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Boletin de hace unos años atrás.

¿COMPLACIENTES... o ... INSOBORNABLES...?

Estando ya a pocos días de la venida del Espíritu 
Santo, y como sopla fuerte, es momento de pre-
guntarnos si -tal vez- como Grupo de Iglesia, es-
tamos a la altura de nuestro tiempo o -a lo peor- 
todavía estamos algunos “dando la hora”…

“Por sus frutos se conoce el árbol”, nos alerta el 
Señor.

Una lectura “complaciente” de la Vida actual de 
nuestro MM de Chile -o sea, sin el debido Espíritu 
de Fe-, estará tentada de dar una fácil conformi-
dad, PERO leída nuestra realidad laical con el in-
sobornable CORAJE CHAMINADIANO, nos dará 
sin duda, una respuesta preocupante.

Si no lo vemos tan así, les invito a atrevernos a 
abordar, entre otros, los siguientes temas:  
+ El déficit alarmante de la vida de ORACIÓN bí-
blica personal de tantos Testigos…; 
+ El mezquino DESPRENDIMIENTO ECONÓMICO en 

general, salvo excepciones que maquillan nuestra 
pobre y escandalosa realidad, tomando en cuenta 
los crecientes ingresos personales...; 

+ La INEFICIENTE Gestión de la Coordinadora Ge-
neral y demás instituciones de nuestra orgánica, 
para alumbrar Proyectos verdaderamente laica-
les, como Ventanas, con autonomía económica...; 
la endémica falta de Liderazgo para lanzar Misio-
nes de largo aliento en el Tercer Mundo....etc. 
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Siempre que hablamos de Dios nuestro lenguaje es del todo insuficiente 

para poder referirnos a Él, es por ello que los teólogos prefieren proponer 

la teología negativa para referirse a Dios, es decir, hablar de lo que Dios 

no es, más que de lo que es. En este sentido, cuando nos referimos a Dios 

el lenguaje es sólo analógico y no unívoco. 

Ello se aplica totalmente cuando decimos que Dios es Eterno y muchas 

veces tendemos a interpretar dicha Eternidad como que Dios es infinito y 

ha “estado desde el principio hasta el fin”. Cuando hacemos esto ya hemos 

caído en la trampa de considerar a Dios como parte del espacio-tiempo y 

desde ese momento nuestro lenguaje está siendo equívoco para hablar 

de Dios ya que lo estamos relacionando con parámetros del mundo crea-

do, que no es Dios.

Cuando decimos que Dios es Eterno, queremos significar que Dios está 

como Dios, fuera del tiempo y por lo tanto no tenemos categorías en 

nuestra comprensión y en el lenguaje para referirnos a él. Sería más pro-

pio decir que Dios no está en el tiempo.

El Padre de la Iglesia cristiana San Agustín escribió que el tiempo existe 

sólo dentro del universo creado, de manera que Dios existirá fuera del 

tiempo, es decir, en la Eternidad.

Por lo tanto, cuando en nuestra vida diaria hablamos confusamente so-

bre la eternidad, como por ejemplo, decimos que “tuvimos que hacer un 

trámite eterno” o hablamos del “eterno retorno”, nuestro lenguaje nos está 

jugando una mala pasada, ya que tendemos a relacionar lo eterno con la 

temporalidad y, por lo tanto, cuando aplicamos el concepto de Eternidad 

a Dios o a la vida Eterna, tendemos a entenderlo como un concepto en el 

tiempo, denigrando nuestra comprensión de Dios.

Decir que Dios es Eterno es decir que está fuera del tiempo, que es crea-

dor y no creatura, que Dios está como Dios y no como mundo y que no-

sotros como creaturas intuimos una realidad fuera del mundo a la que es-

tamos llamados, la vida Eterna, que será compartir la Eternidad de Dios 

fuera del mundo y de nuestra actual realidad espacio temporal.

El riesgo de aplicar criterios temporales a Dios es que lo “mundanizamos” y 

hacemos a Dios a imagen y semejanza nuestra y no nos abrimos a la ma-

ravilla inabarcable que es Dios

A qué nos referimos cuando decimos que Dios es Eterno?

Editorial
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1. Nos abrimos a la vida:
El tiempo de Pascua concluye en la fiesta de Pentecostés. 
Aquí los tiempos son simbólicos. ¿Cuándo ocurrió la Ascen-
sión de Jesús? ¿Cuándo ocurrió la venida del Espíritu Santo? 
Este encuadramiento temporal de la resurrección, la ascen-
sión de Jesús y la venida del Espíritu Santo es fundamental-
mente litúrgico: es la pedagogía de la fe, que quiere destacar 
la importancia de estos misterios, no una indicación de fe-
chas en que efectivamente habrían ocurrido esos aconteci-
mientos. El Señor resucitado no muere nuca más. Jesús está 
junto al Padre –eso celebra la Ascensión-, y sigue vivo y ac-
tuante entre nosotros hasta el fin de los siglos. En los relatos 
de las apariciones, Jesús les dice: “reciban el Espíritu Santo” 
–no hizo falta esperar cincuenta días. La acción del Espíritu 
Santo es tan importante en la vida de la Iglesia que hay que 
destacarlo con una fiesta-acontecimiento a los cincuenta días 
de Pascua. 

