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“En familia y con María anunciamos a Jesús”

Testimonios en torno a la Oración
Yolanda Maturana M. - Edmundo Julio N.
Sylvia Cubillos T. - Alfredo Suau J.  /  Pilar Morales S.

Encuentro metropolitano de las CLM
Fecha: sábado 13 de junio
Lugar: Colegio Parroquial San Miguel
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Encuentro de animadores
Fecha: Viernes 26 al domingo 28 de junio 
del 2015.
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Hno. Paco reaparece nuevamente en su columna
Nos interpela: ¿Estaremos pecando de omisión, de improvisación o de 
banalización de la Fe?Ad

em
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Actividades en los sectores de la CLM
En esta oportunidad Noticias del sector Talca y sector San Miguel
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¿QUÉ NOS PASA, QUE NO LOGRAMOS QUE 
“PASE ALGO” ?

Y pasó algo, sí, pero en esta ocasión ese “algo” nos dejó 
bien tristes como creyentes y como Marianistas.… 
Pasó (y valga la repetición) que el pasado 26 de abril – 
domingo del BUEN PASTOR- descuidamos como Familia 
algo que no debíamos haber omitido. 
En efecto, el Cuarto Domingo de Pascua es el día escogi-
do por la Iglesia Universal para ORAR al Señor para que, 
siguiendo su mandato, suscite en nosotros y entre nues-
tros jóvenes, un fuerte llamado a la Santidad, piedra 
angular y segura de VOCACIONES Religiosas y Laicales, 
capaces de construir su Reino en el Mundo, incluyendo 
especialmente las “periferias” de éste. 
Pero con dramática indolencia, una parte notable de 
nuestra Familia Marianista de Chile NO respondió - sal-
vo una minoría siempre fiel – a la invitación de nuestros 
Pastores, a participar en la Vigilia de Oración “ad hoc”.
Nos preguntamos, si acaso preferimos priorizar lo “ur-
gente”, para postergar lo IMPORTANTE..?
¡¡ Ah!! Pero si eres de los que “se te pasó” este día sin 
pena ni gloria, piensa que, tal vez, no estás en la debida 
sintonía con el Espíritu de Pentecostés. ¿Estaremos pe-
cando de omisión, de improvisación o de banalización 
de la Fe? 
 ¿No ameritaría, tal vez, ante este u otro tipo de patolo-
gías, que atentan a adormecer nuestro compromiso, vol-
ver al Sacramento del Perdón, experiencia única, tal vez 
un tanto olvidada, pero en la que el “acusado” siempre 
sale absuelto, renovado, liberado y REENCANTADO?
Ya sabes que aunque no esté de moda, da resultado.
¡¡Atrévete!!

Paco

La columna de Paco
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El próximo 15 de agosto, como es tradicional, quienes somos Testigos en las comu-

nidades laicas marianistas (CLM) renovaremos o emitiremos por primera vez nuestra 

Alianza o Consagración a María. 

Este año, nuestros Presidentes nos han animado para que realicemos una prepara-

ción especial para que nuestro acto de renovación sea plenamente consciente y nos 

ayude a reforzar nuestro compromiso y a ser cada día mejores testigos y misioneros 

del Hijo de María.

En las CLM tenemos una práctica que no siempre es usada en todas las comunida-

des y que puede resultar de gran utilidad para realizar nuestra preparación a la reno-

vación de nuestra Alianza. Se trata de la “revisión de vida”. 

Nos parece que sería de gran utilidad que todas las comunidades planifiquen una o 

varias reuniones de comunidad en las que destinen un buen tiempo para que cada 

miembro de la comunidad pueda realizar frente a sus hermanos una revisión de su 

vida y de la forma en que ha estado viviendo su consagración a María y que luego 

sus hermanos de comunidad le puedan decir, con mucho amor, cómo han visto la 

presencia de Dios en su vida y qué aspectos le propondrían mejorar.

Realizar un buen proceso de revisión de vida puede ser un tiempo privilegiado para 

la comunidad en donde cada uno de sus integrantes podrá compartir lo que está 

pasando en su vida de oración, en su formación, en su testimonio en los ambientes 

en que participa y en su familia. Podrá, también, poner en común cómo evalúa su 

participación en las actividades de la familia marianista y en la Iglesia, evaluar su des-

prendimiento y la contribución a la Iglesia (CALI), contar si tiene director espiritual y 

si se reúne con frecuencia para ayudarse a crecer en la fe. 

La revisión de vida es un momento para dar gracias por todo lo bueno que está pa-

sando en nuestra vida y, también, para revisar aquellos aspectos que vemos débi-

les y que nos gustaría mejorar. Este espacio comunitario es ideal para pedir ayuda 

a nuestros hermanos y para realizar compromisos “públicos” al interior de la comu-

nidad que nos ayuden a avanzar en aquellos aspectos en que queremos dar pasos 

para un mejor seguimiento de Cristo.

Desde este espacio, animamos a todas las comunidades a hacer este proceso y en-

comendamos nuestras oraciones al Espíritu Santo para que esté especialmente pre-

sente en nuestras comunidades y nos llene de gracias para que, al igual que María, 

podamos tener una respuesta generosa y luminosa a la vocación que el Señor tiene 

para cada uno de nosotros

Preparando la renovación de nuestra Consagración a María

Editorial
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1.- Nos abrimos a la vida
El Libro de Vida del Movimiento explica escue-
tamente este compromiso: “Cada día dedicamos 
un tiempo a estar a solas con el Señor. En el caso 
de estar casados procuramos hacerlo también con 
nuestra pareja y frecuentemente en familia” (Pág. 
11). Indica una frecuencia: cada día; señala también 
la forma y la intencionalidad: estar a solas con el Se-
ñor; se puede hacer en pareja y hasta con la familia. 
En Documentos oficiales también se habla de ello. 
“Fieles a esta vocación nos comprometemos a de-
dicar tiempo a la oración personal y comunitaria 
(rezando la Oración de las Tres y la Consagración a 
María regularmente…)” (Identidad de las CLM, 3.3). 
Y en “Ser en Comunidad” se dice: “Estamos enraiza-
dos en el Evangelio y atentos a la Palabra… Nues-
tra fe debe ser discernida, alimentada, celebrada y 
vivida en comunidad” (1.4). “La oración nos abre a 
la acción de Dios e incrementa nuestra sensibilidad 
hacia las necesidades de los demás” (4.2.1.1.)
Tratemos de compartir con los hermanos de la co-
munidad la experiencia personal de oración con 
mucha transparencia: 
- qué entiendo por “hacer oración”: ¿distingo ora-

ción y rezos?; qué oración hago; 
- cómo hago mi oración: en qué condiciones ex-

ternas, qué proceso sigo para disponerme a orar; 
¿acudo al evangelio o a la vida?; cuánto tiempo. 

