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Recordamos a nuestros hermanos de CLM que des-

de marzo del 2014, el Hno. Paco García reemplazó 

este importante “pilar” por un contacto personaliza-

do de creyente a creyente, “para más y mejor serlo”, 

inspirado en nuestro SANTUARIO a los pies de la Vir-

gen del Pilar.

Tras casi 60 años de vida como Religioso marianis-

ta, vida consagrada a María, y casi 40 de acompa-

ñar a los laicos chilenos y chilenas, llamados a ser 

TESTIGOS y CONSTRUCTORES DEL REINO, se propu-

so lo siguiente:

 + A partir de Marzo y mientras la salud se lo per-

mita, dedicará una parte importante de las tardes a 

estar DISPONIBLE EN EL CENTRO MARIANISTA, para 

acompañar en la FE a LOS QUE QUJERAN SER AYU-

DADOS A DISCERNIR la Voluntad de Dios sobre sus 

vidas.

Agradecemos a nuestro “Paco” su disponibilidad 

para acercarnos más al camino que nos enseña el 

Padre Chaminade.
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Desde hace varias semanas se viene discutiendo en el parlamento y la opinión pública la 
reforma tributaria propuesta por el gobierno de la Presidenta Bachelet. Frente a este de-
bate, uno podría preguntarse si ello tiene algo que ver con nuestra fe. La respuesta, por 
supuesto, es afirmativa.
En efecto, como cristianos y como marianistas estamos llamados a participar activa y com-
prometidamente en los ambientes en que nos desenvolvemos, siendo el ambiente de la 
política y la ciudadanía, un espacio que es transversal a todos. Adicionalmente, como Iglesia 
hemos hecho una opción preferencial por los pobres, por lo tanto es crucial discernir cómo 
influye este tema en los más desvalidos de nuestra sociedad.
Dicho esto, examinemos brevemente cuáles son los objetivos de la reforma tributaria que 
se está proponiendo. En primer lugar se trata de recaudar un monto equivalente al 3% del 
PIB, lo que la transforma en una reforma muy significativa desde el punto de vista del mon-
to recaudado y el compromiso es que dicha recaudación se dedicará principalmente a fi-
nanciar una gran reforma educacional y otros servicios públicos en salud y bienestar social, 
lo que a la larga se traducirá en mejores condiciones de vida y de potencial de desarrollo 
para el país. Adicionalmente, no sólo se trata de recaudar más plata, sino que de mejorar la 
estructura tributaria, haciendo que los que ganan más, sean los que paguen más impues-
tos, situación que hoy no ocurre ya que proporcionalmente los ricos no pagan más im-
puestos y, de hecho, la distribución del ingreso del país es similar antes y después de pagar 
impuestos. Con esta reforma se busca mejorar la distribución de los ingresos logrando una 
mayor equidad. La reforma también incorpora impuestos “verdes”, que castigan el consu-
mo de productos nocivos y elimina reglamentaciones que favorecían la elusión y la evasión 
tributaria, ampliando y mejorando las atribuciones fiscalizadoras del Servicio de Impuestos 
Internos.
En consecuencia, sin entrar a un análisis detallado y a las consideraciones técnicas, que no 
son posibles de ser evaluadas en este pequeño espacio , tenemos que concluir que los ob-
jetivos de la propuesta tributaria que está siendo impulsada por el gobierno se alinea cla-
ramente con avanzar hacia una sociedad más igualitaria, con mayor justicia distributiva y 
orientada a fines que son de una alta valoración social y de beneficio de los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad.
Dicho lo anterior, tampoco nos es posible dejar de advertir, que una propuesta tributaria 
como esta es un tema de alta complejidad y que requiere una amplia discusión para consi-
derar todos los temas y lograr un proyecto de evite crear un mal estado de ánimo social y 
que contemple el mayor consenso técnico. A este respecto, tenemos que decir que la dis-
cusión impulsada por el gobierno ha tenido un dejo de soberbia y ha dejado la sensación 
de estar poco abierta al debate y al dialogo . Ojalá que en las etapas legislativas siguientes 
esto pueda ser subsanado y se logre cumplir con los objetivos, logrando aprobar una ley 
que resuelva adecuadamente las objeciones técnicas y beneficie a todo nuestro país

Reforma Tributaria

Editorial
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1.- Nos abrimos a la vida:
El Papa, en la Exhortación Evangelii Gaudium, sueña en una 
Iglesia llena del fuego del Espíritu que salga  en misión a 
contagiar el Evangelio de Jesús: “Es vital que hoy la Iglesia 
salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, 
en todas las ocasiones, sin demora, sin asco y sin miedo” 
(EG24). Y la Iglesia somos todos, sin excepción: “La nueva 
evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de 
cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en 
un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie poster-
gue su compromiso con la evangelización…” (EG120).

Este llamado apremiante corre el riesgo de caer en un te-
rreno no fértil. Como Iglesia parece que no estamos en el 
mejor momento de nuestra historia. Benedicto XVI denun-
ciaba el “gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia”. 
El Papa Francisco en la EG, al hablar de las tentaciones del 
evangelizador, hace un crudo análisis del influjo del indivi-
dualismo, de la secularización y de la mundanidad espiritual 
(“¡Dios nos libre de una Iglesia mundana bajo ropajes espi-
rituales o pastorales!” (EG97)). Otros observan el contagio 
de una espiritualidad de baja intensidad o una actitud de 
espectadores que anula el compromiso, la creatividad y el 
dinamismo.

Pensando ya en la renovación de la Alianza, compartir en 
comunidad nuestra situación actual, la personal y la comu-
nitaria. 
- ¿Cómo me siento ante las llamadas del Papa a vivir y 

contagiar la alegría del Evangelio? ¿Me está moviendo a 
algo? ¿Me estoy abriendo al Espíritu que sopla?

- ¿Cómo estoy, cómo estamos alimentando ese fuego inte-
rior que necesita expresarse en misión y testimonio?  

2.- Iglesia en conversión pastoral.

