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¿ENCALILLADOS?

Regresábamos de Roma en septiembre del año 2000. Éra-
mos 67 los chilenos marianistas que tuvimos la fortuna de 
haber podido participar recién en la emocionante Beatifi-
cación de nuestro querido Fundador. Pasamos por Zarago-
za para dar gracias junto al P. Chaminade a la Virgen del 
Pilar, como la verdadera inspiradora de nuestra Familia. 
Allí pudimos experimentar entonces el profundo fervor con 
que el Pueblo de Dios honra a nuestra Madre en aquél San-
tuario milenario…
Entonces soñé : cómo le gustaría celebrar al P. Chaminade, 
en tierras chilenas el 2º Centenario de la Fundación de las 
dos Congregaciones Religiosas las Hijas de María Inmacu-
lada (2016) y su pequeña Compañía de María (2017) …
Casi 70 años de Vida y Misión Marianista en Chile, ameri-
taban replicar la Inspiración carismática hecha al P. Gui-
llermo José, erigiendo acá en suelo americano un pequeño 
Santuario dedicado a la verdadera Fundadora de estos 
Religiosos, formadores de cristianos convencidos y convin-
centes
Todo surgió como nacen las Obras de Dios: hasta nos rega-
laron en Zaragoza, una imagen clonada de la misma “Pila-
rica”, con sus respectivos mantos, uno bordado incluso en 
oro, confeccionado a mediados del Siglo XIX… 
Esto auguraba, por nuestra parte, una respuesta filial, fer-
vorosa, clamorosa y agradecida… pero despertamos, con 
dolor, a una cruda y triste realidad, a excepción sí de unas 
pocas personas, el naciente Santuario carece todavía de la 
debida DEVOCIÓN de bastantes marianistas, que tal vez, 
“sin querer queriendo”, lo castigamos con el olvido de una 
fría lejanía o con la frívola curiosidad con que se visita ¡¡un 
museo¡! , y todavía estamos lejos del calor, el respeto y la 
ternura con que se debe llegar a la Casa Materna.

Nobleza obliga, sí. Pero ¿QUÉ ESPERAMOS?

La columna de
la discípula y Paco
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En las CLM de Chile hemos sido bastante receptivos a escuchar la propuesta 
del sacerdote y teólogo español José Antonio Pagola, quien ha emprendido 
una campaña planteando que la Iglesia y todos quienes formamos parte de 
ella volvamos a Jesús. En efecto, los últimos retiros que se han realizado han 
sido una invitación a avanzar en este camino. Nos ha parecido adecuado de-
dicar estas líneas a este tema tanto para ponerlo en conocimiento de quienes 
no han participado en los retiros como para motivar a que lo profundicemos 
en nuestras comunidades.

¿Por qué es necesario volver a Jesús? Buena parte de la crisis de la Iglesia es 
porque hemos ido dando más importancia a lo “religioso” más que al contac-
to directo de los fieles con el Evangelio y, a través de él, con la persona de 
Jesús. Si bien, estos aspectos no tendrían por qué estar separados, si obser-
vamos lo que ocurre en la práctica veremos que muchos fieles leen y rezan 
poco los Evangelios y su vivencia de la fe se centra en devociones religiosas 
que ponen el énfasis en “las leyes”, los preceptos, los ritos, la moral, las creen-
cias poco razonadas y las oraciones aprendidas.

La invitación de volver a Jesús nos remece y nos obliga a buscarlo directa-
mente en los Evangelios y a reconstruir nuestra fe, poniendo el acento en ser 
compasivos como él es compasivo y a ser discípulos que colaboran con él en 
la construcción de un mundo más humano, que se orienta en el sentido del 
gran regalo de Jesús que es el Reino de los cielos, que no es una construc-
ción humana sino un don y una gracia de Dios, pero que desde ya podemos 
ir anticipando en nuestra vida, decidiendo conscientemente ir orientando 
nuestra vida en base a los criterios que Jesús nos propone.

Volver a Jesús implica un encuentro personal con él, más allá de todos los 
“colgajos” a los que normalmente estamos apegados o acostumbrados. Sig-
nifica no vivir nuestra experiencia de fe como una obligación sino que como 
una atracción hacia su persona que nos invita a vivir un profundo proceso de 
conversión y transformación personal.