- ¿siento que va dejando huella en mi vida?, ¿cuá-
les serían los frutos?

- ¿qué dificultades encuentro?
- la oración en comunidad ¿suele ser un buen mo-

mento de oración? ¿me entrega herramientas 
para mi propia oración? 

2.- Orar sin desfallecer
La fórmula de la Alianza en el M.M. pone en primer 
lugar el compromiso de la oración diaria. No es ca-
sual. Todo cristiano que quiera serlo seriamente ne-
cesita de ese encuentro personal y frecuente con 
Dios. Necesitamos “imperiosamente el pulmón de 
la oración” individualmente y como Iglesia (Papa 
Francisco).
2.1.- El testimonio de Jesús, a quien queremos se-

guir, es claro. El Evangelio está cruzado por la ex-
periencia de oración de Jesús. En general pode-
mos decir que Jesús acude a la oración personal o 
encuentro con Dios, su Padre, 
- cuando tiene que tomar decisiones importan-

tes, 
- cuando ha vivido situaciones intensas, 
- cuando vislumbra algún peligro para la misión 

que el Padre le ha asignado. 
Rara vez la oración de Jesús queda en solo oración; 
siempre está precedida o seguida de la acción. Es 
tan auténtica su experiencia de oración, que su mi-
sión sale reforzada, clarificada, confirmada.
2.2.- Qué nos dice la Iglesia:
 El Papa Francisco nos habla de la necesidad del 

encuentro con Dios, que nos conduce a la expe-
riencia del amor gratuito e inmenso de Dios ma-
nifestado en Jesucristo; el saberse perdonado, 
liberado y amado incondicionalmente por Jesús; 
la relación personal, amorosa, salvadora con Jesús 
que vive resucitado para siempre. La “experiencia” 
del encuentro no se produce por arte de magia; 
es don y gracia, pero supone dedicación y tiem-
po, se cultiva. Ofrezco sólo algunas citas de la 
Evangelii Gaudium.

Tema del Mes

“Prometo… hacer oración diaria”
Por: Jesús Gómez SM

Nota: seguimos reflexionando sobre los compromisos que se explicitan 

en la Renovación de la Alianza en las CLM con el tema de la oración.
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- “Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y si-
tuación en que se encuentre, a renovar ahora 
mismo su encuentro personal con Jesucristo 
o, al menos, a tomar la decisión de dejarse en-
contrar por Él, de intentarlo cada día sin des-
canso” (EG 3).

- “Evangelizadores con Espíritu quiere decir 
evangelizadores que oran y trabajan... no sir-
ven ni las propuestas místicas sin un fuerte 
compromiso social y misionero, ni los discur-
sos y praxis sociales o pastorales sin una espi-
ritualidad que transforme el corazón… Sin mo-
mentos detenidos de adoración, de encuentro 
orante con la Palabra, de diálogo sincero con el 
Señor, las tareas fácilmente se vacían de senti-
do, nos debilitamos por el cansancio y las difi-
cultades, y el fervor se apaga” (EG 262). 

- “La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón 
de la oración…” (EG 262).

- “Si no sentimos el intenso deseo de comuni-
carlo, necesitamos detenernos en oración para 
pedirle a Él que vuelva a cautivarnos… Puestos 
ante Él con el corazón abierto, dejando que Él 
nos contemple… ¡Cuánto bien nos hace dejar 
que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos 
lance a comunicar su vida nueva! Entonces, lo 
que ocurre es que, en definitiva, «lo que hemos 
visto y oído es lo que anunciamos» (1 Jn 1,3)” 
(EG 264).

- “La mejor motivación para decidirse a comuni-
car el Evangelio es contemplarlo con amor, es 
detenerse en sus páginas y leerlo con el cora-
zón… Para eso urge recobrar un espíritu con-
templativo, que nos permita redescubrir cada 
día que somos depositarios de un bien que 
humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. 
No hay nada mejor para transmitir a los demás” 
(EG 264). 

- “En cualquier forma de evangelización el pri-
mado es siempre de Dios… En toda la vida de 
la Iglesia debe manifestarse siempre que la ini-
ciativa es de Dios, que «Él nos amó primero» (1 
Jn 4,19…” (EG12)

2.3.- ¿Y entonces qué?

 Precisemos nuestro compromiso de “hacer ora-
ción diaria”. Veamos.

- Rezos: rezamos cuando usamos fórmulas sa-
bidas de memoria. Pueden ser una buena for-
ma de orar. Supone que lo que pronunciamos 
con los labios va acompañado de la adhesión 
del corazón. El rezo es una buena fórmula para 
dirigirnos a Dios como comunidad orante. Los 
marianistas tenemos algunas oraciones pro-
pias. Las habituales son la Consagración a Ma-
ría, la Oración de las Tres. El Rosario es una de 
las fórmulas clásicas de orar, sobre todo de la 
gente sencilla; la Iglesia lo recomienda y es es-
pecialmente apta para rezar personalmente 
cuando nos es difícil otro tipo de oración. 

- Oración: oramos cuando nos dirigimos a Dios, 
a Jesús, a María…, con palabras propias, ex-
presando lo que estamos sintiendo, pensando, 
deseando, amando. La oración también puede 
darse sin palabras: nos ponemos en presencia 
de Dios y dejamos que fluyan los sentimientos 
de adoración, de alabanza, de agradecimiento, 
de aceptación de la voluntad de Dios. Contem-
plamos. En palabras de Santa Teresa de Jesús, 
“es tratar de amistad, estando muchas veces a 
solas con quien sabemos nos ama”.

