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2 Columna de Paco
Paren el mundo que me bajo

3 Editorial:
De la Iglesia del poder a la Iglesia
de la comunidad

4 Tema del Mes:
La persona de Jesús

5 Aporte:
CLM de Linares: Marianistas hasta el final
de nuestros días

6 Aporte:
Jornada de vocaciones: La familia que
 reza unida… produce muchos frutos.

7 Aporte:
Comenzó el proceso para llegar a tener y
vivir el Proyecto Marianista Misionero

8 Aporte:
Comenzó el proceso para llegar a tener y
vivir el Proyecto Marianista Misionero

9 Aporte:
“Soñar que una nueva familia marianista
es posible”

9 Aporte:
Raboní: Jesús llama a sus primeros
discípulos

10-11 Aporte:
Retiro con vuelta a casa

12 Ricón Latinoamericano:
Presencia de la
Familia Marianista en México

12 Obituario:
A la memoria de Luz Cecilia Mellado Jaque

13-15 Chaminoticias:

16 Contraportada:
Vino un hombre
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Colaboraciones enviar hasta los días 20 de
cada mes a: colaborachaminade@gmail.com
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En la editorial del Boletín anterior hacíamos un llamado a la renovación de la Iglesia

a partir de la experiencia de las primeras comunidades, cuyo relato hemos releído

en el libro de los Hechos de los Apóstoles en este tiempo pascual.

En esta oportunidad, nos interesa profundizar en las pistas de la renovación que

proponemos.

Es indudable, que a partir del siglo IV, con la conversión del emperador Constantino

y luego con la decisión del emperador Teodosio de proclamar el cristianismo católico

como la única religión imperial legítima, se produjo un vínculo indisoluble entre el

poder y la Iglesia.

La iglesia primitiva y la enseñanza evangélica nos presenta a Jesús tentado en el

desierto y él resiste a las tentaciones y más adelante proclama las bienaventuranzas,

que no sólo rechazan las tentaciones de poder, riqueza y placer, sino que proponen

un estilo de vida que se construye en base a la misericordia y el amor al prójimo.

Con la transformación del cristianismo en religión oficial se produce una gran

masificación de nuestra fe y muchos de los que hoy somos creyentes, llegamos a

serlo por esa gran expansión que se inicia en Europa y se irradia a todo el mundo.

Sin embargo y con distinta intensidad en distintos momentos históricos, la Iglesia y

en particular, la Iglesia institucional, no ha podido resistir a las tentaciones de poder,

riqueza y placer como lo hizo nuestro maestro.

A nuestro juicio, aquí está la clave de la renovación que necesitamos. Requerimos

reconstruir nuestra experiencia de Iglesia y nuestra institucionalidad jerárquica

redefiniendo la estructura de poder que hemos construido, tanto en las relaciones

internas como en la forma en que la Iglesia se relaciona con el mundo.

Esto significa hacernos preguntas y abrirnos a la escucha del Espíritu Santo en temas

que cuestionan situaciones como: el poder del papado, el establecimiento del Vaticano

como Estado, la connotación de príncipes que se da a los Cardenales, el rol de las

autoridades eclesiásticas al interior de la comunidad, la transparencia con que se

toman las decisiones, el manejo del dinero y la riqueza en la Iglesia, la relación entre

los ordenados y el resto de los fieles, el “cumplimiento de las leyes” o la vivencia del

amor y la misericordia, etc.

Pidamos al Señor que ilumine a su Iglesia para una gran conversión
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1- Partimos de la vida:
En la vida real hay personas que nos
resultan signif icativas, otras pasan
desapercibidas. Si las conocemos durante
largo tiempo, veremos que han ido
cambiando, creciendo, confirmando los
rasgos que conocemos. Lo mismo ocurre
con el esposo, la esposa, el hermano o
hermana de comunidad, los hi jos.
¿Qué es lo que más destacaría yo de la
persona de Jesús? ¿Qué es lo que me
sorprende de él? ¿Qué efecto produce en
mí: tranquilidad, seguridad, admiración,
acción, desafío…? ¿Qué pasaje del
Evangelio destacaría yo como revelación de
la persona de Jesús para mí?

2- Acudimos al Evangelio:
¿Cómo es el Jesús de los evangelios? Los
relatos del Evangelio no nos han dejado
ningún retrato que nos describa a Jesús de
Nazaret, pero podemos conocer muchos
detalles importantes de su persona.

Nace en una modesta familia trabajadora en
una época difícil de la vida de su nación. En
ella se fue educando, haciéndose creyente
judío, con una visión clara de la realidad
social. Muchos compatriotas suyos sufren
la tiranía romana y de las autoridades
judías. A Jesús le duele esta situación de
humillación y de esclavitud que las gentes
sufren por la fuerte carga de impuestos.
Habrá visto que los que se rebelan contra
la opresión romana son muertos por los
soldados, a veces incluso en el suplicio de
la cruz. Sin embargo, a Jesús le preocupa
profundamente sobre todo otra esclavitud,
aquella que se alberga en el corazón del
hombre y que domina sus actitudes: el
egoísmo que provoca los demás males y
que cierra los oídos para escuchar el
llamado de Dios. Según Jesús, ese encierro
en sí mismo incapacita al hombre para
entender su mensaje de liberación. Al revés,
cuando reconocemos nuestra inconsistencia,
es decir, que no somos capaces por
nosotros mismos de lograr esta liberación o
salvación, comenzamos a abrirnos a su
gracia y a su perdón.