2.1.- Urgencia de una renovación eclesial para la misión:
- “Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo 

todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el 
lenguaje y la estructura eclesial se convierta en un cauce 
adecuado para la evangelización del mundo actual más 
que para la autoconservación. La reforma de estructuras 
que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse 
en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más 
misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instan-

cias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agen-
tes pastorales en constante actitud de salida y favorezca 
así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Je-
sús convoca a su amistad” (EG 27).

- “Espero que todas las comunidades procuren poner los 
medios necesarios para avanzar en el camino de una con-
versión pastoral y misionera, que no puede dejar las co-
sas como están. Ya no nos sirve una «simple administra-
ción». Constituyámonos en todas las regiones de la tierra 
en un «estado permanente de misión»” (EG25)

 El Papa revisa las diversas estructuras eclesiales (parro-
quias, diócesis, conferencias episcopales), organizaciones 
(pastoral orgánica, comunidades de base y movimientos) 
y funciones (obispos, papado…), poniendo el foco en la 
misión. 

- “Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de 
repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los méto-
dos evangelizadores de las propias comunidades” (EG33).

2.2.- Renovación del mensaje para la misión:
 El Papa no es ingenuo. Sabe que los medios de comuni-

cación pueden alterar el mensaje, destacando contenidos 
parciales y fuera del contexto que les da sentido, como 
suele ocurrir con los temas morales. Por eso plantea que 
hay que “conectar nuestro discurso con el núcleo esencial 
del evangelio” (EG34), que no todas las verdades de la fe 
son iguales, que también hay una jerarquización de las 
mismas, que el mensaje tiene que ser positivo.

- “Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo mi-
sionero, que realmente llegue a todos sin excepciones ni 
exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial…” (EG 
35).

- De las verdades reveladas... “algunas de ellas son más im-
portantes por expresar más directamente el corazón del 
Evangelio. En este núcleo fundamental lo que resplande-
ce es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en 
Jesucristo muerto y resucitado… Esto vale tanto para los 
dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas 
de la Iglesia, e incluso para la enseñanza moral” (EG 36). 

 El Papa alerta contra la desproporción que se produce 
cuando se “habla más frecuentemente de la templanza 
que de la caridad y la justicia”, “más de la ley que de la 
gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más del Papa 
que de la Palabra de Dios” (EG 39)

Tema del Mes

Una Iglesia en conversión pastoral
Jesús Gómez SM
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2.3.- Conversión a nuevos estilos, actitudes y formas:
La Iglesia bebe en la fuente del Evangelio y, en concreto, en 

Jesús, modelo y maestro.

- “La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor 
tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 
4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa 
sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar 
a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. 

 “Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto 
de haber experimentado la infinita misericordia del Padre 
y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a prime-
rear! Como consecuencia, la Iglesia sabe «involucrarse». 
Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e 
involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los de-
más para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis 
felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad evangeli-
zadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de 
los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación 
si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne 
sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tie-
nen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz. 

 “Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a 
«acompañar». Acompaña a la humanidad en todos sus 
procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe 
de esperas largas y de aguante apostólico. La evangeliza-
ción tiene mucho de paciencia, y evita maltratar límites. 

 “Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». La co-
munidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, 
porque el Señor la quiere fecunda. 

 “Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siem-
pre sabe «festejar»...” (EG 24). 

- “La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abier-
tas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias huma-
nas… Muchas veces es más bien detener el paso, dejar 
de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o re-
nunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó 
al costado del camino. A veces es como el padre del hijo 
pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, 
cuando regrese, pueda entrar sin dificultad” (EG 46). 

- “La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del 
Padre… tener templos con las puertas abiertas en todas 
partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción 
del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará 
con la frialdad de unas puertas cerradas… Pero hay otras 
puertas que tampoco se deben cerrar… tampoco las 
puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una ra-
zón cualquiera... Estas convicciones también tienen con-
secuencias pastorales que estamos llamados a considerar 
con prudencia y audacia. A menudo nos comportamos 
como controladores de la gracia y no como facilitadores. 
Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde 

hay lugar para cada uno con su vida a cuestas” (EG 47).
- “Hoy…sentimos el desafío de descubrir y transmitir la 

mística de vivir juntos, de  mezclarnos, de encontrarnos, 
de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar 
de esa marea algo caótica… en una caravana solidaria, en 
una santa peregrinación…” (EG87)

- “Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por 
salir a la calle…” (EG49)

- “La iglesia no crece por proselitismo sino por atracción…” 
(EG14)

- “Ay cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres”
- “Hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegia-

dos del Evangelio” (EG48)
- “El hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolu-

ción de la ternura” (EG88) 
- “Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que to-

quemos la carne sufriente de los demás…y conozcamos 
la fuerza de la ternura” (EG270)

- “La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratui-
ta, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, ama-
do, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del 
Evangelio” (EG114)

- “Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de 
la Iglesia. Porque cada vez que miramos a María volvemos 
a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En 
ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes 
de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan mal-
tratar a otros para sentirse importantes” (EG288)

3.- Transformar nuestra vida:
Dejémonos tocar por lo que el Papa nos dice, especialmen-
te en el 2.3.- 
Comentar lo que más nos llame la atención. El Papa quiere 
que avancemos en esa línea.
- ¿Cómo recogemos el guante? ¿Cómo asumimos esas acti-

tudes? No se trata de criticar sino de asumir nuestra res-
ponsabilidad.  

- El Movimiento ¿qué estructuras tendría que cambiar o 
crear para entrar en este proceso de “conversión pasto-
ral”.? 

- Pensando en el 15 de agosto, ¿cómo evangelizo en mi pro-
pio ambiente? ¿Cómo alimento mi espiritualidad? ¿No 
somos irresponsablemente “espectadores de un estanca-
miento infecundo de la Iglesia” (EG129)?

4.- Celebrar la fe:
Para la oración leer Lc 10, 25-37
Relacionar el texto con lo expuesto más arriba, analizar las 
reacciones de los diversos personajes,  las múltiples accio-
nes que realiza el samaritano, final de la historia. Transfor-
marlo en oración y compromiso.