- El compromiso de la “oración diaria” va en esta 
dirección. Se espera que en este ejercicio diario 
nos acerquemos a la Palabra de Dios, especial-
mente al Evangelio. Siguiendo la metodología 
de la “lectio divina” u otras formas, vamos apro-
piándonos de la palabra de Dios y de su men-
saje para nosotros; dejamos que Él se nos haga 
presente, nos “mueva”, nos inspire, nos habite. 
Dejamos a Dios que nos toque, que nos abra-
ce, que nos ame, que nos envíe…

Así también respecto a la persona de Jesús. Lo mi-
ramos en el Evangelio, qué dice, qué hace, cómo 
actúa, como acoge a las personas, cómo se con-
mueve ante situaciones de vulnerabilidad, cómo se 
indigna ante la injusticia… 

- Dicho así parece fácil, pero supone tiempo, 
constancia, paciencia, aguante, deseo, confian-

Tema del Mes
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Tema del Mes

za, entrega. El Señor irá modelando por dentro 
nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra vo-
luntad. Es don y gracia, pero exige dedicación 
y tiempo, se cultiva. Hay que cuidar lo que an-
tecede a la oración, el tiempo mismo de la ora-
ción y lo que sigue a la oración. Es un tiempo 
de “centramiento” en el Señor que supone si-
lenciar nuestro cuerpo y nuestra mente, reco-
nocer la presencia de Dios que nos envuelve y 
“ser” en su presencia. Y la oración nos devuelve 
a la vida, a los hermanos, con actitudes nuevas. 

- Sugiero algunos métodos sin entrar en deta-
lles:

- La Palabra orante (lectio divina): se toma un 
texto de la Biblia (puede ser el evangelio de 
cada día) y se trabaja en torno a estas pregun-
tas: qué dice el texto, qué me dice el texto, qué 
le digo a Dios siguiendo el texto. Se termina 
con un rato de contemplación en que se deja 
resonar en el interior lo orado. Es bueno con-
cluir con una breve oración de acción de gra-
cias, de ofrecimiento, de petición de alguna 
gracia, de compromiso.

- Contemplación de una escena del Evangelio: 
se contempla la escena, se observa cada uno 
de los personajes, qué sucede, cómo actúan… 
Me meto en la escena como uno más. Con-
templo a Jesús… Agradezco, admiro, pido, me 
ofrezco…

- Pausa del día: en un momento fijado previa-
mente, me pongo en presencia del Señor y 
trato de ver las presencias y las ausencias de 
Dios en el día transcurrido. Mirando retrospec-
tivamente trato de ver cómo Dios se ha hecho 
presente, aunque yo no lo haya sentido, cómo 
se ha hecho el ausente, qué conductas debo 
mejorar para “actualizar” a Dios en mis ocupa-
ciones. Pido perdón, agradezco.

- Tomar un rezo, por ejemplo el Padre Nuestro, y 
rezarlo lentamente, tomando conciencia de lo 
que voy diciendo. Me detengo en aquella fra-
se o palabra que resuena en mí, que despierta 
sintonía interior, y así sigo y repito durante un 
tiempo.

3.- Asumir decididamente el compromiso de la 
oración diaria. 

Si es necesario, pedir al asesor que explique más 
ampliamente alguna de las metodologías y, tal vez, 
los pasos habituales para hacer un tiempo de ora-
ción.

Contrastar el punto 2 con lo compartido en el pun-
to 1. ¿Cómo, hacia dónde deberíamos avanzar? 
¿Con qué ayudas puedo contar? 

Es bueno prever en el proyecto personal de vida un 
tiempo, un horario, un lugar para orar.

Conviene compartir con el acompañante espiritual 
o en comunidad qué va pasando en mi oración, di-
ficultades, mociones de la gracia, “contenidos” que 
se reiteran. 

4.- Celebrar la fe.

Se sugiere orar con el texto de Filipenses 3, 7-14. 
Hacerse eco del contenido del texto, agradecer, pe-
dir perdón, pedir gracia…

También se pueden usar los textos de la contratapa.

Terminar con un canto a Jesús, por ejemplo, “Jesús, 
triunfaste en mí” (Jesús, estoy aquí…)
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Aporte

En esta oportunidad destacamos el testimonio de fe de algunas hermanas y hermanos de las CLM:

Quizás por Yolanda Maturana no le sea familiar. Pero por 
“Yoli” si. Y ahora será aún más, ya que ella es un ejemplo de 
vida llena de fe. 
A sus 72 años, Yoli siente como avanza en su cuerpo la en-
fermedad de Parkinson. Al respecto, dice “estoy conocién-
dolo y aceptándolo”. Pero no sólo eso, sufre fibrosis pulmo-
nar con crisis cada cierto tiempo que la hacen depender de 
oxígeno. Además, tiene fibromialgia e hipotiroidismo, que 
según ella misma confiesa “me permite pasar días mejores 
y otros no tanto, ya que me provoca mucho cansancio”. Y 
para cerrar su cuadro de salud actual hoy se encuentra en 
recuperación de una caída que tuvo hace poco, en la que se 
quebró dos vértebras.
Quienes la visitan en su casa de Viña del Mar, admiran su 
coraje y amor por la vida, el que transmite, a pesar de este 
poco alentador panorama de salud. 
Casada con Edmundo Julio, con quien lleva 53 años de ma-
trimonio, Yoli tiene 3 hijos, 8 nietos entre 29 y 8 años. Hace 
9 años emigró de Santiago a Viña del Mar. Se sentían solos, 
lejos de la familia y se decidieron a cambiar para estar más 
cerca de dos de sus hijas (Cristina y Sandra) y por cualquier 
emergencia que surgiera.
Yoli y Edmundo son una pareja “histórica en el Movimiento 
Marianista” Ella nos cuenta: “pertenecemos al MM desde su 
fundación.

-¿Cuándo fue eso?
En el retiro de Los Alerces, en agosto de 1977…hace ya 38 
años. En 1978 hicimos nuestros compromisos como testi-
gos...teníamos 37 años. Fue el Padre José Cañabate quien 
nos invitó porque éramos apoderados del IMLP y él estaba 
como Rector. 

-¿Qué tal fue esa experiencia?
Este fue un gran regalo del Señor. Nos dio la fe y un camino 
para vivirla.

-¿Cómo ha sido su caminar en el MM?
Hemos formado la primera comunidad en San Miguel en el 

año 1977. Participamos en la redacción del Primer libro de 
Vida Marianista del MM; participamos en los retiros de ini-
ciación, entregando el tema de María; apoyamos a las her-
manas de FMI en sus retiros; ayudamos a animar nuevas 
comunidades y entregamos el máximo de tiempo a la for-
mación del MM, con hijos de 14, 12 y 8 años, teniendo no-
sotros 34 y 37 años. 

DON DE ORACIÓN
Yoli es mujer de fe. Se nota y se sabe que ella posee un don 
muy especial respecto de la oración. Por eso, el tema princi-
pal de la entrevista se basa en la oración.