Ahora es el tiempo del Espíritu, que con sus dones dinami-
za, hace fecunda y orienta la acción apostólica de la Iglesia, 
como continuadora de la obra de Jesús.
- ¿Estoy entrando en la llamada apremiante del Papa a ser 

“evangelizadores con espíritu”, con Espíritu Santo? ¿Lo 
pido? ¿Lo trabajo?

- ¿Reconozco en mí la acción, la presencia, las “mociones” 
del Espíritu?

- ¿Con qué don del Espíritu me siento más enriquecido? ¿De 
cuál estoy más carente? ¿Qué don del Espíritu necesito en 
este tiempo de la “iglesia en salida misionera”?

2. “Evangelizadores con Espíritu”(II)
En el tema anterior recordamos lo que el Papa define como 
evangelizadores “con espíritu”: hombres de oración, de vida 
interior, enamorados de Cristo, y al mismo tiempo hombres 
que comunican, testimonian, contagian, en salida misionera. 
Vamos a profundizar en este llamamiento del Papa a la mi-
sión y una misión con “Espíritu Santo”. 

2.1. Una Iglesia en salida misionera
El Papa sueña en una Iglesia remecida por un nuevo Pente-
costés que agite las aguas tranquilas y nos haga salir al en-
cuentro de los hombres y mujeres de nuestra sociedad a 
ofrecerles el mensaje de la Buena Nueva. 

- “Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga 
a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en to-
das las ocasiones, sin demora, sin asco y sin miedo. La ale-
gría del Evangelio es para todos, sin excluir a nadie” (EG 23)

- “La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misio-
neros que primerean, que se involucran, que acompañan, 
que fructifican y festejan…” (EG 24)

- “La comunidad evangelizadora… sabe adelantarse, tomar 
la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los leja-
nos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los 
excluidos…” (EG 24) 

- Cuando habla de la Iglesia local (la diócesis), dice: “Su ale-
gría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su preo-
cupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados 
como en una salida constante hacia las periferias de su 
propio territorio o hacia los nuevos ámbitos sociocultura-
les” (EG 30)

- “La Iglesia ‘en salida misionera’ es una Iglesia con las puer-
tas 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 detener 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 queda con las puertas abiertas para que, 
cuando regrese, pueda entrar sin dificultad” (EG 46)

- “La Iglesia está llamada a ser la casa abierta del Padre… te-
ner templos con las puertas abiertas en todas partes. Pero 
hay otras puertas que tampoco se deben cerrar… tampo-
co las puertas de los sacramentos deberían cerrarse…” (EG 
47)

- “Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucris-
to. Repito aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he 
dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero 
una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la 
calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la co-
modidad de aferrarse a las propias seguridades... Más que 
el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a 
encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa con-
tención… mientras afuera hay una multitud hambrienta…” 
(EG 49).

Como miembro de esta Iglesia y del M.M. ¿me anoto a esta 
propuesta? ¿Cómo podríamos asumir el desafío que nos lan-
za el Papa?

Tema del Mes

Evangelizadores con Espíritu (II)
Jesús Gómez SM
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2.2. Misioneros con Espíritu
-  “Hoy, en este ‘vayan’ de Jesús, están presentes los escena-

rios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangeliza-
dora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva ‘sa-
lida’ misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá 
cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos 
invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodi-
dad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan 
la luz del Evangelio” (EG 20)

-  “La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad 
de los discípulos es una alegría misionera” (EG 21)

- “En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pue-
blo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada 
bautizado… es un agente evangelizador… Todo cristiano 
es misionero en la medida en que se ha encontrado con 
el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos 
“discípulos” y “misioneros”, sino que somos siempre “discí-
pulos misioneros” (EG 120) 

- “El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, 
sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, 
trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la 
tarea misionera... Y una persona que no está convencida, 
entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie” 
(266).

-  “Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que 
Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Pa-
dre, vivimos y actuamos «para alabanza de la gloria de su 
gracia» (Ef 1,6)… Se trata de la gloria del Padre que Jesús 
buscó durante toda su existencia” (EG 267). 

- “Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus 
gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, 
y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla 
a la propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se 
convence de que eso mismo es lo que los demás necesi-
tan, aunque no lo reconozcan” (EG 265). 