Tema del Mes



Boletín Julio6

Aporte: Entrevista del Mes

Sacerdote Andrés Fétis, sm

Su diagnóstico de la sociedad actual es claro: “hoy se valo-
ra más el éxito personal que la vida espiritual y comunita-
ria”. Así lo cree el Padre André Fétis SM, Asistente de vida 
religiosa en el Consejo General de los Marianistas con sede 
en Roma, quien de visita en nuestro país, dedicó un tiempo 
para esta entrevista en el Santuario Marianista.

Nacido y criado en Périgueux, Francia, la misma ciudad del 
Fundador Guillermo José Chaminade, el Padre Fetis (53 
años) ha estado vinculado a los marianistas desde su vida 
escolar, ya que estudió en un colegio de la Congregación en 
la ciudad de Antony, al sur de París. Allí nació su vocación 
religiosa. “La circunstancia fue un poco trágica – relata el sa-
cerdote- ya que un joven hermano de la comunidad se en-
contraba enfermo y eso motivó mucha compañía y oración, 
creándose un fuerte movimiento espiritual y una gran proxi-
midad con la comunidad marianista, que fue lo que me mo-
tivó inicialmente a seguir la vida religiosa”.

También nos cuenta que estuvo misionando en la ciudad 
de Abidján, Costa de Marfil, África. Allí estuvo encargado del 
Santuario mariano durante 4 años.

-¿Cómo fue esa experiencia? 
Fue muy interesante porque era otra cultura, distinta a la 
mía y que experimenta una vida religiosa muy rica. El con-
texto social político era difícil, lo que obstaculizaba mucho 

acompañar. Organizamos muchas oraciones por la paz, 
propiciando el diálogo y anunciamos la presencia de Ma-
ría. Aunque no se crea, hay mucha devoción a María, que es 
muy popular allí porque se relaciona con la madre... La gen-
te se siente espontáneamente cerca de María. En Abidjan 
hay una rica mezcla de católicos, protestantes y musulma-
nes, están en proporción más o menos igual. Un recuerdo 
muy fuerte que guardo de allí, es la Vigilia de la Asunción 
que se celebra cada año durante la noche del 14 y 15 de 
agosto. Se llenaba con feligreses, era una experiencia úni-
ca. Veía un pueblo que reza, baila, canta con gestos, ora con 
todo el cuerpo porque llevan el ritmo dentro. Me encontré 
con gente muy sencilla, pero que pone todo en las manos 
de Dios. Es impresionante.

El sacerdote fue ordenado en 1994 y desde entonces ha 
cumplido diversas labores: desde director de coro, capellán, 
encargado del noviciado (casi sin novicios) y profesor de 
música.
Y es aquí cuando se detiene para comentarnos algo más de 
su vida personal. Se confiesa admirador de la música clásica. 
De hecho toca violín. Y le gusta mucho el canto coral, que 
considera su segundo campo de trabajo. 

Durante su estadía en Santiago, visitó los colegios, las dos 
parroquias que anima la Compañía, la Editorial SM, partici-
pó en encuentros con la Familia Marianista y las hermanas 

“Nos alegra mucho el dinamismo de las 
CLM chilenas”

Por: Marta Silva Morales

Fue una de las visitas ilustres del Movi-
miento Marianista Internacional que es-
tuvo en Chile durante junio. El Asistente 
de vida religiosa en el Consejo General 
de los Marianistas con sede en Roma, 
observó la realidad en el Noviciado La-
tinoamericano, las CLM y también otras 
obras de nuestro país. 
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de FMI. Todo para entender mejor cómo se trabaja con las 
obras educativas. 

-Padre Fétis ¿qué le ha parecido Chile en esta visita?
Siempre es interesante ver y visitar un país por segunda vez, 
porque se conocen nuevas personas y a la vez uno puede 
apreciar la evolución de las obras y las iniciativas misioneras. 
Se nota que Chile es un país que vive una fuerte evolución y 
que, por esta razón, las orientaciones del período actual van 
a tener un influjo importante sobre su futuro. Personalmen-
te me dediqué mucho a estar en el noviciado y ver la forma-
ción religiosa, porque es mi ámbito. Pude estar más cerca 
de los novicios y de la experiencia de formación que se vive 
aquí, en Latinoamérica.

-¿Y qué le pareció el Noviciado Latinoamericano?
Es una comunidad internacional que hay que cultivar. Es 
importante para una visión universal y construir colabora-
ciones entre varios países. En una congregación los nuevos 
miembros aportan dinamismo, juventud y nuevas ideas, es 
algo importante para una congregación. 

-¿Y qué opina acerca de la falta de vocaciones religio-
sas? 
Está claro que es un desafío importante, pero no se debe 
olvidar que, al mismo tiempo, se ha desarrollado mucho la 
conciencia de la vocación laical. Hoy los laicos son una pie-
za muy clave en la vida y la misión de la Iglesia. También a 
nivel de los religiosos en Chile. Actualmente hay signos de 
esperanza para Chile: hay dos novicios chilenos y un reli-
gioso que hizo sus primeros votos recientemente; nos debe 
animar a continuar este camino. No es una tarea imposible 
animar a un joven a que entre a la vida religiosa y elija ese 
tipo de vida. Pero es verdad que hay que ir contra la corrien-
te para animarlos a que estén disponibles y prontos para 
trabajar y vivir de esa manera.

-¿Cuál es el factor que perjudica la falta de vocaciones 
actualmente?
Falta la interioridad, actualmente se favorece mucho más la 

sensación inmediata o los resultados rápidos... No son cosas 
malas, pero no favorece esta interioridad que es tan necesa-
ria para encontrar a Dios, percibir los signos de su llamada y 
elegir este tipo de vida.

-¿Y qué habría que hacer? ¿De qué manera la Iglesia 
debe actualizarse para cautivar más a los jóvenes, 
considerando que vivimos una época diferente, por 
ejemplo, pensando en la influencia de internet?
Es importante recordar que para nosotros las vocaciones 
son importantes, pero no constituyen nuestro primer objeti-
vo de acción y de existencia. Vivimos para anunciar a Cristo, 
para difundir sus valores de vida y de servicio y una concep-
ción cristiana del ser humano y de su vocación, en el senti-
do más amplio. Cuando trabajamos por esta misión, cuando 
lo hacemos como comunidad y en fidelidad a nuestro espí-
ritu marianista, creamos un contexto favorable para las vo-
caciones. La misión – que hace entrar en relación con Cristo 
y pone en contacto con su Iglesia -, la vida comunitaria y de 
oración no pueden faltar.