-¿Cómo es su experiencia de Oración?
Cada día queda más claro que para Él nada es imposible, 
que debemos hacer lo que Él nos diga y hacer su voluntad, 
como nos dice nuestra Madre María. También es tiempo 
de aceptar y no preguntar… ¿por qué a mí? ¿Por qué todo 
esto? En cambio, decir: Cómo puedo servir sirviendo: man-
da, tú siervo escucha”. 

-Pensando en un ideal ¿Cómo deberíamos rezar los 
marianistas?
No podemos decirles como deben orar. La oración es perso-
nal y de acuerdo a la formación espiritual que cada uno trae 
y al estado cuando fue llamado. Sin embargo, algo es segu-
ro: hay que orar diariamente, ser constante y persistente. Al 
iniciar el día, poniéndonos en sus manos. Al final del día…
agradeciendo lo vivido. Cuando estés en familia, al desayu-
no, al cenar… no olvidar dar una bendición. Ayuda tener un 
pequeño altar para tenerlo presente.
También ayudarse con la Lectura Bíblica, especialmente los 
Salmos. Siendo la oración un tema en el acompañamiento 
espiritual. También releyendo la espiritualidad y el carisma 
de los padres fundadores como Chaminade, Adela y el Libro 
de Vida.

-¿Cómo reza Ud.?
Después de mucho tiempo tratando de hacer oración en 

Testimonios en torno a la Oración

Yoli Maturana:
“HAY QUE ORAR DIARIAMENTE, SER CONSTANTE Y PERSISTENTE”

• Admirable ejemplo de vida, esta mujer fundadora de las CLM se dio un 
tiempo para conversar y compartir acerca de cómo dejemos actuar la 
oración en nuestras vidas. 

Por: Marta Silva Morales y Humberto Manosalva (recopilación)
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Cuatro hijos, 12 nietos y 2 bisnietos.
Conocimos a los Marianistas a través del Instituto Miguel 
León Prado y en la catequesis de nuestros hijos nos reevan-
gelizamos. Todo lo recibimos con alegría, conociendo una 
iglesia renovada en la cual nos agradó participar. Y nos fui-
mos nutriendo con la formación de los sacerdotes, religio-
sos y religiosas marianistas.
En 1978 fuimos invitados a participar en una comunidad 
Marianista en San Miguel y como estábamos entusiasma-
dos, nuestra respuesta fue positiva. Con este empuje y di-
namismo hemos podido servir a nuestra comunidad, al 
Movimiento y a la Iglesia; para esto el Espíritu nos llamó a 
formarnos.
En nuestra oración diaria están presentes la Consagración a 
María, el Ángelus, la oración al pie de la cruz, la bendición 
de la mesa.

Como pareja leemos un trozo del evangelio y lo comparti-
mos; en otras oportunidades, un capítulo de formación reli-
giosa o simplemente tomados de la mano un Padre Nuestro 
y un Ave María y la Doxología. Las liturgias las preparamos 
juntos y oramos según lo que nos dice el Evangelio. Por las 
tardes generalmente caminamos por la montaña o en nues-
tra villa rezando el rosario y meditando sus misterios, así se 
nos hace corto y es maravilloso los frutos que nos otorga.
Jesús y María nunca han dejado de oír nuestra oración, por 
esto cada día los alabamos de corazón.
Pensamos que no hay secretos; para orar es bueno tener 
el silencio necesario para escucharle y estar a solas con Él. 
Contemplar a María en sus actitudes de la alegría y gozo de 
tener un Salvador y con la obediencia de Jesús al Padre y su 
entrega total por el Reino.

Aporte

pareja, decidimos hacerlo en forma personal, respetando el 
ritmo, tiempo y forma de cada uno, a excepción del Rosario.

-¿Qué secretos nos podría compartir para practicar un 
rezo cada vez mejor?
Cuándo se debiliten nuestras fuerzas, pedirle al señor: su 
paz, su luz, su fuerza, su tiempo (no el nuestro)… (mt.11, 
25-29); con “él “todo se puede”, es tu rostro Señor lo que yo 
busco”. Una cosa al Señor solo le pido: la cosa que yo busco 
es habitar en la casa del señor. Mientras dure mi vida que 
yo pueda gozar de su dulzura (s. 26) se prudente y no ha-
gas caso de tus propias penas, predica la palabra a tiempo 
y a destiempo (2 tim.4)… orar es encontrarse con el señor a 
solas, en silencio. Yo le hablo, él me habla. Yo le escucho, él 
me escucha.

-¿Cómo siente que ha evolucionado en este tema?
Mi oración ha ido cambiando en el tiempo, con los aconte-
cimientos de la vida, he pasado por altos y bajos, en todo 
caso he sido fiel en el seguimiento del Señor y María.
Al inicio mi oración era como niña, no sabía cómo hacerlo, 
“no tenía tiempo”, me decía ¿como lo haría? ¿sola o en pa-
reja?, ¿había que leer?, ¿escuchar?, ¿escribir?, ¿qué hacer? 
¿alabar? ¿pedir? ¿Agradecer?, muchas veces pensé esto no 
es para mí. En conversación con el director espiritual y con 
los hermanos de comunidad fui avanzando. Después, fui 
como adolescente, descubrí que el señor me llamaba, él 
me eligió, que me conocía desde el vientre de mi madre, él 
me amaba como era, me corrige y me perdona, y así me di 
cuenta que no era tan complicado el seguirlo, cumplir sus 
mandatos, amar a dios sobre todas las cosas, además vivir al 
estilo de maría y ser dóciles al espíritu, dejándonos condu-

cir, iluminar y fortalecer, nos abre el entendimiento y nos da 
la sabiduría, nos regala su gracia, su favor y protección.
Ponerse en las manos de “Él” y “ella” con confianza y seguri-
dad “él” nos dijo “no temas estoy contigo, yo estaré siempre 
contigo” con “él” todo se puede. Como adulta confío plena-
mente que “él” es nuestro salvador, pastor, refugio, alivio, 
protección, fuerza, alegría, consuelo. Él nos escucha, atiende 
y ayuda, junto con maría nuestra madre, compañera y ami-
ga.
 PIDAN Y SE LES DARÁ EL QUE PIDE RECIBE
 BUSQUEN Y HALLARÁN EL QUE BUSCA HALLARÁ
 LLAMEN A LA PUERTA SE LES ABRIRÁ 
 (LC 11, 9-13)

-Algún mensaje que Ud. quiera darnos...a través de 
estas páginas.
Hoy, lo que vivo es un tiempo de gracia. El Señor, María y 
el Espíritu Santo han estado junto a mí, en cada aconteci-
miento, en cada persona que me ha atendido, tanto en el 
consultorio, clínica, desde el personal de servicio, hasta los 
médicos, en medio de la incertidumbre de exámenes y tra-
tamientos, siempre han estado presentes en la familia, ami-
gos, especialmente en Edmundo, en nuestra comunidad 
”Amén”, que nos hace un aporte económico, en la señora 
que me acompaña ½ día, Juanita.