Hagamos una brevísima lectura del
Evangelio para encontrarnos con la
personalidad de Jesús de Nazaret:

- Tiene una sensibilidad muy especial por lo

concreto y cotidiano, como manifiesta
cuando enseña en parábolas a las
multitudes y a sus amigos en privado: el
sembrador, el buen samaritano, el trigo y la
cizaña, la sal, la lámpara, la levadura, el
vino y los odres, los trabajadores de la viña,
el hijo pródigo…

- Está urgido por la predicación del Reino
de Dios: “El Reino de Dios ha llegado”
“Conviértanse y crean en la Buena Noticia”
(Mc 1,15). Recorre campos y ciudades
predicando, toma la palabra en la sinagoga
los sábados. Y lo hace con una autoridad
que impresiona.

- Tiene una gran inquietud por lo social;
diríamos hoy día que tiene una visión de los
signos de los tiempos. Por ejemplo: La
relación entre patrones y empleados (Lc
12,47-48); de los que buscan trabajo (Mt
20,1-5); entre padres e hijos (Lc 15,11-32);
ente ricos y pobres (Lc 16,19 -21); entre los
poderosos y los oprimidos (Mc 20, 5).

- Sorprende su actitud rupturista y
provocativa: toca al leproso (Mc 1, 1), come
con pecadores (Mc 2, 15-16), no ayuna
como otros ni respeta el sábado (Mc 2, 34;
3,1-2), incorpora a mujeres a su grupo,
perdona a la pecadora...

- Se muestra seguro de sí mismo, cercano
del que sufre, identificado con la misión,
sintiendo compasión, enérgico, libre de
convencionalismos y estereotipos, dueño de
sí mismo y consciente de su fuerza,
profundamente humano, con amistades
incondicionales, ejerciendo un nuevo modelo
de ser maestro y con un grupo numeroso
de varones y mujeres, con un atractivo
especial por su coherencia de vida.

- Tiene algunos criterios, muy claros, que le
guían en sus decisiones y en su acción: el
Padre quiere que todos se salven; no ha
venido a condenar sino a salvar; no son los
sanos sino los enfermos quienes necesitan
del médico; el sábado ha sido creado para
el hombre y no al revés; Dios hace salir el
sol para justos y pecadores; amor
preferencial por los que sufren, los
marginados y los niños; los primeros serán
los últimos y los últimos los primeros; lo que
mancha al hombre no es lo que entra sino
lo que sale de él; el primer mandamiento es

amar a Dios sobre todas las cosas y el
segundo amar al prójimo como a sí mismo.

- Se relaciona con su Dios como el hijo con
su padre; ora frecuentemente, agradece,
alaba, se entrega; habla en nombre de Dios,
que le ha enviado; busca hacer siempre la
voluntad del Padre; perdona los pecados y
hace milagros especiales; promete el
paraíso para los que creen en Él y le
siguen; resume los mandamientos en el
amor a Dios y el amor al prójimo. Para que
no queden dudas, pide que nos amemos
unos a los otros como Él nos ha amado,
hasta el fin, al máximo. Nos asegura el
amor incondicional de Dios.

3-  Compartimos en comunidad y
asumimos algún compromiso:
3.1- ¿Qué rasgos en la persona de Jesús

te resultan más atrayentes?
3.2- ¿Cómo lees los evangelios? ¿Buscas

acaso fórmulas o algún consuelo, más
que descubrir en ellos a la persona de
Jesús?

3.3- Ubica algunos textos de los evangelios
en los cuales se muestre el conocimiento
que Jesús tenía de su pueblo y sus
costumbres.

3.4- Señala qué antivalores Jesús ha
criticado de su pueblo Israel, ojalá
a lud iendo a  tex tos  per t inentes.

3.5- ¿Tenemos un corazón renovado para
reconocer los nuevos valores de Jesús?
¿Lo tienes abierto a tu familia, a tu
comunidad y a todo el mundo?

- Durante este mes lee un evangelio y sigue
a Jesús por campos, villas y ciudades,
plazas, sinagogas, el Templo; acompáñale
en su extraordinario interés por acercarse a
publicanos, fariseos, enfermos, prostitutas,
recaudadores, niños y mujeres, al hombre
común, al soldado. Cada hombre y mujer
son buscados y amados por Jesús. Siempre
ofreciendo el amor del Padre.

- ¿Qué te pide que cambies o pongas en
práctica en tu relación con los demás?

4- Celebramos la fe:
La comunidad elige un texto significativo y
hace un rato de lectio divina. Darse un
tiempo para hablar con Él y compartir la
oración.
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¿FALTA DE VIDA...?
Las comunidades tienen vida porque nuestro Centro es Cristo,
y éste tiene estructura
Tiene base y tiene un cuerpo que esta constituido por todos
sus miembros, cada uno de los integrantes aporta sus
capacidades y talentos al servicio de los demás. Lo que produce
este accionar no es otro que el espíritu Santo. No hemos
olvidado en ningún momentos las palabras de nuestra madre:
“HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA”...

Somos pocos pero buenos...las comunidades se han mantenido
en el tiempo y a la cuenta de hoy han crecido aumentando en
número y en fe.

El río fluye y nadie consulta de donde nace, sólo se disfruta el
pasar. Sabemos dónde va,llegará a su destino. Al igual que
nosotros, Marianistas hasta el final...

Las CLM están en movimiento, en diferentes actividades
misiones de verano, catequesis, acción social, parroquias etc....
lo más importante es el testimonio de vida. Nuestra característica
es que trabajamos calladitos...

Quien piense que no existe vida en las CLM, no conoce o no
quiere abrir los ojos a algo que existe, y es reconocer las
capacidades de cada hermano. Se han encerrado en su
negatividad, en preocuparse... Cuántos somos. Quiénes son
los que participan... Los integrantes tienen un mar de
capacidades... De talentos... De inquietudes... Lo único que
tenemos que hacer es no mirar cómo ara el otro o lo hermoso
que está el sembrado. Hay que dedicarse a trabajar a tomar
el arado y realizar el propio cultivo...