-Sin embargo, ¿existe conciencia de que hoy no se 
viven estos aspectos entre los jóvenes?
Es verdad que, hoy, estos estilos de vida no se entienden 
fácilmente. Actualmente se centra mucho sobre la persona 
individual, sus talentos, lo que le gusta; eso es normal, pero 
falta que se incentive la vida comunitaria mucho más. Ese 
no es un punto muy desarrollado en la vida actual. Hoy se 
valora más el éxito personal que la importancia del servicio 
de los otros, no existe mucho sentido comunitario.

- ¿Cómo está nuestro continente en vocaciones en 
relación a otros?
En los países de Europa, Latinoamérica y Norteamérica hay 
más dificultades, hay grandes desafíos. Se dice que hay po-
cas vocaciones, pero lo cierto es que hay. Sería peor, si no 
hubiera nada. La presencia de algunas vocaciones demues-
tra que es algo posible. Es un hecho que hay jóvenes inte-
resados en este tipo de vida y que ven que para ellos la mi-
sión marianista responde a algo actual y no algo del pasado. 

-¿Qué fórmulas uds. han visto y probado como exitosas 
en este sentido?
Tener una pastoral juvenil fuerte y que influya realmente 
en la vida de los jóvenes. Queremos formarlos y construir 
su vida en relación con Cristo y el Evangelio: es un objeti-
vo misionero fundamental de la Familia marianista desde 
su origen. Si hay algo fuerte ciertamente al interior, pueden 
nacer esas vocaciones. Tengo una mirada de esperanza po-
sitiva sobre los jóvenes del mundo actual. Creo que hay que 
saber cómo animarlos para que se entreguen al servicio de 
los otros. Lo que puede faltar, a veces, son las personas que 
saben despertar su generosidad. 

Aporte: Entrevista del Mes



Boletín Julio8

Aporte: Entrevista del Mes

-En este sentido, se dice que el P. Guillermo José 
Chaminade fue un visionario para su época, ya que su 
mensaje se puede aplicar perfectamente hoy, ¿no?
Absolutamente. Todo lo referido al sentido de misión co-
munitaria, pues tenía un gran deseo de llevar el evangelio 
a todas las edades. Decía que la comunidad testimonia más 
que un individuo. Eso es un gran valor para nuestro mundo 
actual, pues, reitero, el aspecto comunitario se tiende a ol-
vidar. Y es fundamental rescatar hoy en nuestra sociedad el 
valor de la solidaridad, formar comunidades más cristianas 
y que no sólo se vean a sí mismas, sino que estén atentas 
a los otros. La gran intuición del Padre Chaminade fue tam-
bién la de invitarnos a vivir esta misión en el nombre y con 
la ayuda de María. 

Una mirada de esperanza

Andrés Fétis, sm, cuenta que también vivió y disfrutó de la 
vida comunitaria, ya que fue miembro de una comunidad 
laica marianista joven, en un momento en que en Francia se 
estaba dando un movimiento proactivo, dinámico y fuerte 
en ese sentido.

-Padre Fétis, ud. Ha tenido también estos días la opor-
tunidad de compartir actividades con las CLM. ¿Qué 
mensaje nos dejaría hoy a los chilenos?
Hoy se percibe más la complementariedad de las ramas en 
la Familia Marianista. Por eso, cuando vemos el dinamismo 

de las CLM nos alegra mucho. Eso nos ayuda y anima; es un 
testimonio para toda la Familia marianista en el mundo. Es-
peramos que esa alegría, dinamismo y colaboración crezca 
aún más. 

-¿Qué mensaje nos podría enviar? 
Como sé que este es un boletín de las CLM, quiero expresar 
que un don que ofrecemos como familia marianista en la 
Iglesia es ser, justamente, una familia. En ese contexto, van a 
nacer vocaciones misioneras laicales y religiosas. Si cada vez 
más vivimos nuestra particularidad, más podremos suscitar 
y entusiasmar a los jóvenes.

-¿De qué manera cree Ud. que ayuda el Papa Francisco 
a motivar a los católicos?
El Papa está dando una imagen más cercana, más simple, 
más accesible y más entendible de la Iglesia. Es importante 
que nos empuje a despertar nuestro sentido misionero e ir 
más allá del mundo habitual de vida de los cristianos, de lle-
gar a otros que no se consideran cristianos, derribando fron-
teras, ir donde hay personas que no se consideran cercanas 
a la Iglesia. Esa frontera no está lejana para los marianistas, 
la misión y su frontera están a nuestro lado, cada vez que 
debemos anunciar a Cristo a personas que no lo conocen 
realmente; cada día podemos llegar a esta frontera



Julio 2014 9

Aporte

Con muchísima alegría y agradecimiento a Dios, 
comunicamos a la Familia Marianista de Chile que 
uno de los primeros sueños de la Pastoral juvenil 
se hizo realidad: pudimos celebrar un Pentecostés 
Joven, vivo y en completa unidad, un grupo impor-
tante de jóvenes marianistas el pasado 07 y 08 de 
junio.
Les contamos que a pesar de las intensas lluvias y 
frío que vivimos en toda la zona central, pudimos 
comenzar la mañana del sábado con un rico de-
sayuno compartido con café y sopaipillas, prepa-
rados principalmente por los chiquillos de la Pa-
rroquia San Juan Bautista y de la Etapa Joven, quienes fueron 
los primeros en llegar al Colegio Santa María de la Cordillera. 
Posteriormente fueron llegando más y más jóvenes, los cuales 
pudimos realizar actividades recreativas a cargo del equipo 
de jóvenes de Ventana, los cuales nos hicieron jugar y reírnos, 
como si nos conociésemos de siempre.
La mañana continuó con un espacio de formación a cargo de 
la Hna. Carolina y de Francisco y Daniel (novicios marianistas), 
quienes nos invitaron a significar la venida del Espíritu en nues-
tras vidas, de cómo celebrarlo y cómo poder comunicar este 
gran gozo del alma. 
Gracias al apoyo del Equipo de las Tías, pudimos compartir un 
rico almuerzo, en el cual pudimos vivenciar, una vez más, la 
multiplicación de los panes.
Luego se realizó el envío a la misión, la cual consistió en que 
tríos de jóvenes, de diferentes procedencias, pudiesen hacer 
misión en la casa de los apoderados del colegio, inscritos para 