Ha sido maravilloso ver tan clara su presencia y es por eso 
me he entregado en sus manos para que se haga su volun-
tad, es tiempo de agradecer, por la vida, me he acercado 
más al señor, ya que tengo más tiempo para “ estar” con “él”, 
apreciar cada detalle como admirar la naturaleza, la risa, va-
lorar los gestos, una palabra, una visita, una conversación

Sylvia Cubillos Torres, Alfredo Suau Jaña.
Sector San Miguel, Comunidad Nuestra Señora del Pilar.
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Viuda hace 6 años, tres hijos, 
un varón de 36 y dos mujeres 
de 34 y 32 años; también tengo 
cuatro nietos una mujer de seis 
años y tres varones, de cuatro 
años, de dos y el último nacido 
en mayo del presente año.
Conocí el MM cuando nuestros 
hijos entraron en el CSMC en 
el año 1989. En 1990 vinieron 
varios matrimonios del sector 
San Miguel a darnos a conocer 
el MM y hacernos sentir el agra-
dable gusto de vivir en comu-
nidad. Entre las personas que 
recuerdo estaban Gustavo con 
su esposa Marta, Humberto y 
Angélica, Alfredo Suau y Sylvia. 
En el año 1990, se formaron 
dos comunidades que dieron 
inicio al MM en Puente Alto. Mi 
esposo y yo participamos de la 
comunidad “Encuentro” y era animada por Sylvita y Al-
fredo y asesorada por el hermano Paco; también se for-
mó la comunidad “María Modelo de vida”, animada por 
Marta y Gustavo. Nuestra comunidad “Encuentro” con el 
tiempo se disolvió y se unió a la comunidad “María Ma-
dre” del sector San Miguel, pasando a llamarse “Encuen-
tro con María Madre”; esta comunidad duró pocos años, 
disgregándonos y pasamos los miembros a formar dis-
tintas comunidades en nuestros sectores. Así es como 
pasamos junto con mi esposo a asesorar y formar nuevas 
comunidades en Puente Alto. A la fecha cumpliré veinti-
cinco años en el MM.
El gran eje en este caminar desde mis inicios ha sido mi 
amigo y acompañante espiritual, el hermano Paco. Su 
insistencia en la participación en retiros me hizo ir des-
cubriendo al Señor en mi vida, después de varios años 
mientras prestaba servicio en un encuentro de iniciación 
descubrí a nuestra Madre María a través de mi gran her-
mana de fe, Yoli.

¿Cómo es tu experiencia de Oración?
Al principio creo que más repetía rezos. La vida comu-
nitaria me ayudó mucho en la oración. Poco a poco a 
medida que fui leyendo las Escrituras, participando en 
retiros y gustando del silencio, fui descubriendo la co-
municación con Jesús, la necesidad de sentirlo cerca en 

todo momento; fui descubrién-
dome yo misma, aceptándome 
con mis debilidades y virtudes 
y es así como me he sentido 
escogida y amada por Dios. Es 
por eso que siento la necesidad 
de agradecer en todo momen-
to y pedir con la confianza de 
un hijo que pide al padre. Este 
mismo sentimiento es lo que 
me hace servirle, darle a cono-
cer.

-¿Cómo oras personalmente?
Cuando estoy en casa busco 
momentos de silencio, tranqui-
lidad, generalmente enciendo 
una vela en mi altar, luego leo 
el evangelio del día y trato de 
entender el mensaje, qué quie-
re dejarme, lo confronto con mi 
vida personal, agradezco a Dios 

todo lo que me ha entregado; luego ofrezco a Dios lo 
que soy, lo cual no es mucho para todo lo que él me da y 
ofrece a diario.

- ¿Qué secretos nos podrías compartir para practicar 
una oración cada vez mejor?
Creo que el mayor secreto es aprender hacer silencio 
para saber escucharlo, si no se transforma en una con-
versación unipersonal en la cual no escuchamos más que 
nuestra propia voz. Es necesario pasar tiempos a solas, 
descubrirle a diario, en todo y cada momento, saber sen-
tirlo en el transcurso del día, descubrirlo en el hermano, 
en el servicio y, sobre todo, tomar conciencia que me 
ama y me acepta como soy, ni más ni menos. Debemos 
orar confiados que desde siempre nos ha amado y per-
donado.

- Pensando en un ideal ¿Cómo deberíamos orar los 
laicos marianistas?
Creo que nuestra vida diaria debe ser oración, servicio, 
confianza. Orar es estar en constante comunicación con 
Dios, conscientes de que somos pecadores y por lo mis-
mo desde ya hemos recibido las gracias de Dios al hacer-
nos hijos suyos; debemos hacerlo con palabras sencillas 
y sinceras, solo debemos confiar

Aporte

Pilar Morales Scherffig
Sector Puente Alto, Comunidad Misioneros de Jesús
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El día 22 de febrero partimos a Pejerrey con el objetivo 
de lograr un encuentro con nosotros mismos, con nues-
tro carisma comunitario Marianista, y principalmente, 
profundizar y reflexionar sobre nuestra vida eucarística, 
para también encontrar nuestro compromiso en el en-
cuentro con Jesús a través de nuestra iglesia. En nuestras 
expectativas se encontraba el poder recibir en la casa de 
Santa María de Achibueno a una gran cantidad de jóve-
nes, gente nueva y con experiencia, con hartas ganas de 
vivir y conocer nuestros cuatro pilares. Queríamos vivir 
algo nuevo, que todos pudieran aprender y enseñar; rea-
lizar un campamento de manera lo más horizontal po-
sible, que todos sintiéramos que podíamos decir algo, y 
que alguien nos escucharía. Conformamos un grupo de 
jóvenes, para realizar de la mejor manera posible lo que 
deseábamos: con catorce personas levantamos una bue-
na base de coordinación de este encuentro.