La metodología que nos propone Pagola para volver a Jesús es relativamente 
simple. Es juntarnos en grupos pequeños a leer los Evangelios y comentar-
los. En estos grupos en donde todos son pares, no hay uno que enseña y los 
otros aprenden, se nos invita a escucharnos mutuamente y a comentar qué 
vamos descubriendo de Jesús y qué nos invita a transformar en nuestra vida 
y nuestro entorno1. Estos grupos, perfectamente pueden ser nuestras comu-
nidades. Por lo que nuestra invitación es a que cada una de las comunidades 
laicas marianistas de Chile reflexione si hoy tiene a Jesús en el centro de su 
vida y que vuelva a Jesús

1 Para animar la vida de estos grupos se puede encontrar bastante apoyo en la web
(https://www.youtube.com/watch?v=AQnI9VNl9qg&t=969 ; http://gruposdejesus.blogspot.com.es/)

Volver a Jesús

Editorial
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1.- Abrirse a la vida

En el tema anterior, siguiendo la Exhortación Evan-
gelii Gaudium, se denunciaba el sistema económico 
que gobierna el mundo, como una economía que 
mata, deshumaniza, excluye, exacerba el consumo 
y es profundamente injusta; y un sistema financiero 
que goza de una autonomía absoluta y ejerce una 
tiranía implacable. El Papa nos llamaba a no dejar-
nos contagiar por las tendencias consumistas, ex-
clusivas y excluyentes, ni a rendir culto a los nuevos 
ídolos del dinero y del prestigio económico.

En el capítulo cuatro de la Exhortación el Papa Fran-
cisco destaca la dimensión social de la evangeli-
zación: desde el corazón del Evangelio urge a un 
compromiso por la inclusión social de los pobres y 
la justicia social. Y dice que si “la dimensión social no 
está debidamente explicitada, siempre se corre el 
riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral 
que tiene la misión evangelizadora” (EG176)

Para el diálogo comunitario: 

- Desde el punto de vista cristiano, ¿por qué es tan 
importante el compromiso con los pobres y el po-
bre concreto? ¿En qué consiste la opción por los 
pobres? 

- Pueden compartir experiencias personales o com-
promisos comunitarios de servicios concretos.

2.- Una evangelización integral

Se corre el riesgo de considerar la evangelización 
como un adoctrinamiento, un llegar a “saber” bien 
la doctrina, acercar a los sacramentos, especialmen-
te la Eucaristía, incentivar el encuentro con Dios y la 
oración. Pero eso no basta, pues se podría “escapar 
de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia 
el reducido círculo de los más íntimos, y renunciar 
al realismo de la dimensión social del Evangelio” 
(EG88).

2.1.- Convicciones que sustentan la dimensión so-
cial de la evangelización.

Podemos resumirlas en dos. Primera: el ser humano 
es amado por Dios, lo que le da una dignidad fun-
damental y permanente. Segunda: el modo de ac-
tuar de Jesús.

- “Confesar a un Padre que ama infinitamente a 
cada ser humano implica descubrir que ‘con ello le 
confiere una dignidad infinita’” (EG178)

- “Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra car-
ne humana significa que cada persona humana ha 
sido elevada al corazón mismo de Dios” (EG178)

- “Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros 
nos impide conservar alguna duda acerca del 
amor sin límites que ennoblece a todo ser huma-
no…” (EG178)

- “El Evangelio invita ante todo a responder al Dios 
amante que nos salva, reconociéndolo en los de-
más y saliendo de nosotros mismos para buscar el 
bien de todos. (EG39)

- “A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del 
amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente 
en cada persona, más allá de sus defectos y caí-
das” (EG44)

- “La tierra es nuestra casa común y todos somos 
hermanos. Si bien «el orden justo de la sociedad y 
del Estado es una tarea principal de la política», la 
Iglesia «no puede ni debe quedarse al margen en 
la lucha por la justicia». Todos los cristianos, tam-
bién los Pastores, están llamados a preocuparse 
por la construcción de un mundo mejor” (EG183).

2.2.- La dimensión social en una adecuada com-
prensión de la acción evangelizara. 

La definición misma que da el Papa Francisco de la 
acción evangelizadora lleva explícitamente la di-
mensión social. “Evangelizar es hacer presente en el 

Tema del Mes

Dimensión social de la evangelización
Por: Jesús Gómez SM
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mundo el Reino de Dios” (EG176). “La propuesta es 
el Reino de Dios (cf. Lc 4,43); se trata de amar a Dios 
que reina en el mundo. En la medida en que Él logre 
reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de 
fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para to-
dos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia 
cristiana tienden a provocar consecuencias sociales 
(EG180).

- El anuncio del Evangelio “tiene un contenido in-
eludiblemente social: en el corazón mismo del 
Evangelio está la vida comunitaria y el compromi-
so con los otros” (EG177).

- “Desde el corazón del Evangelio reconocemos la 
íntima conexión que existe entre evangelización 
y promoción humana, que necesariamente debe 
expresarse y desarrollarse en toda acción evange-
lizadora” (EG178).