esta actividad. En cada casa se realizó el tema “la 
experiencia de la venida del Espíritu Santo en nues-
tras vidas”.
Siguieron llegando jóvenes y, al regreso de los mi-
sioneros, en el colegio ya éramos un grupo cercano 
a los doscientos jóvenes, que con los Faustinos de 
Linares, del Colegio Parroquial San Miguel, el Insti-
tuto Miguel León Prado y el Colegio Santa María ya 
completábamos la asistencia de los convocados.
Divididos en cuatro grandes grupos, compartimos 
el tema de los pilares del carisma marianista, (Fe, 
Misión, María y comunidad) bajo el testimonio de 

cuatro jóvenes, quienes compartieron el cómo viven los pilares 
de nuestra espiritualidad.
Posteriormente, compartimos, junto a la Pastoral Escolar del 
Colegio, la celebración Eucarística de Pentecostés, para des-
pués finalizar el día con una gran actividad de celebración. 
El día domingo, a eso de las diez de la mañana, nos volvimos 
a reunir para preparar material de regalo, té, café y sándwich 
para ser entregado en el Hospital Sotero del Río a las personas 
que no lo están pasando bien, quienes se mostraron tremenda-
mente agradecidos por el gesto de Amor. 
Finalmente solo podíamos agradecer la posibilidad que Cristo 
nos regaló, de haber podido tener una experiencia de fe pro-
funda en la alegría y en la esperanza de todas las personas que 
conocimos y que permitieron que el Señor renueve ese GOZO 
DEL ALMA!

Por todo esto … GRACIAS SEÑOR 

Celebrar la alegría de pentecostés
Juvenil marianista

Mauricio González Berg, Secretario General PJM
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Con este documento, el Consejo Mundial, formado por los 
Consejos Generales de las cuatro ramas, desea ofrecer a to-
dos sus miembros un instrumento que ayude, por un lado a 
la comprensión del sentido de dicha misión, y, por otro, a vi-
vir en la práctica su cualidad de ser “común” a las cuatro ra-
mas. Su propósito es ayudar a que, en cada nivel, los corres-
pondientes Consejos de Familia, disciernan, promuevan y 
lleven a cabo con acciones concretas nuestra común misión. 

La misión marianista en la Iglesia.
De manera sintética podríamos decir que nuestra “misión 
común” es, precisamente, constituirnos y vivir como Familia, 
en comunión fraterna desde la diversidad y pluralidad de 
vocaciones y ministerios. Cada uno de nosotros, sea cual sea 
la rama a la que pertenece, 
se siente miembro de una Familia más amplia y lleva en su 
corazón la solicitud por la vida y el desarrollo de las demás 
ramas. Por nuestra común vocación marianista nos senti-
mos llamados a contribuir de este modo al desarrollo del 
“rostro mariano” de la Iglesia, más fraternal que jerárquico, 
basado en la común dignidad que deriva del bautismo, sen-
sible, como María, a las necesidades del mundo, y, con Ma-
ría, abierto incondicionalmente por la fe a lo que el Señor 
nos diga.

Precisamente, desde la experiencia gozosa y esperanzadora 
de nuestra comunión fraterna, y siguiendo el propósito de 
nuestros fundadores, nuestra presencia y nuestra acción 
como Familia en la Iglesia y en el mundo, tienen como obje-
tivo fundamental testimoniar esa fe, la fe de María, transmi-
tirla y formar en ella a cuantos nos rodean. 

Relación mutua entre las ramas de la FM en la común 
misión.
1. El principio de autonomía de cada una de las ramas. En lo 

que se refiere a las institucio-nes apostólicas al servicio de 
la misión, cada rama es autónoma y responsa-ble última 
de las que promueve y tutela. 

2. El principio de colaboración y complementariedad, que 
se traduce en el apoyo y sostén mutuos

En la misión marianista las cuatro ramas de la Familia son in-
terdependientes. Así pues, para llevar a cabo nuestra misión 
marianista en la Iglesia, hemos de hacernos presentes y ac-
tuantes en ella como Familia.

Consecuencias y aplicaciones prácticas. 
La primera consecuencia práctica de todo lo dicho hasta 
aquí debe ser la preocupación y ayuda mutua en pro de la 
implantación de las otras ramas de la Familia Marianista allí 

ECOS DEL PERU

La “misión común” en la familia marianista 
(Fragmentos consejo mundial familia marianista)
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donde al menos una rama está implantada. 
La segunda consecuencia es el necesario establecimiento 
del Consejo de Familia allí donde estén presentes dos o más 
ramas, con el objeto de potenciar esta misión común y pla-
nificar acciones concretas para revitalizarla o impulsarla.

CONSEJO MUNDIAL FAMILIA MARIANISTA
OBJETIVOS 2014-2017

1. VOCACIÓN/FORMACIÓN. Impulsar la colaboración 
mutua en el conocimiento y la vivencia del carisma, 
desde nuestras vocaciones específicas.
“La profundización en el conocimiento y en la vivencia del 
carisma común requiere, por una parte, que cada rama se 
interese y se implique en profundizar en lo que le es propio 
y, por otra, que todas las ramas colaboren en la promoción 
del conocimiento y de la vivencia de lo que es común.”(La 
misión común en la Familia Marianista #5)
…Anunciación fiesta FM …Día mundial oración vocaciones 
FM …centros continentales formación ….bicentenario insti-
tutos religiosos …compartir recursos formación …pastoral 
vocaciones equipos FM ..etc.