Comenzamos presentando la acción de gracias –Eucaris-
tía-, de una manera lúdica, teniendo en cuenta nuestras 
vidas, las personas que han pasado y las que estamos, 
todos nuestros recuerdos, y agradecer el simple el hecho 
de que estuvieron, porque gracias a ellos, soy quien soy. 
Luego con la misma base, cuestionamos el perdón, com-
partimos nuestras experiencias, y tratamos de entender 
qué es PERDONAR y cuán capaces éramos de entregar 
ese perdón.

Durante el segundo día, trabajamos la liturgia de la pa-
labra y el ofertorio. En cuanto al primero, como jóvenes 
nos planteamos la importancia y necesidad de vivir del 
pan de la palabra día a día; en la participación eucarísti-
ca, en la vida comunitaria y en la oración diaria. Viendo 
este pan como alimento fundante de nuestra vida, logra-
mos afrontar esta sociedad desde una mirada cristiana. 

Campamento Etapa Joven 2015
Magaly Retamal e Ignacio Manríquez, Coordinadores Etapa Joven CLM
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En segunda instancia, reflexionamos el ofertorio eucarís-
tico, desde una mirada distinta, como entrega generosa, 
completa y servicial de los dones que Dios nos regala, 
dones que deben ser entregados sin cuestionamientos, 
como bien lo hizo el niño que entregó sus panes y pes-
cados para que Jesús los multiplicara. 

Al día siguiente pudimos reflexionar en torno a lo que 
Jesús nos enseñó como oración al Padre, y nuestra reno-
vación de fe, fijándonos principalmente en nuestra vida; 
compartimos vida con el otro, contándonos gran parte 
de ella, observando y compartiendo nuestras conviccio-
nes de vida, las pequeñas grandes cosas que nos hacen 
como personas; de una u otra forma pudimos ir desglo-
sando éstas oraciones y entendiéndolas, de manera que 
cada parte justificara su lugar y su importancia en la pa-
labra y en el pensamiento. Terminamos este día con una 
adoración al Santísimo: fue un buen momento de silen-
cio en torno al cuerpo de Cristo.

En el cuarto día compartimos una liturgia, que nos hizo 
entender cuán diferente es nuestro carisma con el de 
otros grupos de la iglesia; nos hizo darnos cuen-
ta de cuán importante es la humildad en nuestra 
vida de seguimiento a Cristo, y cuánto nos llama 
la renovación de la iglesia, de volver a lo esencial, 
de volver al origen de nuestra fe, de volver a Jesús. 
Más tarde entendimos la consagración en su ori-
gen desde la religión Judía, reflexionando en torno 
a eso. Al final del día, reflexionamos sobre la Paz, 
compartiendo en tres ejes nuestras experiencias 
de Paz, como Comunidad, con un otro, y personal-
mente; fue un momento grato de reflexión y de 
relajación, se disfrute, y el clima fue propicio para 
realizarlo, a la luz de las estrellas.

El ultimo día con temas de formación, vimos la trasfor-
mación de la iglesia. Durante la mañana pensamos cómo 
Jesús soñó a su iglesia y cómo es la Iglesia Católica, mo-
tivado por un video popurrí de opiniones diversas sobre 
la iglesia, emitidas desde dentro y desde fuera de esta, 
seguido por unas preguntas para reflexionar en comu-
nidad. Más tarde, reflexionamos sobre cómo nosotros 
como jóvenes criticamos aquellas cosas de la iglesia con 
las que no estamos de acuerdo, y también, cómo cons-
truimos esa iglesia que deseamos. Finalmente en la tar-
de vimos la función transformadora del Papa Francisco. 
A través de un video a modo de motivación observamos 
las actitudes más humanas y cercanas que ha tenido, 
para luego pasar a reflexionar en comunidades las 15 en-
fermedades que Francisco proclama y ver si estas esta-
ban presentes en nuestra vida, en la iglesia, y en la etapa 
joven.

Para finalizar el campamento, se realizo un momento de 
esparcimiento y competencia sana, en el que las activi-
dades a realizar tuvieron gran variedad de exigencias, se 
disfrutó, se pasó bien. Y por añadidura nos hicimos un 
poco o un mucho más amigos.

La evaluación general del campamento fue positiva; 
nuestras expectativas fueron superadas. Se demostró 
que somos jóvenes y no niños; nuestra madurez en la 
fe va creciendo cada vez más, nos vamos fortaleciendo 
y también el grupo que se está conformando en calidad 
y en cantidad. Así empezamos un gran año, con muchas 
motivaciones, y cada objetivo propuesto se irá realizan-
do a medida que vaya pasando el tiempo
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Queridos hermanos en la fe:
Quiero narrar mi experiencia del pasado viernes Santo, 3 
de abril.

Después de haber vivido en la mañana de ese día un re-
tiro en mi Parroquia Nuestra Sra. Del Carmen de Maipú, 
voy camino al Santuario Marianista a eso de las 14:00 ho-
ras, para acompañar a mi Señor crucificado y muerto no 
solo por los pecados de la humanidad, sino también por 
los míos. ¿Con qué aporté yo al sufrimiento? Me pregun-
to. ¿Con los clavos de sus manos o de sus pies? ¿O con la 
lanza que atravesó su corazón? ¿Cómo olvidarme de él o 
no acudir al llamado del Movimiento al que pertenezco 
desde hace ya 23 años?

Al llegar al Santuario observo una pequeña muestra de 
nuestro Movimiento. Una veintena, aproximadamen-
te, de integrantes; me recordó al pequeño resto de Is-
rael… pero todos disponiendo de sus tiempos y de su 
amor para estar cercanos a ese Señor que amamos, para 
acompañarlo en mente y espíritu en ese doloroso y hu-
millante camino de la cruz. En lo exterior, puedo obser-
var el trabajo de nuestros hermanos: Santos Herreros es 
el expositor, quien con su mística y relación visible con el 
Evangelio, nos hace adentrarnos en el profundo y triste, 
pero único mundo de los momentos más angustiosos de 
nuestro amado redentor. Y cómo nosotros también po-

demos ser Salvadores en el dolor de nuestros hermanos. 
Seguir los pasos de nuestro Jesús amado no es fácil, es 
entregarse a una vida de servicio; tenemos además la 
oportunidad de hacerlo dentro de nuestro mismo Movi-
miento, de la mano de María, la mujer fiel que estuvo de 
pie junto a la cruz.