- “La Palabra de Dios enseña que en el hermano 
está la permanente prolongación de la Encarna-
ción para cada uno de nosotros: «Lo que hicisteis 
a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo 
hicisteis a mí» (Mt 25,40) (también Mt, 72 y ss., Lc 
6, 36-38)... Lo que expresan estos textos es la ab-
soluta prioridad de la «salida de sí hacia el herma-
no» como uno de los dos mandamientos principa-
les que fundan toda norma moral y como el signo 
más claro para discernir acerca del camino de cre-
cimiento espiritual…” (EG179).

- “…La tarea evangelizadora implica y exige una 
promoción integral de cada ser humano” (EG182)

2.3.- La opción por los pobres

El Papa afirma que en la predicación del Evangelio 
“hay un signo que no debe faltar jamás: la opción 
por los últimos, por aquellos que la sociedad des-
carta y desecha” (EG195).

- “Cada cristiano y cada comunidad están llamados 
a ser instrumentos de Dios para la liberación y 
promoción de los pobres, de manera que puedan 
integrarse plenamente en la sociedad; esto supo-
ne que seamos dóciles y atentos para escuchar 
el clamor del pobre y socorrerlo… Hacer oídos 
sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los 
instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos 

sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su pro-
yecto, porque ese pobre «clamaría al Señor con-
tra ti y tú te cargarías con un pecado» (Dt 15,9)” 
(EG187).

 Esta preocupación por los pobres puede expresar-
se de formas diversas y tiene muchas implicancias 
en la vida social y personal: la solidaridad, el bien 
común frente a la propiedad de los bienes, los de-
rechos humanos, la universalidad de los bienes, la 
exigencia de la justicia, la economía y la distribu-
ción de los ingresos, la paz social...

- La «solidaridad» (que es mucho más que algunos 
actos esporádicos de generosidad) “supone crear 
una nueva mentalidad que piense en términos de 
comunidad, de prioridad de la vida de todos so-
bre la apropiación de los bienes por parte de al-
gunos” (EG188). 

- “La solidaridad es una reacción espontánea de 
quien reconoce la función social de la propiedad 
y el destino universal de los bienes como realida-
des anteriores a la propiedad privada. La posesión 
privada de los bienes se justifica para cuidarlos y 
acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien 
común, por lo cual la solidaridad debe vivirse 
como la decisión de devolverle al pobre lo que le 
corresponde” (EG189).

- “… El planeta es de toda la humanidad y para 
toda la humanidad, y… el solo hecho de haber 
nacido en un lugar con menores recursos o menor 
desarrollo no justifica que algunas personas vivan 
con menor dignidad” (190)

- “La necesidad de resolver las causas estructurales 
de la pobreza no puede esperar, no sólo por una 
exigencia pragmática de obtener resultados y de 
ordenar la sociedad… Mientras no se resuelvan 
radicalmente los problemas de los pobres, renun-
ciando a la autonomía absoluta de los mercados y 
de la especulación financiera y atacando las cau-
sas estructurales de la inequidad, no se resolverán 
los problemas del mundo y en definitiva ningún 
problema. La inequidad es raíz de los males socia-
les” (EG202).

- “Las reivindicaciones sociales, que tienen que ver 
con la distribución del ingreso, la inclusión social 
de los pobres y los derechos humanos, no pue-

Tema del Mes
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Tema del Mes

den ser sofocadas con el pretexto de construir un 
consenso de escritorio o una efímera paz para una 
minoría feliz. La dignidad de la persona humana 
y el bien común están por encima de la tranqui-
lidad de algunos que no quieren renunciar a sus 
privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, 
es necesaria una voz profética” (EG218).

2.4. Implicación de “lo humano” en la preocupa-
ción por el pobre.

El Papa habla desde el corazón y al corazón de los 
creyentes. En él la cercanía al pobre reviste formas 
maternales, de contención y apoyo, de promoción 
de la persona, de respeto por la fragilidad, de pres-
tar atención, de ir al encuentro, pero también de de-
fensa y de compromiso por la justicia, la inclusión y 
no la exclusión. El Papa quiere “una Iglesia pobre y 
para los pobres” (EG198).

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

- “La Iglesia ‘en salida’ es una Iglesia con las puer-
tas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las 
periferias humanas no implica correr… 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” (EG46)

- “El imperativo de escuchar el clamor de los pobres 
se hace carne en nosotros cuando se nos estreme-
cen las entrañas ante el dolor ajeno” (EG193).

- “La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericor-
dia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse 
acogido, amado, perdonado y alentado a vivir se-
gún la vida buena del Evangelio” (EG114). 

- “La Iglesia necesita la mirada cercana para con-
templar, conmoverse y detenerse ante el otro 

cuantas veces sea necesario… Tenemos que darle 
a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad, 
con una mirada respetuosa y llena de compasión 
pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a 
madurar en la vida cristiana” (EG169).

- “Estamos llamados a descubrir a Cristo en los 
pobres, a prestarles nuestra voz en sus causas, 
pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a 
interpretarlos y a recoger la misteriosa sabidu-
ría que Dios quiere comunicarnos a través de 
ellos”(EG198).