2. MISIÓN. Promover el arraigo y desarrollo de nuestra 
misión común, en la Iglesia y en el mundo.
“Nuestra ‘misión común’ es, precisamente, constituirnos y vi-
vir como Familia, en comunión fraterna desde la diversidad 
y pluralidad de vocaciones y ministerios.” (La misión común 
en la Familia Marianista #3)

a) Promover la reflexión sobre el documento “LA MISIÓN 
COMÚN EN LA FAMILIA MARIANISTA” y desarrollar local-
mente las acciones propuestas en él, como por ejemplo: 
la implantación de las otras ramas de la Familia, el esta-
blecimiento del Consejo de Familia donde existan dos o 
más ramas, el discernimiento compartido de la misión co-
mún… (ver apartado 5 del mismo).

b) Seguir insistiendo en el trabajo por la justicia, la paz y la 
integridad de la creación, compartiendo las experiencias 
de la Familia en los medios de comunicación (Magnificat 
de los viernes, página web…) 

c) Apoyar la búsqueda de recursos humanos y financieros 
para el mantenimiento y desarrollo de los proyectos mi-
sioneros de la Familia Marianista.

d) Acentuar nuestro compromiso misionero con los jóvenes.

3. ESPÍRITU DE FAMILIA. Fortalecer el sentido de per-
tenencia y comunión entre las ramas, en el seno de la 
Familia Marianista.
 “Por nuestra común vocación marianista nos sentimos lla-
mados a contribuir al desarrollo del ‘rostro mariano’ de la 
Iglesia… En la misión marianista las cuatro ramas de la Fa-
milia son interdependientes. Así pues, para llevar a cabo 

nuestra misión marianista en la Iglesia, hemos de hacernos 
presentes y actuantes en ella como Familia.” (La misión co-
mún en la Familia Marianista #4)
a) Continuar promoviendo el desarrollo y la vitalidad de los 

consejos locales, nacionales y regionales de Familia.
b) Continuar desarrollando y fortaleciendo los medios de co-

municación de la Familia.
c) Promover, en todos los niveles de la Familia, la vivencia de 

nuestra comunión con celebraciones y convivencias fra-
ternas.

d) Estimular la reflexión y puesta en práctica de nuevas for-
mas de interdependencia en la vida y en la misión. Donde 
sea posible, iniciar experiencias de mission común.

En la busqueda de ir dando pasos cada vez más seguros en el 
camino que nos deberia llevar a tener una familia marianis-
ta más unida, solidaria e inclusiva, con proyectos comunes y 
creciendo unidos, como alguna vez soñó el padre chaminade, 
queremos que refexiones estas preguntas basicas:
En chile, las cuatro ramas (sm, am, fmi y clm) ¿somos en reali-
dad y en la práctica una familia que se caracteriza por trabajar 
y vivir la fe unidas?
Si tú crees que aún nos falta, ¿qué pasos en concreto deberían 
darse para vivir una verdadera comunión de la familia maria-
nista?

Ely y José
Presidentes Nacionales CLM

Aporte
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Testimonio
Por segundo año participo, como animadora, 
del encuentro de animadores en Santa María de 
Achibueno. El ambiente de comunidad maria-
nista que se forma, acompañado del bello pai-
saje que rodea las instalaciones, logra que uno 
pueda vivir un retiro espiritual al 1000 por 1.

Los temas permitieron conocernos más entre 
nosotros, identificar a cada animador con su 
comunidad y descubrir cómo está trabajando 
cada una de las comunidades de los sectores 
de Talca, Linares, Puente Alto y San Miguel. En 
el caso del sector San Miguel se agradece el 
excelente video de presentación que realiza-
ron nuestros coordinadores Cata y Manuel.

Aún resuena en mi corazón el tema que con-
versamos como sector: La misión Evangeliza-
dora… en sintonía con la exhortación apostó-
lica del papa Francisco “Evangelii Gaudium” y 
con la labor que realizó María, la primera mi-
sionera. Siento que la frase “Ella es la misionera 
que se acerca a nosotros para acompañarnos 
por la vida, abriendo los corazones a la fe con 
su cariño materno” junto a las cualidades de 
María de ACOGER y ACOMPAÑAR refleja a ca-
balidad los objetivos de mi comunidad para 
este año: porque la misión no siempre es salir, 
a veces es necesario misionar al interior de la 
comunidad, fortalecer la espiritualidad de los 
integrantes, contener, acompañar ante proble-
mas de salud o tiempo de decisiones, acoger a 
nuevos integrantes, a personas que necesitan 
un espacio donde compartir su vida de FE. 

Esta reflexión sirvió para darme cuenta que es 
muy importante respetar los tiempos de cada 
integrante y cumplir objetivos comunitarios 
factibles de realizar. Así el fruto será una comu-
nidad fortalecida y afiatada en el Espíritu y los 
carismas marianistas, acogedora y que predica 
con el ejemplo; herramientas más que necesa-
rias al momento de salir a misionar a otros…

Cecilia Urquieta Alzamora, Amigos de Cristo

Testimonio
Luego de regresar a nuestras actividades ha-
bituales, enviamos un gran saludo, agradeci-
mientos y felicitaciones por la organización del 
retiro de animadores en Pejerrey. Vivimos un 
fin de semana que nos permitió conocernos 
más, reflexionar y profundizar temas como Ma-
ría madre, la Fe, ser Misioneros (conocimos en 
la catedral de Linares la imagen del Padre Cha-
minade que dice “todos son misioneros”, como 
siempre él se adelantó a los tiempos…).

Gracias por permitir dirigirnos a los animado-
res para recordarles que el boletín Chaminade, 
además de ayudar en nuestra formación reli-
giosa, quiere ser un vínculo y un canal de opi-
niones en nuestras CLM. 

Gracias por regalarnos el libro “La alegría del 
evangelio” del Papa Francisco, lo tendremos 
presente y será un gran aporte en nuestras re-
uniones de comunidad (y en la vida).

Saludos y agradecimientos a todos los que 
hicieron posible este encuentro y un especial 
saludo a Sandra Landera por la excelente aco-
gida y organización. 

Gracias a Don Jose Pascual y a todos los ma-
rianistas que llevaron a cabo esta obra de Sta. 
María de Achibueno, excelente idea de adqui-
rir un lugar tan hermoso en medio de la na-
turaleza, que permite realizar importantes en-
cuentros de reflexión y recreación a grupos de 
niños, jóvenes y adultos del MM.