Veo a Catita y Manuel, nuestros coordinadores, y a María 
Fuentes, en un gran despliegue de trabajo, de esfuerzo; 
se han esmerado en preparar para los presentes lo mejor 
de sí mismos; en María, a sus 73 años, su esfuerzo físico y 
donación de servicio puro; la mesa puesta, el agua hervi-
da, para ser atendidos como hermanos a los que ama. En 
Catita y Manuel, la coordinación del evento con eficien-
cia, disponibilidad y amor.

No puedo, eso sí, queridos hermanos, dejar de confesar 
que sentí tristeza al ver la baja asistencia de integrantes 
del Movimiento, y les insto con cordialidad y amor, para 
otra oportunidad, a que apreciemos el trabajo y dedi-
cación de nuestros hermanos para congregarnos como 
Familia Marianista en torno a nuestro Señor amado y su-
friente.

¡Viva Jesús resucitado!
Con mucho cariño,
Marcia Pelich del Pino.

Testimonio Viernes Santo 2015
Marcia Pelich del Pino.
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Noticias del sector Talca
Estamos terminando el primer semestre del año y conside-
ramos que es bueno  mirar hacia atrás y recordar lo que he-
mos vivido.
En Marzo iniciamos el año con una hermosa Eucaristía; el 
Padre Felipe Egaña, Párroco de la Parroquia Los doce Após-
toles nos acompañó en esta celebración.
Los animadores de las comunidades recibieron un farol con 
una luz, simbolizando el compromiso que tienen en sus 
comunidades, al mantener siempre encendida la luz de la 
fe en Cristo resucitado y el amor a María. El servicio que el 
animador presta en su Comunidad debe ser la de un pastor 
que acoge y cuida que no falte la alegría, la fraternidad, la 
mutua ayuda y la participación en todas las actividades.

ORACION “COMUNIDAD MADRE ADELA DE TRENQUE-
LLEON”
El Abril nos reunimos para vivir un momento de oración, la 
Comunidad Madre Adela de Trenquelleón, integrada por: 
Luís Ortiz, Norita Becerra, Jorge Díaz, Patricia Folli, Dellani-
ra Jara, Pablo Gutiérrez, Maria Inés Ortiz; Oscar Rojas y Anita 
Julia Tapia se encargaron de prepararla con mucho cariño y 
dedicación, a pesar de estar viviendo la preocupación y el 
dolor por la  enfermedad de Jorge, quién nos está regalan-
do un gran testimonio de fe y valentía.

LLEVANDO LA COMUNIÓN A  LOS ENFERMOS EN SEC-
TORES DE CUREPTO
El 12 de Abril viajamos a Curepto, la misión que se hizo 
hace nueve años y que sería por tres años, se ha mantenido 
en el tiempo, entrelazados por el cariño que ha nacido.
Visitamos lo sectores de El Membrillo, El Guindo, El Queñe y 
Domulgo, celebrando en cada una de ellos una Liturgia pre-
sidida por nuestro ministro, Esteban Salas.
También estuvimos con los enfermos y les llevamos la co-
munión. María nos invita a la acción, a no quedarnos en la 
comodidad de nuestras comunidades, en lo confortable de 
nuestros hogares. Ella nos insta a salir, a ser misioneros y 

servidores para dar a conocer a su amado Hijo.

TEMA DE FORMACION “COMUNIDAD MISIONEROS DE 
MARÍA”
En Mayo nos reunimos para tener un encuentro de Forma-
ción; el tema fue “El compromiso del laico en el mundo”. Ar-
chibaldo Villalobos, integrante de la Comunidad, Misioneros 
de María, fue el orador.
“En el mundo actual, ahí está la semilla del Reino, la presen-
cia de Dios, y el laico, debe estar con los ojos bien abiertos 
para descubrir justamente ahí la presencia de Cristo.”

VISITA DE LOS PRESIDENTES NACIONALES
El sábado 9 de Mayo, tuvimos la visita de nuestros Presi-
dentes Nacionales. Con gran alegría los recibimos; es muy 
importante para nuestras comunidades el dialogo sincero y 
fraterno.
Agradecemos su presencia y los esperamos en una nueva 
oportunidad.

LANZAMIENTO DE LOS LIBROS:
“CARTAS A DIOS” Y “ES URGENTE SER FELIZ”
El 16 de Mayo se realizó el lanzamiento de los libros “Cartas 
a Dios” y “Es urgente ser feliz”, que contó con la participa-
ción de nuestro querido Padre José María Arnaíz. Contamos 
con emotivos testimonios y una muy buena presentación 
de ambos libros.
Estas actividades se han realizado durante estos primeros 
meses del año.
Ahora a seguir trabajando con la ayuda de Dios y nuestra 
Madre, colocando todo nuestro esfuerzo, como familia ma-
rianista de Talca, en colaborar en la construcción del Reino.
“Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados 
en todas partes por la Inmaculada Virgen María”

Marisol Quezada O.  Francisco Arriagada L.
Coordinadores Sector Talca

Actividades en los sectores de las CLM
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¡¡Feliz cumpleaños número 11 a la comunidad La 
Bitácora y treinta y tantos a la San José!!

• La comunidad San Francisco informa que Vero Vergara 
esta en recuperación con cuidados y tratamientos es-
trictos.

• La comunidad Amén informa que la salud de Yoly es 
complicada, está postrada luego de una caída y su es-
poso está muy afectado.

• Nuevos integrantes en las comunidades María del Ca-
mino y Oscar Romero. ¡Bienvenidos!

• Fe y Entrega se reúne regularmente y quiere compro-
meterse y participar más en y con el MM. Siguen en 
misión y evangelización constante. Formaron un nue-
vo servicio en el hospital Barros Luco, que los mantie-
ne muy felices.

¿Qué hicimos en mes pasado?

• Semana Santa en el Santuario

• Agradecemos a todos los que organizaron y/o apoya-
ron en todas las actividades. En especial a Santos He-
rreros por darnos este lindo momento de encuentro 
con Cristo.

• Vigilia por las vocaciones

• Agradecemos a Sebastián (Animador de Madre y 
Maestra) y Marcela Espinoza (FMI) por su servicio en la 
organización de la Vigilia.

Lo que se nos viene…

• Almuerzo de coordinadora de San Miguel

- Nos reuniremos a las 12:00 en el Santuario para te-
ner esta coordinadora ampliada y llegar a consenso 
respecto a la encuesta y las propuestas de la misma. 