- “Esta atención amante es el inicio de una verdade-
ra preocupación por su persona, a partir de la cual 
deseo buscar efectivamente su bien… Sólo desde 
esta cercanía real y cordial podemos acompañar-
los adecuadamente en su camino de liberación. 
Únicamente esto hará posible que «los pobres, en 
cada comunidad cristiana, se sientan como en su 
casa” (EG199). 

- “Es indispensable prestar atención para estar 
cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad 
donde estamos llamados a reconocer a Cristo su-
friente…: los sin techo, los tóxico dependientes, 
los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos 
cada vez más solos y abandonados, etc. Los mi-
grantes me plantean un desafío particular por ser 
Pastor de una Iglesia sin fronteras que se siente 
madre de todos” (EG210)

3.- Nos comprometemos con la vida:

A la luz de estos textos, ¿qué podríamos decir del 
Chile de hoy? ¿Cómo nos afecta?

El compromiso personal y comunitario puede ser 
diverso; ayudarse a asumir algún compromiso, cam-
biar alguna actitud no evangélica, tomar conciencia 
de prejuicios o ideologías que nos bloquean. 

4.- Celebramos la vida.

Lectura de Lc 10, 29-37. Observar los comporta-
mientos, las acciones, actitudes de cada uno de los 
personajes. Cuestionarse la propia vida y expresarlo 
en oración. Incorporar a la oración lo surgido en la 
reflexión en torno al punto 2 y 3
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Aporte

Oportunidad de servicio: animación de 
las CLM de Chile

Asamblea Representativa

La Asamblea Representativa ha puesto en marcha el pro-
ceso de elección de presidente(s) Nacional(es) para las 
CLM en el período 2015 al 2018.

Es un gran servicio de animación de la Comunidad de Co-
munidades, para lo que se requiere ser Testigo compro-
metido con la vida laica marianista, en Alianza con María y 
viviendo la fe en comunidad.

Es una oportunidad para que las comunidades (especial-
mente las que nunca han estado en la Animación Nacio-
nal), ahora se pregunten ¿quién de nosotros asume esta 
vez?

 Están invitados y comprometidas a hacer esta importante 
reflexión todas las comunidades que tienen  testigos, sin 
excepción.

La Asamblea Representativa acordó adelantar a Octu-
bre las votaciones, para que los presidentes en con-

junto con las o los nuevos presidentes puedan parti-
cipar en las reuniones de cierre de año y asuman el 

22 de enero de 2015. 

El Tricel está conformado por Ángel de Barca, 
María Ester Tapia y Pilar Morales. Ellos presen-

tarán el cronograma.

Y para animarlos en la reflexión, una frase 
de nuestro querido Papa Francisco:

 ¡Cuidado! Jesús no ha dicho: si quie-
ren, si tienen tiempo, sino: «Vayan 
y hagan discípulos a todos los pue-
blos». Compartir la experiencia de la 
fe, dar testimonio de la fe, anunciar 
el evangelio es el mandato que el 
Señor confía a toda la Iglesia, tam-
bién a ti. 
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Aporte: Entrevista del Mes

Gloria y Pamela están agradecidas de todos los herma-
nos quienes, desde marzo de 2014, cuando asumieron 
este cargo de Coordinadoras de Puente Alto, con su tes-
timonio de vida les han inspirado para seguir y ser fiel a 
Jesús y a María.

Asimismo, agradecen también a todo su equipo de tra-
bajo, que les ayudan a continuar trabajando por el bien-
estar de las CLM de Puente Alto.

Gloria Véjar Padilla y Pamela Campos Bascur no pensa-
ron tanto su decisión al ser invitadas a asumir esta res-
ponsabilidad, simplemente “lo dejaron en las manos de 
Dios”.

-¿Qué le hizo decidir presentarse y asumir este com-
promiso? 
GLORIA: La verdad, yo no lo pensé mucho, porque si lo 
hubiese pensado probablemente no estaría en el cargo, 
solo me dejé llevar por las manos de mi Padre, solo eso 
sucedió. 

PAMELA: No me presenté como candidata. En una reu-
nión de animadores, fui de suplente y me pidieron el ser-
vicio de ser coordinadora del sector. En ese momento lo 
que me hizo decidir fue el ejemplo de María, ser la “Mu-
jer del SI”.
-¿Cómo ha sido este tiempo en esta tarea?
GLORIA: Muy bueno. Hay un equipo de trabajo especta-
cular, ya que siempre están ahí para nosotras, nos apo-
yan y nos ayudan en todo. Ese equipo es la comunidad 
“el horno”. 
PAMELA: Para mí un poco agotador, con altos y bajos, 
por la cantidad de trabajo administrativo que hay que 
hacer.