Gracias al P. Angel Pardo por haber cerrado 
este maravilloso encuentro con una alegre y 
emotiva Eucaristía, que fue el broche de oro a 
este inolvidable fin de semana.

Patricio Hau y Maine
Comunidad San Francisco de Asís

Encuentro de animadores en
Santa María de Achibueno, Pejerrey
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Testimonio
Nos hace bien estar juntos en torno a Cristo.
Animadores de Comunidades Laicas Marianistas estuvimos 
reunidos en la precordillera de Linares, en el frío de finales de 
otoño, para invocar al Espíritu Santo creador, para compartir 
la experiencia comunitaria, para acercarnos unos a otros, para 
aceptarnos como hijos regalones de María madre.

Los buenos recuerdos hacen historia, la alegría del evangelio, 
la naturaleza que nos recuerda que sólo somos habitantes de 
este planeta y no dueños de él, que le debemos un espacio 
vital y en paz a las generaciones venideras. La historia que se 
hace vida en el compartir, todo nos conduce a Él cuando acep-
tamos su consejo y guía, cuando nos dejamos invitar y condu-
cir por el fuego que sopla y nos revitaliza.

En la mañana, en el desayuno con ese cafecito urgente del gé-
lido inicio de la jornada, con el pancito recalentado en horno 
de barro, que esperamos pacientemente todo el tiempo nece-
sario. Tiempos vitales para escuchar y aprender la experiencia 
que dejaron los viajes a Punta de Tralca, todo un hito, que en la 
mesa del almuerzo que marca la media jornada, no dejó indi-
ferente a nadie, porque los recuerdos de la bitácora del Movi-
miento remece la memoria y los ojos brillan cuando la historia 
nace del corazón. Cuánto nos puede contar el que más vivió, 
los niños que compartieron esos asados familiares durmiendo 
la siesta en el chalón, mientras los “grandes arreglaban el mun-
do”. Niños que hoy prestan el servicio de dirigir y conducir, por-
que la historia de Cristo es dinámica

Todos los diálogos que se cruzan, se mezclan y revuelven, to-
das las historias de la vida que comparte quien lleva su corazón 
latiendo por el amor que lo acompañó a caminar por la vida y 
que ahora lo espera a que termine su misión en este mundo. O 
los hermanos de comunidad que ya están con el Padre bueno. 
Así también otros que estamos con la urgencia de formar a 
nuestros hijos, con el deber y el derecho a educarlos para ser 
felices, ofrecerles un camino de fe y por qué no, que tengan la 
opción de encontrar en este Movimiento de laicos marianistas, 
una oportunidad de vivir su fe.

Fe que las religiosas, los curas, los contemplativos, los laicos, los 
grandes y los chicos estamos llamados a vivir con alegría, esta-
mos llamados a ser luz en el mundo. Parafraseando uno de los 

temas que reflexionamos, “El que cree enciende un faro en la 
noche del mundo, una estrella en la noche de la humanidad, 
una esperanza...”

“Los hombres y mujeres de fe velan sobre el mundo, son cen-
tinelas que hacen el turno de la noche. Si el turno de la noche 
lo hacen las estrellas, en el firmamento de nuestra existencia el 
turno de la noche lo hacen aquellos que creen”.

Las palabras ya no tienen dueño cuando es la voz de Cristo la 
que se escucha. 
La formación de nuestros niños, los líderes de mañana, depen-
de de olvidar el interés común de unos pocos, ese interés que 
se niega a someterse a la misericordia de Cristo, ese interés que 
se encuentra cómodo con el bienestar de administrar la Iglesia 
de Cristo.

Cuando entendamos que la Iglesia de Cristo no se gobierna 
con la sotana, con la jerarquía política de la curia o de los lai-
cos, con el control de los recursos económicos, ni con la utiliza-
ción del conocimiento para manipular al ignorante, al pobre o 
al marginado; recién entonces podremos proclamar que la Igle-
sia de Cristo, la Apostólica Católica Romana es gobernada e ilu-
minada por el ESPÍRITU SANTO, ese que nos dejó Cristo en Pen-
tecostés. Ese que sopló en la historia de la humanidad cuando 
decidimos que Dios está siempre presente y que su hijo se hizo 
hombre para ser Dios entre nosotros. Por eso Cristo nos herma-
na y nos eleva a la condición de ser hombres en busca de abra-
zarnos al Padre, porque tenemos vocación a la perfección, pero 
nuestra naturaleza nos somete a los límites humanos. Y esa es 
la belleza de nuestra realidad, ser consientes de la perfección 
del Amor de Dios. 

Juan Manuel Bustos
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Experiencia de vida comunitaria entres las 4 ramas de la Fa-
milia Marianista, que están viviendo desde el 6 al 22 de ju-
nio, en Lima, Perú.

El Objetivo es vivenciar una comunidad mixta (temporal) de 
la Familia Marianista, creando mayor sinergia entre las cua-
tro ramas y ofreciendo a jóvenes y adultos una experiencia 
vocacional en clave de la Familia.

Los participantes son: 
1. CLM: Maricucha Pérez (Libertad), Luis Lamas (Callao), 
Sonia Téllez (Lima)
2. AM: Vicky Aparco, Consuelo Rodríguez, Mery Vargas
3. FMI: Ana Lucia Goes, Robertina Aldana, Martha Guananga
4. SM: Percy García, Julio Mostacero, Felipe Melcher.

Hoy, Pentecostés, los 12 miembros de nuestras 4 ramas hici-
mos la apertura oficial de nuestra Convivencia.
Iniciamos con la Eucaristía en la mañana y hemos pedido 
los dones del Espíritu para cada uno y para toda nuestra FM.
Ayer, hemos tenido una jornada de integración de los parti-
cipantes y organización de los aspectos prácticos de la Con-

vivencia. Nos acompañó Luisa, para introducirnos en esta 
dinámica de lo que significa “con-vivir” y lo que deseamos 
para estos días. Después, una sesión de Biodanza ayudó a 
crear un clima propicio para iniciar nuestros trabajos.
Hoy hemos profundizado sobre los Orígenes de la FM y 
nuestros Fundadores.