¿GRUPO CERRADO?
Se escucha como crítica. Me pregunto ¿grupo cerrado o
comodidad del tiempo actual? Aquí estamos los que no estamos
en comodidad de la casa viendo TV, aquí estamos los que
dejamos de lado nuestros egoísmos y egocentrismos. Aquí
estamos los que entendemos que necesito de mi hermano y
que mi hermano me necesita, que somos completos si somos
comunidad.

En las CLM sólo faltas TÚ. Valoriza a tu hermano. Tú tienes
las capacidades que a él le faltan. Él tiene el hermoso regalo
de talentos y aptitudes que el Señor nos ha brindado.

Disfrutemos de la vida en comunidad. Cómo no aceptar el
cariño fraterno que nace y acoge a toda una familia... en las
comunidades hemos compartido momentos hermosos,
momentos tristes, y hemos visto crecer a nuestros niños y
convertirse en profesionales... y tenemos la tranquilidad que
ellos serán un aporte a un mundo mejor...

Termino con algo que tiene que ser casi el ALIMENTO.
La Oración... Oración... Oración

Y esto, que es una frase de Pasión...
MARIANISTA HASTA EL FINAL DE MIS DIAS

Sandra Landera Cuervo y Hugo Chacón Cruz
Coordinadores Comunidades Laicas Marianistas
Linares
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Acogiendo la invitación de este lema es que el pasado
sábado 24 de abril nos reunimos la familia Marianista de
Chile para pedir al Buen Dios que nos envíe vocaciones a
nuestra familia religiosa, para poder seguir construyendo su
Reino en nuestra sociedad.

No podíamos rezar juntos si no nos conocíamos, es por ello
que con una dinámica de integración y conocimiento nos
dispusimos a comenzar nuestra vigilia. Luego contemplamos
como familia nuestra Iglesia y la sociedad. Como nos diría
nuestro fundador, debemos seguir sirviéndola en libertad y
transparencia pero con mucho amor.

Pedimos perdón y nos dispusimos a encontrarnos en la
misericordia del Dios salvador. Con la compañía y animación

de las hermanas, pudimos elegir de los dos métodos de
oración (Lectura Orante o Adoración al Santísimo) para
quedarnos en los brazos del Buen Dios y posteriormente
todos poder celebrarlo en la Eucaristía.

Agradecemos a todos quienes nos acompañaron, asistiendo
o uniéndose en la oración. La cosecha es abundante… nos
dice el Evangelio y más en nuestros tiempos, por eso no
nos cansemos de pedir al Buen Pastor por mediación de
nuestros fundadores vocaciones santas para nuestra Iglesia
y perseverancia para quienes ya hemos contestado.

Novena a los fundadores todos los meses
Del 2 al 10 pedir a Dios por mediación de Madre Adela y
del 14 al 22 por mediación del P. Chaminade
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Creemos que la reunión del día 26 de marzo fue un buen
comienzo de una etapa nueva. Todo fue sencillo. Se precisaba
hacer la propuesta del proceso para llegar al PMM. Nuestra
impresión es que no fue entendida por todos en su profundidad,
pero de ello no hay que extrañarse, ya que había dos grandes
preocupaciones en los participantes: la del terremoto y la de
las “réplicas” que se sienten en cada una de las ramas de la
Familia marianista. Sentir la necesidad de una etapa nueva en
las historia de la vida marianista de Chile no está en todos,
pero poco a poco nos vamos concientizando. Para más de uno
todo podría seguir como está. Sin embargo era indispensable
abrir este horizonte. Nos parece que faltó tiempo para la oración
personal.

Imagen o flash con el que nos quedamos:
“No basta que haya ramas para que haya árbol”. Se necesita
que sean ramas que forman árbol. Muy iluminadora la imagen
que se presentó. Estamos intentando convertirnos en árbol. No
es poca la tarea.

Slogan: Fueron varias las frases que guardamos en nuestro
corazón después de esa jornada. Recordamos algunas:

- “Poner en movimiento “el movimiento” ”. No se refería sólo al
MM. Se refería a la vida marianista de Chile.

- “Vino nuevo y odres nuevos”. Nuestro vino, nuestra vida
marianista chilena precisa de un nuevo odre.

- “Una misión compartida pide una vida compartida”
- “Se trata de hacer sinergia con aquellos con los que el carisma

marianista está marcando el ritmo de sus vidas”.
- “¿Qué es lo que el Señor quiere de la Familia marianista

ahora en Chile?

Participantes
Buena paticipación; no era de esperar más para una invitación
no siempre bien difundida, no siempre fue bien entendida; la
fecha fue reenviada varias veces por el terremoto. Fue una
presencia de calidad y de gente muy definida y subida al carro
de la vida marianista de Chile. Algunas ausencias importantes
fueron debidas, y se sabe, a razones de fuerza mayor. Está
claro que no sobraba ninguno. Los asistentes estábamos
interesados. Llegamos a ser unos 80.

Reflexiones y comentarios
Es importante mirar el futuro de la FM de Chile. - Hacer algo
tan grande como el Señor nos lo pida. - Escuchar a Dios, qué
es lo que quiere de nosotros. - Dar espacio y parte a los
jóvenes. - Cambiar el lenguaje. - Renovar la espiritualidad. -
Llegar a una mayor identidad. - La misión nos debe unir. - Más
acción. - Situarse más allá de lo educativo. - Mejor comunicación
y difusión. - Salir hacia fuera de nosotros mismos. - Evocar los
tres amores: Jesús, María y pobres. - Hay que tomar otro
rumbo y otro ritmo…

Contextualizar la vida marianista y la FM en Chile
Ello supone tomar conciencia de las necesidades país a las
que queremos responder. Entre ellas está la sed de Dios y la
necesidad de un estilo de vida sencillo, promover la solidaridad,
la fraternidad.