-¿Qué experiencias positivas ha tenido? 
GLORIA: Encontrarme con personas espectaculares 
como Pamela y todo el equipo de trabajo. Así como los 
animadores de comunidad que están dispuestos a cola-
borar siempre con nosotras. 
PAMELA: Contar con el apoyo de un equipo de trabajo 
y la disposición de los animadores a colaborar siempre.

Mujeres que, junto a Cristo,
hacen la diferencia

Por: Marta Silva Morales

• Ambas asumieron hace 6 

meses esta tarea de motivar el 

trabajo entre las comunidades 

de Puente Alto. Aseguran que 

trabajan muy afiatadas y por 

una sola causa: “Lo que el Se-

ñor les diga”.

Gloria y Pamela, coordinadoras de Puente Alto:
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Aporte: Entrevista del Mes

-Nombre completo: Gloria Véjar Padilla

-Profesión: profesora 

-¿Dónde trabaja o se desempeña?: Liceo 
Chiloé y Liceo Consolidada de la Corporación 
Municipal de Puente alto 

-¿Hace cuánto tiempo forma parte de las 
CLM?: 6 años. 

-¿Cómo llegó a relacionarse con el Movimiento 
Marianista?: Por medio de una invitación de 
mi hermana que participaba en la comunidad 
Magníficat…y aquí estoy. 

-Nombre completo: Pamela Andrea Campos 
Bascur. 

-Su familia: Tengo 2 hijos, Alondra y Matías, 
que son un pilar fundamental en mi fe, ya que 
son ellos quienes me inspiran para ser cada 
día una mejor cristiana.

-Profesión: Ingeniero Informático.

-¿Dónde trabaja?: Soy Jefa de Proyecto y 
presto servicios en Lan. 

-¿Hace cuánto tiempo forma parte de las 
CLM?: Hace 6 años.

-¿Cómo llegó a relacionarse con el Movimien-
to Marianista?: Por medio de la Catequesis 
Familiar de mi hija mayor en el Colegio Santa 
María de la Cordillera.

-¿De qué manera trabajan con las CLM de San Miguel? 
o ¿prefieren realizar una labor propia?
GLORIA: Con el sector de San Miguel nos llevamos muy 
bien y tratamos de ayudarnos en todo lo que nos es 
posible. Si bien, tenemos realidades distintas… siem-
pre que podemos compartimos lo hacemos. Realizamos 
nuestro trabajo con mucho amor e intentamos hacerlo 
lo mejor posible. 
PAMELA: Trabajamos de manera coordinada dentro de 
las realidades que ambos sectores tenemos.

-Sobre el futuro ¿Qué sueños tiene para futuro en 
Puente Alto?
GLORIA: Mi sueño es que todos sientan fuertemente en 
su corazón el llamado de nuestro Padre a comprome-
terse con nuestros hermanos. Sé que hay muchos que 
siguen ese llamado, pero el dolor en mi comuna es muy 
fuerte y faltan manos que hagan el bien, porque, recuer-
den, “el mal crece por que el hombre bueno no hace 
nada”.
PAMELA: Mi sueño es que a través mío, se manifieste el 

amor que Jesús nos brinda incondicionalmente y así re-
activar el movimiento marianista en Puente Alto.

-Terminado su mandato…¿Cómo les gustaría que les 
recordaran?
GLORIA: Como una persona que hizo todo cuanto pudo 
para que mis hermanos se cohesionaran cada día más.
PAMELA: Como alguien que los acogió, escuchó y les en-
tregó lo mejor de sí al servicio de nuestro Padre. 

-Ahora tienen unas líneas para expresar libremente o 
enviar un mensaje a quienes les lean:
GLORIA: Hermanos: hoy agradezco a Dios por encontrar-
me en este servicio. Espero poder hacerlo bien, con en-
trega y laboriosidad. Quiero darles las gracias a todos los 
animadores de comunidades de Puente Alto, en especial 
al equipo de trabajo. Sigamos así, unidos, que con Cristo 
haremos la diferencia. 
PAMELA: Agradecer a todos los hermanos que con su 
testimonio de vida me han inspirado para seguir y ser 
fiel a Jesús y a María. 
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Primeras Alianzas

Hoy la Familia Marianista comparte la Mesa del Señor, también comparte esta fiesta de Renovación y de las Primeras Alian-
zas con María. Hoy somos más, somos familia.
En este día de agosto, venimos a reafirmar nuestra sociedad con María, comprometernos a mejorar en lo que hemos fallado 
y a perfeccionar lo que en parte hemos cumplido. Aquí y ahora, volvemos a decir que SI, con esperanza y alegría, con el 
amor que sabemos correspondido, con María que nunca nos falla.
Hoy estamos de fiesta y, como en Caná, escucharemos a nuestra Madre y Haremos lo que Él nos diga.