-  “Pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia, 
constantemente renovada, de gustar su amistad y su men-
saje. No se puede perseverar en una evangelización fervo-
rosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, 
de que 
- no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocer-

lo, 
- no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, 
- no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Pala-

bra, 
- no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descan-

sar en Él, que no poder hacerlo. 
- No es lo mismo tratar de construir el mundo con su 

Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón. Sabe-
mos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena 
y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. 
Por eso evangelizamos” (EG 266). 

Nuestro Fundador decía: “Todos ustedes son misioneros”. ¿Me 
siento misionero con espíritu, como propone el Papa? ¿Qué 
puedo hacer para serlo?

3. Nos comprometemos con la vida
La Iglesia de Chile está dando inicio a la misión territorial. Ha 
invitado a que todos entremos en esa dinámica. Cada parro-
quia, cada unidad apostólica, cada Movimiento laical, todos 
están –deberían estar- organizándose o ya se han organizado 
para esta “salida misionera”. 
- Nadie debería renunciar a vivir su vida en clave misionera. 

Es parte esencial de nuestro ser cristiano. ¡Y de nuestro ca-
risma! Las formas pueden ser diversas. Compartir en la co-
munidad la forma en que yo habitualmente expreso este 
compromiso misionero. ¿Cómo vivo el compromiso de 
“evangelizar el propio ambiente?

- Como laicos del M. M. ¿nos hemos anotado? ¿No sería bue-
no pensar en colaborar como comunidad o como Movi-
miento en un “sector” en la misión territorial? 

4. Celebramos nuestra fe
- Podemos hacer oración con algunas frases transcritas de la 

Evangelii Gaudium que más nos inspiren.
- Leer Hechos 14, 19-28: Pablo infatigable.
Terminar con la oración de la Misión Territorial (contraporta-
da del Boletín)

Tema del Mes
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Aporte: Entrevista del Mes

Carlos Julio Barragán Martínez, sm:

Pocos saben que el Padre Carlos Julio fue acólito y diácono del 
Papa Juan Pablo II. Fue en el año 1999 y 2000, cuando estuvo en 
Roma, realizando su formación sacerdotal. Incluso le correspon-
dió ser diácono en la ceremonia de Beatificación de Guillermo 
José Chaminade y Juan XXIII, en el Vaticano.
Pero eso, sólo es un capítulo de su amplio y entretenido currícu-
lum de vida que se inició en Bogotá, Colombia, el 9 de noviem-
bre de 1963, hace 50 años. 
Siempre de buen ánimo y de trato muy cordial, el padre Carlos 
Julio recibe a quien le visite, con una amplia sonrisa. Así, tal cual, 
el sacerdote se ha ganado varios corazones de feligreses chile-
nos, que de seguro se suman a todos quienes le han conocido 
antes en diversos lugares del mundo. Y es que en su carrera 
como sacerdote marianista ha sido formador del Prenoviciado y 
Juniorado; docente y rector de los Colegios CISSCA, Fe y Alegría 
y Espíritu Santo; promotor vocacional; Consejero de la Región 
de Colombia – Ecuador en el Oficio de Vida Religiosa; Gerente 
de la Cooperativa Especializada en Educación; catequista y pá-
rroco.
El sacerdote cuenta que es colombiano, que nació en Bogotá, 
donde viven unos ocho millones de habitantes. De su familia, 
resalta que está conformada por siete miembros: Papá, mamá y 
5 hijos (3 hombres y 2 mujeres). “Yo soy el tercero de mayor a 
menor” agrega. 
De su país, destaca que tiene hermosos paisajes y un clima tro-
pical sin estaciones. Señala que la gente es alegre, solidaria, uni-
da, acogedora, de una fe profunda y muy arraigada, honesta y 

trabajadora. Sin embargo, habla que tiene muchos contrastes, 
porque, a la vez que es un país pujante, es azotado por las des-
igualdades sociales, la violencia guerrillera y el narcotráfico”. 
Y es justamente aquí cuando nos relata otro de sus trascenden-
tales episodios de vida: en el año 2000, estuvo secuestrado por 
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en Ba-
gadó- Chocó. 

-¿Cómo fue esa experiencia, nos podría dar un poco 
más de detalles?
Fueron cinco días de odisea en poder de las FARC. Nos retuvie-
ron para “enviar un mensaje al gobierno, es decir: una carta”. 
Durante esos días tuve que recoger seis cadáveres de los poli-
cías que ellos habían matado cuando se tomaron el pueblo. 
Los cuervos ya estaban comiéndose los cuerpos y yo le pedí al 
comandante que me dejara recogerlos, en un acto de dignidad. 
Después de una fuerte discusión, me autorizaron. Me mandaron 
con una custodia de 10 guerrilleros, pero ellos “no moverían un 
dedo para ayudar” por orden del comandante. Fue algo duro, 
porque tocó echarlos en bolsas de polietileno y llevarlos a la 
casa de la cultura. Allí, una vez recogidos, me dejaron a dormir 
en ese lugar, junto a los muertos, por orden del comandante. “Si 
se llevan un solo cadáver, muere”. Esa fue la orden. Tres días con 
sus noches. Fue horrible.