El ritmo está intenso y las expectativas son grandes... Desea-
mos y esperamos que esta experiencia  sea una pequeña 
llamita que contribuya para iluminar nuestras búsquedas 
como FM y como Iglesia mariana.
También nos hemos unido al encuentro histórico de ora-
ción por la paz, convocado por el Papa Francisco y nos ale-
gramos por estos gestos proféticos que traen nuevo aliento 
y esperanza a nuestra Iglesia y a nuestro tiempo.
Seguimos contando con su oración. Nuestro abrazo grande 
y cariñoso

Experiencia de vida comunitaria entre las 
4 ramas de la Familia Marianista,

que están viviendo desde el 6 al 22 de junio, en Lima, Perú.

Isabel   Duarte  Q.
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Chaminoticias

Encuentro de catequista de colegios Marianistas

En la misma fecha, del encuentro de animadores, en Santa 
María de la Cordillera, se desarrollaba en Santiago en En-
cuentro de catequista de colegios Marianistas.- 

DESDE Linares, nos trasladamos a este encuentro 11 entu-
siastas catequistas, antes de las 5.00 AM, en un Amanecer 
tibio, esperábamos la Locomoción fuera del Colegio.- 
Llevábamos poca colación, pero un corazón llena de Ale-
gría, risas y esperanzas para lo que viviríamos, algunas inte-
grantes, no habían tenido la oportunidad de participar en 
una actividad como esta, era su primera vez, en el camino, 
que fuimos lentos, por tanta neblina, tuvimos tiempo para 
conocernos, consultarnos sobre los hijos, curso, etc…algo 
nos unía plenamente el cariño con que realizamos esta ac-
tividad de Catequista, HERMOSA MISION, que sin duda EL 
SEÑOR DE NUESTRAS VIDAS, nos puso en este camino.- 

Anecdótico. Nos bajamos antes del MINI MINI BUS, llega-
mos a otro colegio, y tuvimos que caminar varias cuadras 
antes de llegar a la cita, entre risas y bromas, ni se notó que 
llegamos tarde.- 
Lo que nos esperaba era especial, nos recibieron con afecto 
y un desayuno de hotel de primera el cariño que nos espe-
raba, nos hizo olvidar el cansancio, en lo personal soy sú-

per mala para recordar nombres y a la vez siento que es lo 
mejor y así no olvido a nadie… pero todo estaba muy bien 
organizado, aunque el espacio era un GIMNASIO, no ha-
cia frio, en comunidad no se siente Necesidad, lo tenemos 
todo.- 
Lo mejor estaba por llegar, en una meditación sencilla, en 
un cantar delicioso, nos mostraron a un DIOS .. REVOLU-
CIONARIO!!.- Que bueno... y eso somos los catequistas, nos 
vemos enfrentados cada reunión, a personas que no creen, 
pero están ahí, a otros que cumplen pero no quieren res-
ponsabilidades…y nosotros ahí revolucionando.- sembran-
do Amor, descubriendo en cada familia que solo DIOS bas-
ta.- HERMOSA MISION

No puedo terminar sin agradecer a DIOS, por la oportuni-
dad de haber compartido y vivido este encuentro PASTO-
RAL, a los organizadores, que dedicaron tiempo, a Don 
JESUS GOMEZ, que tiene tanta confianza en este proyecto, 
que nos entrega material para ser mejores.- 
A LAS CHIQUILLAS DE LINARES…que dejaron sus hijos, su 
casa y de vuelta el comentario era….!! GRACIAS SEÑOR!!

Guillermina Mendez Mora
Comunidad CHAMINADE, Linares

Intercomunidad

El viernes 6 de junio se rea-
lizo una reunión de interco-
munidad, entre Zerain y Je-
sús renace en el encuentro.

Compartimos un entrete-
nido momento y entorno a 
Jesús nos enredamos para 
pedir por las vocaciones a la 
vida religiosa Marianista.

Jesús, Ricardo, Miguel, Rene, 
Marco, Katiuska, Lili, Anita 
María, Cecilia, Julia, Laura y 
Carlos
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1.-  “La cosecha es abundante”,
nos confía el Señor Jesús.
Hay semillas de fe y frutos sin obtener,  
pero hay pocos obreros de la mies. 
No podemos ocultar la luz 
que se enciende en el bautismo,
y los dones de fuego, del Santo Espíritu, 
nos confirma en discípulos de paz. 
Con el testimonio personal,  
una conversión de corazón;  
y un servicio culminado en la cruz: 
el Señor, su obra, hará. 
Remar mar adentro, iremos, Señor,
remar mar adentro, en tu nombre
Remar mar adentro, iremos, Señor,
remar mar adentro, en tu nombre
Hoy es tiempo de salir, 
es tiempo de anunciar 
y remar mar adentro.
Como iglesia reflejar
el rostro de Jesús, 
con los gestos de su humildad. 
En la parte más honda 
y en las periferias
debemos entrar: 
con ternura y caridad.

2.-  Ha entrado en nuestro tiempo 
una fuerte desconfianza
que destruye y separa 
lazos de hermandad
y nos llena de miedos y dolor. 
Pero no dejaremos de actuar, 
a pesar de la fragilidad,  
con un gesto de ternura con todo aquel que está,
en el barrio, el trabajo y el hogar. 
Vamos a encontrarnos con aquel
que se ha ido y siente decepción;
con el pobre y quien sufre en soledad: 
a todos, quiere el Señor.

3.-  Somos un pueblo discípulo
que, a la voz de su Señor, está 
escuchando atentamente, hoy, su Palabra 
para echar las redes en el mar. 
Ven, Señor y envía otra vez
a tu iglesia que quiere salir,
renovada en tu Palabra y en la Fracción del Pan,  
fuente y culmen de su peregrinar. 
Con María, nuestra Madre fiel 
y el Espíritu, Señor de Amor,
vamos a hacer que todos los pueblos 
sean discípulos del Señor. 

https://www.youtube.com/watch?v=xdFm_bcQ_98&list=UUdRgqmPHBQbiRuaIzHDPe7w

“Remar mar adentro”