Ely y José

ETAPA JOVEN
Joakin Omar Marchant Valladares Comunidad Nueva Luz Adeo Rex

SANTIAGO
Adriana Sofía Puelma Loyola Comunidad Adviento
Grace Isabel López Blamey Comunidad Adviento
Isabel Alejandra Garrido Cubillos Comunidad Madre y Maestra
Sofonía Sepúlveda Zuñiga Comunidad Caminando con Jesús
Sandra del Carmen Quintana Ahumada Comunidad Las Bodas de Caná

TALCA LINARES
Ema Benítez  Comunidad A Jesús por María
Carolina Medina   Comunidad Amigos de María
Myriam Galleguillos  Comunidad Amigos de María
Sandra Pardo  Comunidad Amigos de María.

“Somos familia para ser más”

“Las mesas se fabrican, se preparan, se cuidan, se adornan. Hemos puesto una mesa en los 
lugares más importante de nuestro diario vivir.
... Las mesas hay que usarlas. Ahí establecemos las relaciones que nos unen. Pide tiempos 
en común. En este caso son tiempos en común entre laicos y religiosos. En esos tiempos 
estamos juntos. Más aún, hablamos, nos reímos, intercambiamos, nos escuchamos. Esos 
momentos son indispensables para la vida compartida.”

José María Arnaiz
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Actividades en Ventanas

Mini-Retiro de Renovación de Alianzas:
Queridos hermanos en la fe y en María. Este mes nos tocó un 
poco recargado ya que partimos el domingo 27 de Julio con el 
mini-retiro de Renovación de Alianzas que nos vino a dar una 
pequeña pero muy significativa delegación de Santiago. La 
Hermana Marcela Altamirano, la asesora Nacional, Rebeca Orte-
ga, y los asesores laicos, Ricardo Tapia y Cecilia Olmos, personas 
muy vinculadas con nuestra obra. 

Misa del 15 de Agosto:
Como ya es tradición por varios años, renovamos nuestra alian-
za al alero de nuestra parroquia “La Resurrección del Señor”, 
que nos acoge y celebra con nosotros este significativo aconte-
cimiento en la Asunción de María. 

Intercomunidades de Jóvenes:
Por la tarde se congregaron 24 jóvenes de 3 comunidades de 
jóvenes del sector (Cdad. “Soldados de Cristo”, “Construyendo 
Esperanza” y “Xto está aquí, a mi lado, en mí”) 

Cumpleaños de Faustino:
En esta oportunidad quisimos trasladarlo al fin de semana del 
15 para aprovechar más los tiempos y que pudiesen viajar a 
participar jóvenes de la etapa; ellos se incluyeron en la distribu-
ción de las alianzas. Se formaron cuatro alianzas -Roja, Amari-

lla, Azul y Verde-, cada una con una Capitana de la Comunidad 
“Xto está aquí, a mi lado, en mí”. Las actividades partieron en la 
playa congregando a todos los integrantes y comenzando con 
un circuito de pruebas y en cada una debían ir a un punto es-
tratégico a buscar una palabra de la frase del evangelio de San 
Juan. 

Por la tarde llegaron a acompañarnos los Presidentes de la 
CLM, Pepe y Ely, los cuales junto con María Ester Tapia y Hugo 
Moena nos ayudaron al registro fotográfico, el cual se encuen-
tra en nuestro Facebook de Faustino Pérez-Manglano. Se rea-
lizó un campeonato de Babyfutbol, en el que cada equipo era 
de 6 integrantes, pero debía tener dos mujeres como mínimo 
en el equipo, además de tocar el balón para que fuese válido 
el gol.

Y concluyendo en la noche cada alianza debía presentar una 
coreografía, la cual fue asignada con unos días de anticipación 
para que los integrantes se fueran familiarizando con los pasos 
y el ritmo. Realmente fue un día intenso pero lleno de alegría, 
compañerismo y compartir la diversidad. Sólo nos resta con-
cluir que Dios estuvo presente en cada una de las actividades, 
sintiendo cálidamente su amor en cada uno de los participan-
tes. Sólo Jesús nos reúne y nuestra Madre María nos congrega. 
Saludos a todos!!!!



Boletín Septiembre12

Aporte: Rincón Latinoamericano

Con el lema “Quédate con nosotros”, las CLM de las distin-
tas ciudades de México celebraron su encuentro anual y re-
novaron el Equipo Coordinador Nacional.

Clemente y María Elena nos cuentan:
“Aún resuena en nuestros corazones, en nuestra mente y en 
nuestro espíritu ese clima de fraternidad y hermandad que 
solo Jesús y su Madre María son capaces de proporcionar a 
nuestra Gran Familia Marianista. Religiosos y Laicos hemos 
compartido momentos agradables que de algún modo se-
guirán marcando nuestras vidas y ayudarán a que miremos 
con optimismo nuestro futuro. A ser cada día 
mejores cristianos y católicos para dar testimo-
nio en nuestras actividades cotidianas y, de esa 
manera, seguir dando a conocer a Cristo Jesús 
en el mundo actual tan convulsionado y agitado 
en donde abundan seres humanos de buen co-
razón que quizás aún no lo conocen bien. 