-¿Y cómo se salvó de esta amarga experiencia?
La salida fue gracias a una señora que estaba a punto de dar a 

“El anuncio gozoso del Evangelio es una 
misión de todos”

Por: Marta Silva Morales, comunidad La Bitácora.

• Recién llegado a Chile, este sacerdote colombiano 
de 50 años viene con entusiasmo a dirigir el Novi-
ciado Latinoamericano que se ubica al lado del San-
tuario Marianista de Departamental, en Santiago. 
Estará cuatro años en nuestro país cumpliendo esta 
tarea y  está muy feliz con la acogida que  ha recibi-
do hasta ahora en estas tierras.



Junio 2014 7

luz y, como el centro médico lo habían destruido con bombas, 
tocaba llevarla a Lloró (otro pueblo), para ser atendida. Y apro-
vechar y llevar los cadáveres para entregarlos a la Cruz Roja. Así 
fue que nos dejaron salir. Río arriba, con los seis cadáveres y una 
señora jadeando, a punto de dar a luz, llegamos a Lloró – Chocó, 
y ahí llegamos a la libertad.

GRACIAS AL LIBRO FUERTES EN LA FE
Orgulloso de ser marianista, el Padre Carlos Julio cuenta que su 
vocación comenzó en la Catequesis de Confirmación. “Desde el 
hogar me iba cultivando con los principios cristianos. Mi ma-
dre pertenecía a las “Hijas de María”, que era un grupo laico de 
fieles devotas de la Virgen. En la ceremonia de la Confirmación, 
el obispo hizo una homilía que me llegó mucho y dio luz a mi 
vida. Era la fiesta de San Francisco de Asís. 
Sin embargo, el Padre Carlos Julio más adelante lo olvidó, siguió 
en otras cosas. 
“Entré al Ejército, como Oficial. Allí, en esa época, se vulneraban 
los Derechos Humanos de la población, y no quería ser cómpli-
ce de eso. Varias experiencias me lo fueron mostrando, pero se-
guía la inquietud del seguimiento de Jesús. Conocí al hermano 
de mi padrino de Confirmación, que era marianista, y me entre-
gó el libro “Fuertes en la Fe”. Lo leí ávidamente. Creció más y más 
el deseo de consagrarme a Dios en la Compañía de María. Me 
invitaron a una comunidad marianista y me llamó la atención su 
vida, su alegría, su forma de acoger al que llega, y: ¡aquí estoy!” 

-Padre ¿Cómo fue su nombramiento y venida a Chile? 
En Chile tenemos el Noviciado Latinoamericano: “Nuestra Seño-
ra de Guadalupe” en Departamental. Y fue en la última reunión 

de CLAMAR (Conferencia Latinoamericana Marianista) donde se 
nombró al formador del noviciado. Me preguntaron si podía y 
quería y… dije que sí. Vengo por cuatro años. 

-¿En qué consiste su labor acá? 
El encargado del Noviciado Latinoamericano es un formador. 
Daré clases de Regla de Vida y espiritualidad marianista. Don 
Crescencio y P. Enrique me acompañarán en este equipo. Tam-
bién nos colaboran con clases José María Arnáiz, Miguel Ángel 
Ferrando y Rafael Luyo (sm). 

-Y ¿Cómo ha sido su primer tiempo de permanencia en 
Santiago? 
Llevo casi cuatro meses en Santiago de Chile. Me he sentido 
muy bien, la acogida de la gente es estupenda. He podido inte-
ractuar con la familia marianista, estar en misiones, y otras acti-
vidades más…todo ha sido estupendo. Muy bien, gracias a Dios.

- ¿Qué expectativas tiene usted de los chilenos? 
Su acogida, su alegría y su hospitalidad. Eso es lo que he escu-
chado de otros hermanos que han estado aquí. ¡Y es verdad! 

-¿Qué le gustaría que quedara grabado de su paso por 
Chile? 
Que fui un hermano para todos; cercano, alegre y humano. ¡Que 
fui un MARIANISTA! 

- Padre, no sólo hablemos “de trabajo”…cuéntenos de 
usted, ¿tiene algún hobbie? 
Me gusta caminar, montar en bicicleta, jugar tenis de mesa, es-
cribir y escuchar música. 