Cómo sigue este encuentro, este espíritu, este
movimiento…
¿Con un “sínodo” marianista? ¿Con otro encuentro? ¿Con una
reflexión muy vital sobre la espiritualidad marianista? ¿Con una
propuesta de vino nuevo y odres nuevos? ¿Con poner de
relieve la necesidad de esta etapa nueva? ¿Con un poner de
relieve la motivación de lo que queremos? Por el momento
todo sigue con otro encuentro.

Quiénes deben seguir con esta propuesta
El Consejo de Familia con uno más de cada rama y que cada
rama invita y se reúne el martes 1 de junio. En esa reunión se
organizará el próximo encuentro que tendrá lugar en el mes
de junio.

Qué se está buscando
Formular un PMM que junte fuerzas, que junte personas y nos
ponga las exigencias de una vida marianista renovada y las
exigencia de una dedicación a una misión compartida. No
dudemos que una misión compartida nos llevará a una vida
compartida. Creemos que hemos comenzado bien y no queda
más que seguir muy bien. La FM de Chile se puede convertir
en un punto de referencia de vida integrada y que mueve a
una misión significativa

Marcela, Marta, Sergio, Cecilia y José María
(Reunión evaluativa del encuentro del Consejo de Familia, 19 de marzo de 2010)
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“Vivir en comunidad, formar comunidades, el espíritu de familia,
es algo constitutivo de la vida y de la misión de la Familia
Marianista y de nuestro carisma. El “cambio de época” está
hoy arrasando antiguas y sagradas instituciones, entre las
cuales está la “familia”. Las mismas comunidades religiosas
están siendo vapuleadas por las presiones y demandas
culturales, por las exigencias del trabajo pastoral, por las
necesidades personales de sus integrantes a las cuales las
comunidades tradicionales no parecen responder… Las
Comunidades Eclesiales de Base, esperanza de la Iglesia, al
menos en Latinoamérica, no están exentas de esta crisis. Las
CLM ofrecen modelos diferentes de comunidad muchas veces
dentro de un mismo país. Pero, a veces, esas comunidades
parecen “vegetar”, padecen una gran inercia, carecen de
capacidad de contagiar a otros el entusiasmo por seguir a
Jesús. Se van apagando lentamente, a medida que sus
integrantes envejecen, sin haber engendrado otras
comunidades.”

“Si nosotros creemos que dar testimonio de que es posible otro
modo de ser Iglesia (“¡Otra Iglesia es posible!”) es parte de
nuestra misión, debemos revisar a fondo nuestros estilos de
vida comunitarios: dentro de cada una de las Ramas y también
mirando a la Familia en su conjunto. Nuestras “mutuas
relaciones”: ¿manifiestan que de verdad somos una familia?”

“Habrá que generar al menos algunas “comunidades abiertas”.
Comunidades a las que no se pertenezca simplemente por el
“estado de vida” asumido (laical o religioso), sino de acuerdo
a otros criterios: afinidades, intereses, misión compartida, estilo
de vida, lugar de inserción social, estilo de oración, edad …”

“Comunidades abiertas, no significa “comunidades homogéneas”

(todos de la misma edad, o de la misma “ideología social”,
etc...) Por el contrario, deberán favorecer un gran y sano
pluralismo entre sus miembros (ojalá también pluralismo cultural,
étnico…).”

“Comunidades abiertas tampoco significa “anarquía” (cada cual
vive y hace a su aire y a su estilo). Por el contrario supone
una gran “ intencionalidad” en cuanto a sus objetivos, misión,
estilo de vida, compromiso mutuo, compartir profundo de la
oración, los bienes, la vida, la propia intimidad…”

“Comunidades abiertas no significa necesariamente que todos
deban vivir bajo el mismo techo. Comunidades abiertas que
exigen un mínimo de estabilidad (en el tiempo y en la
permanencia de los integrantes) para permitir los procesos de
integración humana que debe darse en toda comunidad… pero
que están “abiertas” a “romperse” para dar vida a otras
comunidades, y que no se eternizan y quedan fijas para
siempre.”

“Comunidades abiertas que ofrezcan al que llega: hospitalidad,
escucha, experiencias de oración, silencio, descanso, sanación,
reencuentro consigo mismos y con Dios, …
Imagino estas comunidades abiertas como si fueran “nichos
ecológicos” en los cuales nuestra “especie” (la Familia
Marianista) puede engendrarse, crecer, reproducirse, ofrecer
nueva vida al mundo que la rodea…”

“Nuevamente conviene aludir al discernimiento. Estos sueños,
especialmente lo que hace a la construcción de estas nuevas
comunidades “abiertas y mixtas”, exigen “audacia y vigilancia”.
No podemos ser ingenuos. Hay otros que han hecho camino
antes que nosotros y muchos que los están recorriendo en
este momento.

Hay que recoger esos saberes y esas experiencias. No se trata
de inventar cosas raras para solucionar los problemas de nadie.
Todos estos nuevos proyectos los pueden poner en marcha y
llevar a buen fin personas que tengan una suficiente madurez
humana y espiritual y que estén dispuestos a trabajar en común.
Es decir: que tengan la capacidad de “obedecer” a un proyecto.”

(“¡individualistas abstenerse!”).

Esperamos haber cumplido nuestro propósito, generar inquietud,
diálogo y sobre todo, la búsqueda personal y comunitaria de
nuevas formas de expresión de nuestro carisma marianista.

