ha recibido con los 
brazos abiertos en el cielo.

Jessica descansa en Paz y disfruta del reino interce-
diendo por nosotros ente EL AMADO JESUCRISTO.

Preparando las canciones para acompañar la celebra-
ción eucarística. 
Familia Marianista, Arica, Noviembre 2014

Aporte poético
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No tenemos en nuestras manos
la solución a los problemas del mundo;
pero, frente a los problemas del mundo,
tenemos nuestras manos.
Cuando el Dios de la historia venga,
nos mirará las manos.
 
No tenemos en nuestro corazón
ternura para calmar tantos mares de violencia;
pero, frente a esos mares de violencia,
tenemos nuestro corazón.
Cuando el Dios de la historia venga,
nos mirará el corazón.
 
No tenemos en nuestras entrañas
consuelo para serenar este valle de lágrimas;
pero, frente a este valle de lágrimas,
tenemos nuestras entrañas.
Cuando el Dios de la historia venga,
nos mirará las entrañas.
 
No tenemos en nuestra cabeza
sabiduría e inteligencia suficiente
para cambiar las cosas que no funcionan
pero, frente a la realidad nos queda la dignidad.
Cuando el Dios de la historia venga,
nos preguntará por nuestra dignidad.
 
No tenemos en nuestra cartera
dinero suficiente para alegrar a los pobres;
pero a pesar de tanta pobreza y miseria
todavía ahorramos y nos sobra.
Cuando el Dios de la historia venga,
de nada nos servirán nuestros ahorros y monedas.

Florentino Ulibarri 

NOS MIRARÁ 