• Jornada CLM San Miguel: “En unión sin confusión”

• La fecha será confirmada en nuestra próxima coordi-
nadora el 6 de junio.

• Temática: “EN UNION SIN CONFUSION / Una perspecti-
va laica acerca de la iglesia chilena actual”.

• Lugar: Centro Marianista

• Equipo organizador: Jorge Álvarez - Juan Manuel Bus-
tos

• Encuentro metropolitano de las CLM

• Fecha: sábado 13 de junio

• Lugar: Colegio Parroquial San Miguel

• Horario: de 10:30 a 19:00 hrs. 

• *El almuerzo será en el mismo lugar y tendrá un valor 
entre $2000 y $2500.-c

• Agradecemos a Julia López y René Rodríguez de la co-
munidad Zeraím por ser parte del equipo de organiza-
ción de esta actividad.  

• Encuentro de animadores

• Fecha: Viernes 26 al domingo 28 de junio del 2015.

• Lugar: Santa María de Achibueno

Catalina Manosalva y Manuel Mellado

Coordinadores Sector San Miguel

Noticias del sector San Miguel
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Celebración del 199 aniversario de 
la fundación

de las religiosas marianistas

Encuentro metropolitano CLM 
2015

Padre Cecilio de Lora 
Soria

Noticias alentadoras de recuperación de 
nuestro querido Padre Cecilio, la fuerza de 
la Oración permitió que ya nos enviara su 

primer correo:

¿Qué me encanta de la espiritualidad marianista?
“Ven a compartir tu respuesta con todos”

El pasado domingo 24 de mayo conmemoramos el 199 aniversario 
de la fundación de nuestra Congregación Hijas de María Inmaculada. 
En Santiago lo celebramos con una Eucaristía en el Centro Marianista, 
acompañadas por la Familia marianista y amigos, en un profundo am-
biente de Familia, culminando con un rico almuerzo ofrecido por el 
noviciado de los religiosos marianistas. A su vez, las hermanas de Tal-
ca tuvieron la celebración en la comunidad Apóstol Santiago, acom-
pañadas por la Familia Marianista de Talca y Linares, además de feli-
greses de la Parroquia Los Doce Apóstoles.
Este año nuestra fiesta estuvo marcada por la gran celebración de 
Pentecostés y resonaban en nuestros oídos y corazón las palabras de 
la oración con las que nuestra Superiora Provincial nos invitaba a re-
flexionar: “Espíritu Santo sé luz al intelecto, llama ardiente en el cora-
zón, sana nuestras heridas con el bálsamo de tu amor”.
Damos gracias a Dios por el camino hecho en estos 199 años y espe-
cialmente por la alegría de avanzar hacia el bicentenario llenas de es-
peranzas y anhelos en el seguimiento de Jesús.
Ponemos en las manos del Señor el espíritu misionero que nos lleva a 
trasladarnos a aquellos lugares en los que sentimos que Él nos sigue 
llamando.
Gracias a todos los que han compartido con nosotras a lo largo de to-
dos estos años.
Patricia Acuña, FMI

Tenemos el agrado de invitarte al Primer Encuentro Metropolita-
no de las Comunidades Laicas Marianistas 2015, que se realizará 
el sábado 13 de Junio en el Colegio Parroquial San Miguel de 10:30 
a 19:00 hrs. En este encuentro participarán los sectores San Miguel, 
Puente Alto, Etapa Joven y Ventanas.
Será un día para que los que se están integrando nos conozcamos, y 
los que llevan más tiempo nos reencontremos y, todos juntos, reani-
mar la vida en la Espiritualidad a través del lema:
¿Qué me encanta de la Espiritualidad Marianista?”.
La jornada tendrá distintos momentos que nos van a permitir com-
partir con los hermanos y acercarnos en familia a Jesús.
Esperamos que vengas tú y tu comunidad, y que nadie se quede fue-
ra de este gran encuentro. Confirma tu asistencia con tu animador.
Con un gran abrazo fraterno, ENCONTRÉMONOS ESTE 13 DE JUNIO.
Coordinadora General CLM.

“Tras unos días de recuperación lenta y dolorosa, 
llegue al “Hogar del Sagrado Corazón” asilo de 
ancianos animado por las Hermanas Doroteas 
en Ambato, cerca de Latacunga, aquí ingresé el 
2 de mayo por un mes. La atención es muy bue-
na, en todos los sentidos. Por la mañana me vi-
sita un médico, que hasta el presente manifiesta 
que corazón, pulmones, la presión arterial… esta 
todo en perfecto estado y a continuación ten-
go una sesión diaria de terapia muscular pues 
he perdido toda la fuerza para poder caminar: 
lo voy intentando poco a poco… en realidad, lo 
ocurrido ha sido un momento providencial en 
mi vida que me lleva a reorientarla según los di-
chos del Señor Jesús: “Si alguno quiere venir en 
pos de mi…”.
Desde ahora mi vida está marcada por el silencio 
alegre, la soledad pacifica, la oración entusias-
ta…me espera un nuevo estilo de vida en el cual 
quiero contar con el apoyo de todos ustedes.
Gracias desde ahora a todos y todas, como lo 
expresé emocionadamente a mis Hermanos/as 
de Latacunga que vinieron a visitarme el pasado 
Domingo.”
Cecilio de Lora Soria SM
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“Pero esa convicción (de que tenemos un tesoro de vida y de amor) 

se sostiene con la propia experiencia, constantemente renovada, 

de gustar su amistad y su mensaje. No se puede perseverar en una 

evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experien-

cia propia, de que 

- no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, 

- no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, 

- no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, 

- no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar 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. Sabemos bien que la vida con Él 

se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle 

sentido a todo. Por eso evangelizamos” (Evangelii Gaudium 266).

 “Encomendar al Señor algo, entregar al Señor este momento difícil, 

encomendarme yo mismo al Señor, encomendar al Señor a nues-

tros fieles, … encomendar nuestras familias, nuestros amigos al 

Señor y decirle: ‘Cuida de estos, son los tuyos’. Es una oración que 

no siempre hacemos, la oración de encomendar: ‘Señor te enco-

miendo esto, llévalo Tú adelante’, es una bella oración cristiana. Es la 

actitud de la confianza en el poder del Señor, también en la ternura 

del Señor que es Padre” (Homilía en Santa Marta, 5-05-2015).

DOS CITAS DEL PAPA FRANCISCO