Con cariño,
Marta y Sergio, Presidentes CLM
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Esta cita bíblica nos hace mucho sentido, ya que da por nombre
a nuestra comunidad: RABONÍ, sugerida por nuestro asesor el
Padre Jesús Herreros sm., debido a nuestra labor educativa
en nuestro querido Santa María de la Cordillera, educamos
para evangelizar, aspiramos a ser signo y testimonio de fe en
nuestro colegio, que es nuestro lugar de misión y en nuestras
familias; sabemos que un colegio marianista es una comunidad
de comunidades, donde el espíritu de familia lo caracteriza.

Nuestra comunidad surgió de otra que asesoraba María Eliana
Rebolledo, quienes formaban parte de aquella: Isabel Barrera,
Jorge Figueroa y esposa, Marisol Urra, Francisco Silva, Jenny
Herrera; y al quedarnos sin asesora, por sus nuevas funciones,
sentimos la necesidad de continuar este camino de crecimiento
en la fe y en comunidad con nuestros hermanos en Cristo.
Esta necesidad es la que nos llevó a un 12 de abril del año
2000 donde dimos vida a esta comunidad, de la cual el padre

Jesús, generosa y cariñosamente, aceptó ser nuestro asesor
y Jenny Herrera su animadora.

A 10 años de su formación, Raboní está compuesta hoy por
los siguientes hermanos y hermanas:
Isabel Barrera
Hilda Espinosa
Ángela Espinosa
Ivonne Fuentes
Iván Garcés
Jenny Herrera
Paulina Luarte
Alicia Navarrete
Nancy Poblete
Francisco Silva
Marisol Urra
Ángela Valencia, quien es actualmente nuestra animadora.

El compartir el mismo lugar de trabajo nos ha permitido
acompañarnos y ser parte de la vida del otro; el saber de cada
uno de nosotros en el día a día nos ha ido consolidando cada
vez más como una verdadera comunidad de hermanos y
hermanas que comparten una misma fe, teniendo a María como
modelo de vida, María mujer de fe, María modelo cristiano de
fe. Nuestra comunidad no sólo es estar juntos, sino en unidad-
con.

Fraternalmente.
COMUNIDAD RABONÍ



Nos han pedido que plasmemos en unas
pocas palabras la experiencia obtenida a
partir de la invitación que nos hicieran Ely
y José a un retiro “con vuelta a casa” en
el colegio Santa Maria de la Cordillera. La
verdad, es que no es tan fácil describir
una actividad que nos dejó tan gratamente
sorprendidos y entusiasmados por todo lo
que encontramos en esos dos días y que
trataremos de explicar aquí.

Partimos con Ingrith esa mañana del 20
de marzo a esta invitación, a pesar de
que teníamos muchas cosas por hacer en
nuestra casa y con nuestra familia pero,
después de analizar un poco y aceptar
que no habíamos participado en retiros
hacía mucho tiempo, concluimos que
además de asumir nuestra responsabilidad
como animadores de la comunidad
también entendíamos que sería una
experiencia necesaria, atractiva y
enriquecedora para nosotros.

Al llegar tratamos de reconocer otras caras
más cercanas a nosotros pero por provenir
de otro sector (San Miguel) no fueron
muchos los que encontramos. Sólo
conocíamos a aquellos que son frecuentes

participantes de las actividades de las
CLM, pero en fin se trataba de compartir
con todos.

Al partir ya empezamos a notar lo bien
organizado que estaba todo: Excelentes
expositores como Paco y el Padre Jesús
Herreros, una buena y afinada cantora
que estimulaba antes de cada tema, un
tema interesante y muy bien presentado
como fue la espiritualidad del padre
Chaminade y cómo se manifiesta en
nuestros días, una buena participación de
los asistentes, buenos power point que
ayudaban como medio audiovisual, etc,
etc. Todo lo anterior muy importante para
el desarrollo del retiro pero a nosotros lo
que nos impresionó más, fue el cariño y
la dedicación que ponían en todo José y
Ely. Preocupados en cada momento de
los detalles y ante los pocos problemas
que hubo ellos con su proverbial cariño y
buena disposición allanaban el camino
para que todo saliese bien.

En el almuerzo en el que compartimos
una mesa frugal y muy animada, pudimos
conversar y conocer a otros integrantes
de ese sector; gente muy sencilla y muy

querendona que también manifestaba su
felicidad por el momento que estábamos
viviendo. No sé porqué pero se notaba en
el ambiente lo que los lolos definen como
“buena onda”. Hacía tiempo que no sentía
como en ese momento, que el Señor nos
acompañaba en esa actividad.

Los momentos gratos y de análisis
profundo de la espiritualidad marianista,
se dieron en todo momento y estuvo muy
bien enfrentado el tema.

Para finalizar, nosotros quisiéramos
recalcar lo que significa en términos de
tiempo, el que cada integrante de este
retiro pudiese ir a su casa en la tarde-
noche, poder ver a los suyos, arreglar
todo lo que requiere su atención y volver
a estar nuevamente con nuestro Señor
en carne y espíritu y dedicarle otro tiempo
a Él sin dramas ni excusas.

Felicitamos a la gente de Puente Alto,
especialmente a Ely y José y deseamos
nos inviten nuevamente a esta nueva
experiencia que esperamos se repita
prontamente.
Un abrazo en nuestro Señor...

10 • Boletín Chaminade
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Ingrith y Sergio
Comunidad VEN SEÑOR JESÚS, sector San Miguel
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¿Se puede amar lo que no se conoce?
Con esta pregunta los organizadores
quisieron animarnos a participar del primer
retiro del año que tenía como objetivo
profundizar en la vida, pensamiento y obra
de nuestro fundador. Sin duda, éste es
un retiro bastante especial pues es con
vuelta a casa para facilitar la participación
de las comunidades.