De este Encuentro ha salido el siguiente Equi-
po de Coordinación: Región de Coatzacoalcos, 
Veracruz: Cata Paulina, Marlene, María Elena y 
Liliana (Responsable Regional).

Por la Región de Puebla: Sergio (Responsable 
Regional) y su esposa Carmen.

Por la Región de Guanajuato: Carmen y su esposo Filiberto 
(Responsables Regionales), Lupita y Viviana.

Por la Región de Querétaro: Rosa de Alba (Coordinadora 
Regional), María Elena, Clemente (Coordinador Nacional) y 
Alfredo. Todos apoyados siempre por nuestro asesor religio-
so, el Hermano Jesús Ruiz Santillán (Hermano Chuy).”

Desde Chile un saludo al nuevo equipo. Gracias por su dis-
ponibilidad!

Encuentro nacional de CLM mexicanas
“Familia reunida, gracias recibidas”
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Por primera vez en Talca pensamos en hacer un retiro para los 
tesoreros, para de esta forma motivarnos en esta misión tan 
importante para las CLM.

La fría tarde del sábado, nos reunimos en la cálida casa de las 
Hermanas, para vivir este encuentro con el Señor, pidiendo al 
Espíritu Santo que nos invadiera y nos iluminara para enten-
der a la luz del evangelio el significado de esta misión
Hermosos testimonios fueron entregados por nuestros her-
manos; no es una misión fácil, sin embargo, se han entregado 
al servicio con amor y disposición.
“No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los 
elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese 
fruto sea duradero” (Juan 15, 16).
Nuestro hermano Archivaldo Villalobos, apoyado por el equi-
po de formación y liturgia, nos ayudó en la primera parte del 
retiro.
Meditamos algunos textos bíblicos e hicimos oración con 
ellos. Nuestros tesoreros, a través de la Palabra del Señor, se 
dieron cuenta de lo hermoso que es ponerse al servicio entre-
gando lo mejor de cada uno.
En la segunda parte presentamos la historia de cómo surge la 
necesidad de crear este servicio. Recordamos cómo tuvimos 

que financiar el retiro de nuestros jóvenes, el apoyo que tu-
vimos que buscar en cada comunidad para que apadrinara a 
uno de ellos para que pudieran vivir este retiro y encontrarse 
con otros jóvenes de la CLM en Santiago.

Agradecimos a quienes fueron nuestros primeros tesoreros y 
a los que actualmente cumplen esta misión.
Refrescamos la memoria con el porcentaje del 0,5 % del in-
greso mensual que según los estatutos deberíamos entregar 
como desprendimiento, qué significa desprendimiento y para 
qué sirve.
Destacamos el informe que nos entregan mensualmente 
nuestros tesoreros, con un análisis detallado de nuestros in-
gresos y egresos, informando con mucha transparencia en 
qué se utiliza el dinero que se reúne, incluyendo incluso N° de 
boleta.
Concluimos hablando de la importancia que tiene el que exis-
ta una buena comunicación entre todos. No puede quedar la 
información durmiendo entre cuadernos, debe ser transmiti-
da a todos.
Un tesorero además debe formarse, asistir a las reuniones y 
buscar espacios que otorguen un sentido cristiano al servicio 
que desempeñan.
Terminamos este retiro con una hermosa oración que nos per-
mitió mirar con amplitud el llamado que el Señor nos ha he-
cho a través de esta misión.
Gracias a todos los que nos acompañaron esa tarde y que hi-
cieron posible vivir este primer retiro.
¡Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados en 
todas partes por la inmaculada Virgen María!

Unidos en Cristo y María.
Francisco y Marisol, coordinadores sector Talca

Primer retiro de tesoreros
Francisco y Marisol,  coordinadores sector Talca.

AVISO IMPORTANTE:
A LAS COMUNIDADES QUE NO HAN CANCELADO EL BOLETIN CHAMINADE 2014, POR FAVOR REALICEN SU PAGO 
A LA BREVEDAD. GRACIAS
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Celebración 15 de agosto en Santiago
en la Parroquia San Miguel

Hola a todos. Qué buena iniciativa esta 
del ENREDATE.... tan sencilla, pero tan 
eficaz para mantenernos comunicados y 
unidos en la distancia del día a día.