-Finalmente, acá hay un espacio para entregar un men-
saje final abierto a quienes lean esta entrevista. 
Que el anuncio gozoso del Evangelio es una misión de todos. 
Que tenemos un tesoro que debemos compartir siempre, ser 
cercanos a los jóvenes, a los pobres y a los débiles. Que asuma-
mos todos los riesgos que ello implica. Pero que nunca nos ol-
videmos de nuestra misión, que es hermosa, esperanzadora… 
Que no callemos lo que hemos experimentado al seguir a Jesús, 
hecho Hijo de María. Muchos deben conocer este anuncio gozo-
so, para que también tengan vida, y vida en abundancia

Aporte: Entrevista del Mes
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Aporte

Testimonio
El último fin de semana de abril, como todos los años, se 
realizó el Encuentro de Iniciación de las CLM en Santiago. 
En representación del sector de Las Ventanas, vivieron esta 
hermosa instancia Rodrigo Bernal, Randal Contreras y Ma-
tías Basoalto, quienes participan activamente en la comu-
nidad Construyendo Esperanza. A continuación, Rodrigo 
comparte lo que fue para él vivir este momento.
“El encuentro de iniciación ha sido una experiencia inolvi-
dable, un fin de semana lleno de emociones y lindos mo-
mentos que quedaran en el corazón de cada una de las per-
sonas que lo vivimos. Agradecer en primera instancia a Dios 
la oportunidad de poder acercarnos un poco más a él, de 
poder seguirlo a través de su palabra y seguir fortalecien-
do nuestra fe en el día a día, y también a todas las personas 
que hicieron posible y le dieron vida a este encuentro, en 
donde a través del compartir fraterno queda demostrado 
ese carisma y amor a Dios que nos caracteriza como familia 
Marianista”.

Encuentro de iniciación de las CLM
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Aporte

Testimonio
Cuando supe que iría al Encuentro de iniciación de las CLM me ale-
gre mucho porque todos mis amigos que lo habían vivido decían 
que era un encuentro increíble al que había que ir. Iba con altas 
expectativas y debo decir que se cumplieron totalmente. Es difícil 
contar la experiencia guardando el misterio del encuentro, pero 
puedo decir que ese fin de semana me sentí absolutamente aco-
gida, se me olvidaron las responsabilidades de la universidad y las 
cosas que tenía que hacer “afuera”, y a pesar de que había varias 
personas que no conocía, desde el primer momento me sentí en 
familia. 
Como dije antes, el encuentro guarda un misterio que lo descu-
bres una vez que lo vives, una magia. Pero creo que no es ningún 
misterio, sabiendo que hablamos de la Familia Marianista, que el 
encuentro no solo fue con otros miembros de la comunidad, sino 
que con Cristo. He vivido hartos campamentos, encuentros y reti-
ros en este corto camino que llevo conociendo a Jesús, pero cuan-
do terminó este encuentro sentí algo muy particular que me gus-
taría compartir. Me despedí de todos, con harta nostalgia porque 
el encuentro había terminado, y me subí al auto de mi papa que 
me había ido a buscar. Cuando salí a la calle me sentí diferente, era 
una sensación corporal. Ver los semáforos, los autos, entrar al su-
permercado, ver la cara de las personas… me sentía en un mundo 

diferente, y era extraño porque durante el fin de semana también 
había compartido con otras personas, pero eran otras personas vi-
viendo y sintiendo como tú, compartiendo la experiencia de Cris-
to, con una misión en común. Ahí me di cuenta que la sensación 
corporal que tenia era a Jesús encarnado en mí. Veía al mundo, al 
mundo necesitado de él, y lo escuchaba dentro de mí diciéndome 
que esta gran experiencia que recién había terminado era solo el 
comienzo del gran desafío que se nos venía por delante, no solo a 
mí, sino a toda la Familia Marianista, y a todos los que creemos en 
él y en su Reino. La nostalgia que sentía porque el encuentro había 
terminado desapareció y se convirtió en esperanza y alegría. Hay 
un camino y soy inmensamente feliz por haberlo conocido. 
Creo que el encuentro  muestra esta manera de vivir en Cristo que 
tenemos los Marianistas y da a conocer la Familia que hay detrás 
de este nombre. Espero que todos quienes están empezando en 
sus comunidades puedan vivirlo y sentir eso que no sé si logro ex-
presar acá. Solo me queda invitarlos y contarles que soy muy feliz 
por pertenecer a este Movimiento y que, en cada experiencia que 
vivo dentro de él, vuelvo a la vida renovada en Cristo y en la amis-
tad.
Un Abrazo 
Mariana Lasso Martin.
Sembradores de Esperanza – Etapa Joven
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Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido entre la fe-
cha del Encuentro Internacional y hoy, queremos presentar 
este breve documento sobre el tema que fue piedra angular 
de estas reuniones.
Sin duda, una fe basada solamente en la razón, es una fe sin 
destino, destinada a desaparecer, en cambio la fe que viene 
desde nuestro interior, la fe del sentimiento profundo, del 
creer sin ver, de confiar ciegamente en Jesús y su Evange-
lio, como lo hizo siempre nuestra Madre María, esa fe nacida 
solo del AMOR, sin condiciones, que nos invita a una en-
trega generosa por los demás, esa fe, esa creencia tiene un 
norte, la comunión con Dios.
Les queremos entregar este tema que se vio en Perú, para 
que lo hagan suyo, para que lo lean lentamente, lo hagan 
oración y, si quieren, lo lleven a su comunidad, y le den ahí 
un sentido espiritual a la FE DEL CORAZON.