Si sólo nos hubiésemos quedado en una
formación teórica e intelectual del padre
Chaminade, cada uno de nosotros hubiese
terminado el fin de semana con mayor
conocimiento de la historia de nuestra
Familia, pero nada hubiese cambiado en
nuestras vidas. Y ésta es la gran novedad
que encontré en esta jornada, los
doscientos años de separación entre
Chaminade y nosotros fueron totalmente
quemados.

No es una metáfora o sólo palabras
bonitas para un boletín, créanme,
realmente es cierto. Como jóvenes, nos
es demasiado difícil responder el porqué
somos marianistas. Cada uno tiene una
tradición con el movimiento, pero pocas
veces nos preguntamos si el espíritu del

fundador es realmente el que nos mueve.
Sinceramente, poco conocíamos de las
raíces de nuestra espiritualidad y más que
nada datos biográficos.

Desde finales del año pasado, junto con
mi  comun idad  hab íamos es tado
trabajando por el resurgimiento de la etapa
joven mar ian is ta .  Cada vez que
mirábamos el panorama observábamos
un cerro cuesta arriba y muchas veces
sentimos que estábamos luchando solos
en un movimiento que se conformaba a
seguir igual. Ni se imaginan mi alegría al
escuchar al padre Jesús y al hermano
Paco sobre el proyecto del padre
Chaminade, sobretodo en su mirada tierna
hacia los jóvenes.

Nuestras ideas de cambio, nos dimos
cuenta, no eran para nada novedosas.
Hace dos siglos, nuestro fundador soñaba
con las mismas cosas, en condiciones
muchísimo más complicadas que las
actuales. Cuantas ganas que los jóvenes
podamos volver a formarnos en la fuertes
en la fe en una nueva Magdalena.

Y es esto lo que más agradezco de este

retiro, el haber tenido un lugar donde
poder ampliar la mirada de lo que
creemos. Es cierto, en dos días no se
alcanza a profundizar un tema como nos
gustaría,  pero es suf ic iente para
“prendernos” el deseo de conocer más de
forma personal. No buscamos aprender
porque queramos ser eruditos, sino porque
reconocemos que el padre Chaminade
nos ha trazado un camino hacia el Señor,
un camino que, sin estar siempre
concientes, nos pertenece más de lo que
pensamos.

Espero que todos podamos seguir
contando con estos espacios de compartir,
pues sólo así podremos ir conociéndonos
mejor para lograr responder a los desafíos
de nuestro país desde lo que somos.
“Nova bella elegit Dominus” dijo nuestro
fundador, que esas palabras se conviertan
en nuestras sobretodo hoy que como
Iglesia vivimos difíciles momentos.

Muchas gracias a todos los que hicieron
posible este retiro y espero que como
movimiento podamos seguir creciendo de
forma conjunta por medio de estas
jornadas

Si bien es cierto que todos los retiros son
distintos, todos tienen algo en común, y
es conocer cada día más a nuestro
PADRE y por supuesto también a MARIA,
nuestra Madre, la Madre de todos.

En este retiro en especial, el Padre
Chaminade nos habla de ella, nos cuenta
que tuvo una gran devoción por ella, nos
habla de la fuerza que le dio en los
momentos más difíciles que le tocó vivir,
que fue inspirado por ella para trabajar y
entregarse por entero a su labor de
fundador. En fin, nos cuenta cómo María
fue su MODELO DE VIDA.

Estas últimas semanas he estado viviendo
el resultado de ese hermoso retiro al cual
todos los Marianistas fuimos invitados.

Digo que estoy viviendo el resultado
(aunque recién comienzo), porque en ese

retiro nació mi interés de hacer un curso-
taller en el cual hoy estoy participando.

En un momento de reflexión con un
grupo, había la siguiente pregunta “¿Qué
estoy leyendo o haciendo para formar mi
fe?”. Entonces yo mencioné que tenía la
intención de hacer algún curso o taller,
que me hiciera sentir mejor conmigo
misma y más preparada, para así poder
entregarme a mis hermanos en mejores
condiciones, y fue ahí donde Sergio
Espinoza, hermano de la comunidad
Camino de Esperanza, me recomendó
hacer  es te  cu rso  que  se  l l ama
“BEBIENDO DE TU PROPIO POZO”.

Creo que una vez más el Señor me ha
demostrado que me ama, pero yo quiero
SENTIR y GUSTAR del amor de Dios y
no sólo SABER que Él me ama.

Por  eso  puedo dec i r  que es toy
eternamente agradecida a las personas
que hicieron posible mi participación en
este retiro, porque no sólo conocí más
del Padre Chaminade y de la devoción
que tuvo por María, sino que aún sigo
conociendo y sintiendo el amor de nuestro
Padre.

Doy las gracias en especial a Ely y José,
porque siempre están preocupados de
entregarnos momentos para que nosotros
podamos seguir creciendo en nuestra fe.

Yo creo que, en especial en este retiro,
en el cuál se buscaron todas las formas
para facilitar la asistencia de nosotros los
Consagrados a María, deberíamos
haberlo vivido y no escuchar lo que otros
vivieron y sintieron

Gloria Muñoz
Comunidad AMIGOS EN LA FE:

Francisco Muñoz
Un Fuego enciende otro Fuego - Etapa Joven
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A la memoria de Luz Cecilia Mellado
Jaque, Animadora Comunidad Renacer
en Marìa de Talca, quien a partió al
encuentro del Señor este martes 13 de
abril de 2010.