Respecto de la celebración del 15 de 
agosto, puede ser que yo haya estado 
muy entusiasmado cantando, tocando, 
pasándolo muy bien en el coro y eso 
haga que tenga una visión particular res-
pecto de lo vivido, pero creo que fue una 
misa fraterna y familiar, con momentos 
muy significativos, como hace tiempo no 
se vivían en el MM; en mi opinión fue un 
acierto que los nuevos testigos hicieran 
uno a uno sus promesas, así como tam-
bién se reconociera la perseverancia y 
fuerza de fe de los fundadores laicos del 
MM en Chile y de Paco García, envidiable 
acompañante de nuestro caminar (¡cuán-
to lamento no haberlo conocido antes!).

En fin, quedará en mi recuerdo este 15 de 
agosto especial... a todos una linda sema-
na y a los Coordinadores y comunidades 
involucradas mi fraterno agradecimiento 
por su preocupación y buen trabajo.

En Cristo y María, madre mía y nuestra
Jorge Alvarez 

Durante la ceremonia del 15 de agos-
to, fueron reconocidas las personas 
fundadoras del MM a través de estos 
galvanos, cuyas fotos aparecen acá.
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Celebrando intercomunidad
“Cuando dos o más se reúnen en mi nombre……”

Fiestas Patrias
en el Santuario

Oración por Grace López

El sábado 6 de septiembre a las 11 
horas, se iniciará la celebración del 
mes de la Patria en el Santuario Ma-
rianista de Departamental. Se han 
programado diversas actividades 
para dar el puntapié inicial a las ce-
lebraciones dieciocheras. 
Hola, favor para acompañar esta 
chaminoticias pedir a imprenta que 
pueda montar en el manto de la Vir-
gen del Pilar

Queridos amigos.
Una vez más queremos pedirles su oración.
Grace López, nueva testigo de las CLM perteneciente 
a la comunidad Adviento, quien hizo su consagración 
desde la clínica el dia 15 de Agosto, está hospitalizada 
con una neumonía y mucha fiebre. El año pasado, en 
esta misma fecha, también estuvo hospitalizada con 
neumonía. Desde su comunidad nos solicitan que ha-
gamos una gran cadena diaria de oración por su mejo-
ría a las 21:30 hrs. Detengamos nuestras actividades y 
pidámosle a Nuestra Madre que la proteja y salga adelante nuevamente.
Sabemos y confiamos que nuestra oración como Familia Marianista es es-
cuchada y mueve montañas!

Nuestros cariños para ti Grace y un abrazo con fuerza!
Estamos desde ya confiados en que saldrás de esta...
Muchos cariños para todos!
Catalina y Manuel, Coordinadores del Sector San Miguel

El día 1 de agosto nos reunimos en intercomunidad las 
comunidades San Francisco de Asís y la Santísima Trinidad 
del Movimiento Marianista. La vivimos en un ambiente 
fraterno y de mucha confianza, como si fuéramos parte 
de una misma comunidad.
Compartimos experiencias de vida comunitaria y cami-
no de fe en el Movimiento Marianista. Cada pregunta fue 
como dirigida por el Espíritu Santo, porque nos tocaba 
responderla al que más debía hacerlo.
Estuvo con nosotros el Padre José María, asesor de las 
dos comunidades, y él compartió con nosotros como uno 
más, al igual que Javier, ejecutivo de la editorial S.M. de 
visita en Chile, que también forma parte de las CLM de 
España. El se hizo parte de la reunión y nos contó su ex-
periencia de laico marianista.
Luego de orar, cantar y compartir experiencias de vida, 
nos regaloneamos con un cafecito y otras cosas.
Agradecemos a los integrantes de la comunidad Santísi-
ma Trinidad, su cercanía y cariño en este encuentro que 
nos enriqueció a todos y que nos motiva a invitar a otras 
comunidades a vivir esta experiencia. 
Un abrazo fraterno para cada uno de ellos y sus familias.
Maria E. Rosales Rojas
Animadora Com. San Fco. de Asís
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Hagan discípulos míos, no maestros...
Hagan personas, no esclavos…
Hagan caminantes, no gente asentada…
Hagan servidores, no jefes…
¡Hagan hermanos!

Hagan buscadores de verdad, no amos de certezas…
Hagan poetas, no pragmáticos…
Hagan personas arriesgadas, no espectadores…
¡Hagan hermanos!

Hagan profetas, no cortesanos…
Hagan gente inquieta, no satisfecha…
Hagan personas libres, no leguleyas…
Hagan gente evangélica, no agorera…
¡Hagan hermanos!

Hagan artistas, no soldados…
Hagan testigos, no inquisidores…
Hagan amigos de camino…
¡Hagan hermanos!

Hagan personas de encuentro,
con entrañas y ternura, con promesas y esperanzas…
con presencia y paciencia, con misión y envío…
¡Hagan hermanos!

Hagan discípulos míos.
Denles todo lo que les he dado
y siéntanse hermanos

¡Hagan hermanos!