Reflexionando como una Familia Marianista
6º Encuentro Internacional de las CLM, Lima Perú 

– 28 de Enero de 2014.

TEXTOS CHAMINADIANOS SOBRE LA FE
Si crees que Dios es tu último fin, que te ha creado sólo para 
él y que sólo en él puedes encontrar la suprema felicidad 
que tu corazón ansía, ama esos designios de tu Dios en tu 
creación y en el mantenimiento de tu ser. Al mismo tiempo, 
ama la obligación que se encierra en este feliz destino. To-
dos tus pensamientos, deseos, proyectos y razonamientos, 

todas tus acciones y todos los pasos de tu vida deben orien-
tarse a este último fin de tu creación. (Meditación de fe y de 
presencia de Dios. (1829). En El Espíritu que nos dio el ser, 
pp. 279-280).
Es necesario amar lo que se cree… la fe, y principalmente la 
fe del corazón, es un grande don de Dios, por eso siempre 
tenemos que pedir: “Señor, aumenta nuestra fe”... Una fe que 
ilumina nada más que nuestra mente no nos daría la vida 
de la justicia, que es una vida divina (EF 164).
Si no hay amor, si el amor no es principio del acto de fe….
este acto no vale nada. (EF 1091).
Pidamos con insistencia esa fe viva y ardiente, esa fe de 
amor (EF 498).
A menudo creemos en las verdades, pero no las amamos. EF 
1011
Por la luz de la fe, en efecto, y por la fe que produce en no-
sotros, conocemos las verdades de Dios: verdad; nos anima 
y es nuestra vida: vida; nos enseña lo que debemos hacer y 
el camino que debemos seguir: camino
Si la luz de la fe es el Verbo de Dios, si por ella es el Verbo 
adorable quien se digna venir a habitar en nosotros, se 
comprende que la fe -convicción que resulta de la impre-
sión de esta luz-, sea precisamente la unión de Jesucristo 
con nosotros, unión que llega hasta transformarnos en Je-
sucristo. Por la fe, en efecto, como ya lo hemos visto, nuestra 
mente esclarecida ya no piensa más que como Jesucristo. 
Jesucristo se ha unido a nuestra mente. Animado por la fe, 
nuestro corazón ya no siente ni ama más que como Jesu-
cristo. Jesucristo se ha unido a nuestro corazón. Dirigida por 

ECOS DEL PERU
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la fe, nuestra voluntad ya no actúa más que como Jesucris-
to. Jesucristo se ha unido a nuestra voluntad. De este modo, 
se ha formado en nosotros el hombre nuevo. Con cuánta 
razón nos manda el apóstol: Tened la fe de Dios. (Retiro de 
1818. En “El Espíritu que nos dio el ser”, pp. 77-78, nn. 210-
211).
Pero es necesario que nuestra fe sea fuerte. Sin duda, es ne-
cesario que esté animada por la caridad. La fe no debe ser 
solamente como una luz en el intelecto (esprit), sino que 
debe estar en el corazón. Se necesita una disposición del 
corazón que sea ella misma fe, amor a la verdad. Por este 
motivo nos debe gustar lo que creemos. Así, san Pablo nos 
dice que es la fe del corazón la que nos justifica: “Creer en el 
corazón conduce a la justicia y confesarla con la boca con-
duce a la salvación.” (Rm 10,10). (Conferencia de 11-V-1843, 
por la tarde).

OTROS TEXTOS MARIANISTAS SOBRE LA FE

Aunque la fe de la mente es importante, no es suficiente. 
El Padre Chaminade insistió en que lo que creemos con la 
cabeza debe pasar al corazón. Por la fe del corazón damos 
aprobación no sólo de nuestra mente, sino que nos adheri-
mos con todo nuestro corazón a lo que creemos. Amamos 
lo que creemos y nos comprometemos a abrazarlo con todo 
nuestro ser. La fe de la mente nos trae el conocimiento, la fe 
del corazón une a nuestra persona a lo que creemos... La fe 
de la mente nos da ideas sobre Jesús, la fe del corazón nos 
da una relación personal con él. 

Aplícate mucho a animar todas tus acciones con el espíri-
tu de fe. No dudo de que Dios te quiere conducir por este 
camino: una vida común y unas acciones ordinarias, pero 
realizadas con intenciones no ordinarias, esto es lo que Dios 
quiere de su querida hija.