De nuestra querida Cecilia son muchas
las cualidades y dones que podemos
destacar, la constancia, lo organizada, lo
metódica, lo gentil, Servidora al 100%,
amorosa con todos, pero por sobre todo
sencilla y  humilde, donde ella estuviere
se entregaba sin condiciones, tal es la
entrega sin condiciones que podría dar
todo por el otro e incluso su vida, así
profesaba su amor por su familia, por su
esposo, sus hijos, sus padres y amigos,
su amor por su esposo era sin límites,
tanto que lo podías palpar, el amor a sus
hijos era eterno, tanto que te llegaba a

tocar, que decir de sus padres, era capaz
de compartirlos con toda sencillez, y ella
en sí era un abrazo de amor que te hacía
sentir que era solo para ti, por eso es que
decimos nuestra Ceci, porque se hacía
sentir como parte tuya, tanto en lo
personal como grupal o comunitaria,
comunicadora por excelencia y una
agenda ambulante, recordaba a todos
todo, hasta actividades y compromisos
personales, pero su comunicación era con
un intenso cariño que te activaba y te
hacia comprometerte con tu tarea.
Cecilia, tu al igual que Jesús que le decía
a María su madre, que él hacía todas las
cosas nuevas, por eso tú has hecho vida
esta palabra y el nombre de nuestra
comunidad, porque con tu partida eres la
primera en RENACER EN MARÍA.
Es por ello, que  al recibir tantas muestras
y expresiones de cariño para ti, la
comunidad ha decidido plasmarlas en un
Padre Nuestro adaptado para t i :
Cecilia nuestra, que estas en el cielo
Bendito sea tu nombre
Fuiste a preparar el reino para nosotros
Hacías la voluntad del Señor y María,
aquí en la tierra y hoy en el cielo
Pides por nuestro pan cada día
Y que nos perdonen nuestros pecados

Como también nosotros lo haremos con
los demás
Pídele  al Señor que no nos deje cae en
tentación
Y por sobre todo que nos libre de todo
mal…
Ceci, hasta pronto, siempre serás nuestra
querida LULY.
Invitamos a toda la familia marianista de
Chile, a unirse en nuestra Oración por
Edgardo, su esposo y sus hijos Carol y
Walter

�)�������

Los laicos están presentes en tres
ciudades de la República Mexicana: en
Coatzacoalcos, Estado de Veracruz;
Puebla, en el Estado homónimo y en
Amanecer Balvanera,  Estado de
Querétaro.

En los últimos 3 años han crecido. Están
tratando de promover la pastoral
vocacional de la familia marianista en
México y han dado pequeños pero
significativos resultados.

El día 22 de enero celebran al Fundador
con una procesión por las calles de la
ciudad de Coatzacoalcos, vistiendo los
trajes típicos
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A través de estas líneas quiero llegar a su corazón para
contarles y mostrarles lo que es un Taller de Oración y Vida
(TOV).
Hace casi 2 años ingresé a la Escuela de Formación para
lograr con la ayuda de Dios llegar a ser un Guía de los TOV.
Fue una tarea de mucha dedicación y no exenta de sacrificio.
Comenzamos este camino 12 personas y al final fuimos 6 los
que recibimos el “Envío” en una Eucaristía en Diciembre del
año pasado. Pero ¿qué fue lo que me llevó a ello? Puedo
responder con algunas variables:

1ºCuando me tocó vivir dos talleres de oración y vida, años
atrás, el Señor remeció profundamente mi corazón, y descubrí
que el taller en sí era un instrumento valiosísimo para
evangelizar y acercar a mis hermanos a un encuentro más
íntimo con Dios.

2ºEl Señor me escogió para ingresar a la Escuela de
Formación, y sintiéndome honrada, acepté el desafío.

3ºTodo lo he hecho con el afán de servir a mi Dios y a mis
hermanos, pensando primeramente en el M. M. al que tanto
amo y consciente de que este taller de oración y vida puede
producir mucho bien a los que lo reciben.

4ºCuando una persona ha logrado encontrarse con el Señor
por medio de la oración, va cristificando , humanizando su
vida en seguimiento de los pasos de Jesús.

Voy a describir brevemente los contenidos del taller, que
comprende 15 sesiones:
- En las primeras 2 sesiones experimentamos el amor tierno

y gratuito de Dios Padre.
- En la 3ª sesión vemos el  fundamento de la fe.
- En la 4ª sesión contemplamos a María como mujer de fe.
- En la 5º y 6ª sesiones trabajamos en la sanación integral de

la persona.
- En las sesiones 8ª y 9ª entramos resueltamente en el trato

personal con el Señor.
- Desde la 10ª sesión iniciamos la transformación vital nuestra

según Cristo Jesús.
- Finalmente terminamos en la 15ª sesión con el gran día del

Desierto.

Además, dentro de los talleres, la novedad esencial son las
Modalidades, lo que significa que se enseñan distintos modos
de orar, es decir, de relacionarse con Dios. Al hablar de modos
de orar, queremos decir formas de hacer la oración.

Ahora, ¿por qué se llaman Talleres de Oración? Podemos decir
que:

1. “El taller es una escuela de oraciones: se aprende a entrar
en una relación personal con el Señor, desde los primeros
pasos hasta las alturas de la contemplación.

2. El taller es una Escuela de vida: en la dimensión simplemente
humana, se aprende a liberarse de las tristezas y angustias,
a sanarse de las heridas de la vida, a asumir historias
dolientes, recuperar la estabilidad emocional y la alegría de
vivir. Se avanza en el proceso de santificación cristificante
con una sola pregunta: ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y
bajo este enfoque, llegar a ser humildes como Jesús,
misericordiosos y sensibles como Jesús, pacientes como
Jesús, amar como Jesús amó...

3. El taller es una escuela apostólica que pretende hacer de
cada tallerista un apóstol”.

Queridos hermanos y hermanas marianistas: creo que si
queremos ir al encuentro de ese Jesús que amamos, debemos
alejarnos de la dispersión y orar con insistencia, sólo así
obtendremos la Paz que buscamos y nacerá en nosotros la
capacidad de amar, que irá presentándose en nuestra vida de
mil formas y maneras. Podremos perdonar con mayor facilidad
y nacerá en nosotros la solidaridad con los más pobres y
sufrientes.