Evangelizamos con nuestra vida que es expresión y testimo-
nio de una fe acorde con el Evangelio. Vivimos en estado de 
misión permanente. Para ser sinceros, generosos y fieles en 
nuestra misión es esencial que seamos hombres y mujeres 
“fuertes en la fe, seguros en la esperanza y constantes en el 
amor”. Buscamos esta fortaleza en la oración, la formación 
permanente, el discernimiento personal y comunitario, el 
compromiso y la vida en comunidad. 

El marianista vive con mucha interioridad su oración; deja 
que desde el corazón se contemple el mundo, la vida perso-
nal, las relaciones interpersonales. El Espíritu del Señor que 
ora en nosotros hace que nuestra oración salga de nuestro 
corazón, dónde él derrama el amor, principal fruto de la 
misma.

María se mantuvo atenta a la Palabra y vivió la “fe del cora-
zón”, aceptando confiadamente el plan de Dios en su vida. 
Siguiendo su ejemplo, hacemos de la fe criterio de discerni-
miento y eje central de nuestra vida. 

PREGUNTAS QUE NOS DEBERIAMOS HACER. 

- ¿Qué significa la fe del corazón para TU corazón?
- ¿Cuál es tu experiencia personal de la fe del corazón?
- ¿Cómo alimenta la fe del corazón tu vida de oración?
- ¿Cómo te inspira la fe del corazón en tu vocación Maria-
nista?
- ¿Cómo se vive la fe del corazón en el corazón de TU mun-
do?
- ¿Cómo se vive y se experimenta la fe del corazón en tu co-
munidad?
- ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los retos?
- ¿Qué papel desempeña la fe del corazón en tu misión?
- ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los retos?
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Con alegría les contamos que este año la Pastoral Juvenil Ma-
rianista está dictando un curso de formación a los animado-
res juveniles de las diferentes obras (colegios- parroquia- Eta-
pa Joven- Centro Juvenil Ventana) que la conforman.

Este segundo encuentro estuvo centrado en la persona de 
Jesús, ya que los mismos jóvenes pidieron conocer al Maes-
tro que les llama a anunciarle en las comunidades. Por eso 
contamos con dos grandes amigos: el teólogo Antonio Ben-
tué, quien nos acompañó con un encuentro práctico del 
Cristo Histórico, dando sentido y contenido a muchas de 
nuestras creencias tradicionales; también nos acompañó con 
mucha alegría la hermana Karoline Mayer, quien con su tes-
timonio de vida nos afirmó que vale la pena conocer, amar y 
servir a Jesús con lo que uno vive.

Queremos agradecer a todos quienes hacen posible esta 
formación, al equipo constante de la Pastoral Juvenil (son 
jóvenes líderes de las Pastorales), a las dos apoderadas del 

Colegio Santa María de la Cordillera que nos acompañan pre-
parando las ricas comidas con mucho cariño y gratuidad, y 
de manera especial a los jóvenes que se han sumado a esta 
instancia de formación. Les recordamos que nos volveremos 
a encontrar a fines de julio.

Formándonos para animar mejor
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Les contamos que con mucha alegría, dando respuesta al 
encuentro de Familia Marianista en Perú, estamos formando 
el equipo Vocacional de Familia Marianista. Es por eso que 
nos reunimos el pasado sábado 17 de mayo en el Centro 
Marianista como Familia  para rezar al buen Dios que nos 
envíe vocaciones de manera especial a nuestras congrega-
ciones religiosas. 

Realmente estamos convencidos que Dios sigue llamando y 
que como Familia debemos ENREDARNOS para rezar y con-
versar el tema en nuestros hogares y en los lugares donde 
compartimos la Vida.

Agradecemos a quienes nos acompañaron con su presen-
cia y a los que se unieron en la oración, porque realmente 
compartimos momentos profundos de oración, la acción de 
gracias y un rico choripán. 

Por eso, no se pueden perder los encuentros de oración que 
prepararemos a lo largo del año… Para escuchar la voz de 
Dios debemos juntarnos a orar.

Hna. Carolina Reveco

Vigilia de oración por las vocaciones….
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LA ASAMBLEA REPRESENTATIVA

La Asamblea Representativa se reunió el sábado 17 de mayo, para co-

nocer la marcha del Movimiento y para analizar dos propuestas que 

afectan la vida y organización de las CLM. Fue una reunión muy anima-

da y concurrida, de 20 asambleístas llegaron 18, además de los presi-

dentes nacionales, el encargado de la etapa joven y la Presidenta de la 

Corporación.

Los Presidentes y la Corporación informaron que la Fundación Chami-

nade propuso a las CLM, hacerse cargo de una librería que se abrirá en 

la Gran Avenida, en la esquina del colegio Instituto Miguel León Prado, 

lo cual implicaría cambiar la librería que está dentro del colegio hacia 

la calle, aumentando su oferta y su horario de funcionamiento. Los pre-

sidentes a través de la Corporación, respondieron negativamente a esa 

propuesta. La Asamblea pidió que se le enviara mayor información.

Otro proyecto surge porque las Religiosas Marianistas dejarán la casa 

de la 6ª Avenida, pues se irán a vivir a Puente Alto, y ofrecen a las CLM 

que arrienden esa casa para que permanezca en la Familia, aunque sea 

por un monto inferior a su valor de mercado. La Asamblea agradece a 

las religiosas por su oferta, la considera una oportunidad y también una 

responsabilidad. Se debatieron ampliamente los pros y los contras de 

arrendar la casa, llegándose al consenso de que para tomar una buena 

decisión es preciso tener un buen proyecto y datos serios. Se comisionó 

a cinco personas para esta tarea, que debe tener su respuesta dentro 

del mes de mayo.

Otro punto analizado fue la preparación de la elección de Presidentes 

Nacionales para este año. Se acordó adelantar a Octubre las votaciones, 

con el objeto de que las o los nuevos presidentes puedan participar en 

las reuniones de cierre de año y de planificación que harán los presi-

dentes actuales en noviembre. El TRICEL para esta elección lo formarán 

Ángel de Barca, María Ester Tapia y Pilar Morales.

Se informa, además, que presentó su renuncia a la Asamblea Juan Car-

los Navarrete, por motivos estrictamente personales. Será reemplazado 

por la persona que siga en la lista de los más votados en las elecciones 

de la Asamblea.

Isabel Duarte Q.
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REUNIÓN DE MOVIMIENTOS DE LA ZONA 
SUR.

El martes 13 de Mayo se efectuó la reunión de movimientos que operan en la 

Zona Sur, convocada por el párroco de San Antonio María Claret, P. Haroldo Ze-

peda, actual Decano de San Miguel y encargado de los movimientos en la Vicaría 

Zonal.

A esta reunión asistieron representantes de Cursillos de Cristiandad, Legión de 

María, Focolares, Schoenstatt, Renovación Carismática y Comunidades Laicas Ma-

rianistas.  

Luego de presentar en forma detenida las características de cada agrupación en 

la vivencia de la Fe, se hizo especial hincapié en el gran aporte que pueden ofre-

cer los movimientos en la Misión Territorial que nos invitan a realizar las nuevas 

Orientaciones Pastorales. Para ello es necesario mantener una interrelación a nivel 

zonal para compartir experiencias y realizar acciones conjuntas.

Por ejemplo: El Decanato San Miguel está organizando una gran procesión para 

el 16 de julio, Fiesta del Carmen, por Av. José Miguel Carrera hasta la Cruz que 

conmemora la visita de Juan Pablo II en el paradero 1. La invitación está abierta a 

toda la zona sur.

En el mes de Octubre se piensa repetir la Misa de los Movimientos de la Zona Sur, 

en la cual se ha contado en años anteriores con la presencia de Monseñor Ezzati.

Para coordinar junto al P. Haroldo las actividades de los movimientos se eligió al 

representante de Schoenstatt, que actualmente oficia como profesor de religión 

en el Liceo A-100.

Finalmente se dio a conocer el Repertorio de los Movimientos recién editado por 

la iglesia de Santiago, cuyo texto se puede ver en

http://www.iglesiadesantiago.cl/laicado/repertorio_movimientos.pdf

Película TIERRA DE MARIA
Este film viene precedido de buena crítica en Europa, pero la exhibición en San-

tiago se ha restringido a 3 salas ubicadas en sectores poco accesibles. No obstan-

te, tratándose de un tema que para nosotros tiene especial connotación, creo que 

valdría la pena hacer un esfuerzo por conocerla.

Ver: https://bay174.mail.live.com/default.aspx?tid=cmKpCROGPc4xGwS2w75af6

Angel de Barca G.
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ORACIÓN DE LA MISIÓN
Señor Jesucristo, Camino, Verdad y Vida,
rostro humano de Dios y rostro divino del hombre,
enciende en nuestros corazones
el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristianos.

Ven a nuestro encuentro y guía nuestros pasos
para seguirte y amarte en la comunión de tu Iglesia,
celebrando y viviendo el don de la Eucaristía,
cargando con nuestra cruz y urgidos por tu envío.

Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu,
que ilumine nuestras mentes y despierte entre nosotros
el deseo de contemplarte,
el amor a los hermanos, sobre todo a los afligidos,
y el ardor por anunciarte al inicio de este siglo.

Discípulos y misioneros tuyos, queremos remar mar adentro,
para que nuestros pueblos tengan en Ti vida abundante,
y con solidaridad construyan la fraternidad y la paz.

Señor Jesús, ¡Ven y envíanos!

María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.

Amén