Como d ice e l  Padre Ignacio Larrañaga:  “Orando
constantemente, acercándonos al Resucitado, nacerá en
nosotros la calidad humanizante que es uno de los actos más
plenos del Espíritu”.
“La oración es una vivencia de Dios que se acompaña de
sensación de plenitud” (P.I. L.). Por eso el Salmista dice: “Tú,
Señor, has puesto en mi corazón más que si abundare en trigo
y en vino”.
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Para aquellos integrantes de las CLM y familia que tienen
acceso a Internet, les comunicamos que el Padre Jesús
Herreros y el Hermano Amador Rojo, nos envían semanalmente
archivos con comentarios del Evangelio de la Semana,
Reflexiones, una guía para leer la Biblia, en fin, siempre están

preocupados de que tengamos una gran información bíblica
para poder saber y tener un mejor seguimiento de Jesús.
Aquellos que quieran recibir estos mensajes, los invitamos
escribir a Don Amador Rojo (guadillacl@yahoo.com) y al Padre
Jesús Herreros (jesusherrerosvivar@yahoo.es)

En el Centro Marianista se está dando este taller; ya están
cerradas las inscripciones, porque ya vamos en la 6ª sesión.
pero quiero que sepan que si alguna vez el fuego del Espíritu
toca sus corazones y quieren acercarse más a Jesús y formarse
más cristianamente, sería bueno que intentaran vivir un taller
de oración y vida (TOV).

Gracias por leer estas reflexiones de esta humilde servidora y
amiga...

Cariñosamente,
Marcia Pelich del Pino

Los Talleres de Oración y Vida (TOV) fueron creados por el
Padre Ignacio Larrañaga, sacerdote capuchino, y son un servicio
provisional a nuestra Iglesia: se da el Taller y nos retiramos,
pero ya el tallerista ha adquirido un método de oración que le
acercará más a Dios, en una relación interpersonal más
profunda, que se complementa plenamente con nuestra
pertenencia a la Iglesia y con nuestro M.M., porque al irnos
cristificando, estaremos dispuestos a trabajar con el Espíritu
de Jesús y más comprometidos dentro de nuestras
comunidades. Los invito con cariño a vivir un Taller.
Si tienen alguna inquietud pueden comunicarse conmigo al
fono 5314731, de 22:00 a 24:00 horas. Voy a donde me pidan
a partir de fines de Julio
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Con la presencia de representantes de la Familia Marianista
de Santiago y Linares, el sábado 15 de mayo se inauguró la
Capilla y las nuevas instalaciones en la casa de Pejerrey, en
la precordillera de Linares.
La casa, que acoge a toda la Familia Marianista en jornadas,
retiros, paseos, ahora será llamada "Santa María del Achibueno"
en honor a nuestra Madre y al río que cruza el lugar.

Desde el año pasado que estaba en obras de habilitación de
nuevos espacios para acoger a un mayor número de visitantes
y una Capilla junto al río que puede ser utilizada, además,
como un salón de encuentros.
Durante la bendición y el corte de cinta respectivo, el Hno.
José Pascual, a cargo del proyecto, agradeció la posibilidad

de contar con este espacio como un regalo para la Familia
Marianista.
Eugenio Prado invitado a la inauguración, nos cuenta sus
impresiones y sensaciones de este maravilloso lugar:
“Santa María del Achibueno, es un lugar de pre-cordillera,
enclavado en la orilla norte del río Achibueno. En realidad, el
río se ha hecho a un lado y pasa por la orilla contraria. El lugar,
no es geológicamente espectacular, pero invita al silencio, a la
oración y produce paz del espíritu. Está rodeado de naturaleza
 e invita a comunicarse con ella .Es un lugar especial, para
estar en compañía de María, que no es poca cosa. La capilla,
construida justo al borde del río, se prolonga en altura, de
forma imaginaria, hasta la otra orilla, donde han puesto una
gran cruz de madera que parece ser la cruz del altar. Eso sí,
resulta espectacular. Si Ud. quiere tener un buen momento en
compañía del Señor, no dude en hacerse el tiempo y venir
aquí. Vale la pena. No se arrepentirá”
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La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) ha
convocado al 3er Congreso de Movimientos eclesiales y nuevas
comunidades, a realizarse en Paraguay en el mes de
septiembre. El tema del Congreso es: “Los Movimientos
Apostólicos y las Nuevas Comunidades convocados a participar

de la Misión Permanente de las Iglesias Particulares”.
Las comunidades laicas marianistas de Latinoamérica estarán
representadas por dos delegados, uno de ellos es Isabel Duarte
(Comunidad San José) y el nombre del otro delegado está por
definirse
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Toda la familia marinista está unida en oración:
Señor y Dios nuestro, con mucha humildad y de manera
insistente te pedimos invocando tu infinita misericordia, la
sanación total de nuestro Hermano, Pastor y Amigo, Padre
Angel. Somos muchos los que necesitamos de su presencia,
de su sabio consejo y de su amable persona, no desoigas
nuestro clamor, su estado de salud nos tiene angustiados y
quisiéramos volver a tenerlo pronto entre nosotros.
Virgen María, te pedimos como hijos tuyos que intercedas por
el Padre Angel, tú conoces su corazón lleno de entrega hacia

los demás, él ha consagrado su vida a tu santo servicio y ha
dado muestras de ser un guerrero incansable, no permitas que
caiga en esta batalla.
Beato Guillermo José, tú que estás tan cerquita de nuestra
Madre, intercede por este siervo de Dios que aún tiene tareas
nobles que debe llevar a buen puerto.
Que El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo sean glorificados en
todas partes por la Inmaculada Virgen María,

Amén
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