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VACACIONAR  _-   VOCACIONANDO

Como vivimos un ritmo de vida, trabajo y ocupaciones que 
nos aturde y deshumaniza, las Vacaciones son una buena 
oportunidad paravivir integralmente el llamado de nuestra 
vocación humana, cristiana y postmoderna.
Hacemos muchas cosas a lo largo del año, pero: ¿Sabemos 
por qué y para qué”. 
Nos movemos constantemente de un lado paraotro, pero: 
¿Sabemos a dónde caminar’
Escuchamos muchas voces, consignas y llamados, pero: ¿So-
mos capaces de escuchar al  Espíritu que nos llama a ser feli-
ces y a hacer felices a los demás?
Estas Vacaciones pueden convertirse en un IRRADIAR y CON-
TAGIAR el Amor que Dios me tiene por medio de Jesucristo,su 
Palabra, mediante la Palabra (con mayúscula también), que 
yo entregue al hermano que en estas Vacaciones Dios ponga 
en mi  camino.

+ Este y no otro es el desafío que el Papa nos propone en el 
Año de la Fe.
“La FE entra por  EL OÍDO” (Rom10,17)
Pero: “¿Cómo creerán en Aquél a quien no han oído?”
           “Cómo oirán sin que se les predique” (Romanos 10,14)

¡¡  Marianista ¡!  LA  MISIÓN ESTÁ SERVIDA   :.No faltes :.

Verano – Vacaciones – Misión – Formación

Sumario
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Si bien este es el primer boletín del año, más pareciera ser el último. En efecto, diciembre 

cierra el año escolar y enero es el mes en que muchos comienzan a tomar vacaciones o 

se aprontan a hacerlo en febrero, con lo cual este número del boletín es el que realmente 

cierra el año para retomarlo en marzo.

Muchas veces, cuando estamos en medio del año sentimos que no tenemos tiempo para 

hacer las cosas que nos gustaría hacer, por lo que ahora que enfrentamos un tiempo en 

que aquellos que estudian o trabajan podrán disponer de algo más de tiempo, es el mo-

mento para retornar aquellas cosas que, a veces, no hemos podido hacer durante el año, y 

que ahora podríamos retomar, aprovechando que dispondremos de algo más de tiempo.

Por supuesto, que es importante descansar y reponer energías, pero también puede ser un 

momento estupendo para hacer aquellas cosas que durante el año no hemos podido ha-

cer por la sobrecarga de estudios y/o trabajo.

En particular, en la tradición de la Familia Marianista surgen como alternativas las activi-

dades de misión y de formación.

El padre Chaminade nos hacía el llamado que “todos somos misioneros”; por lo tanto este 

tiempo de verano es una estupenda oportunidad para poner en práctica este mandato. 

Para ello disponemos de las misiones rurales que se realizan en nuestra Familia y también 

las misiones urbanas, en particular, la misión de la parroquia San Juan Bautista de la po-

blación Dávila a la que nos ha invitado el párroco, P. Álvaro Lapetra.

La formación en la fe es otra de las actividades que también podemos aprovechar de ha-

cer en este tiempo; para ello es posible inscribirse en alguno de los cursos de verano que 

están disponibles en las distintas vicarías, o solicitar a nuestro Director Espiritual que nos 

recomiende algún buen libro sobre algún tema que nos interese y luego de leerlo conver-

sarlo con él o ella para poder profundizar en los conocimientos y crecer en la fe.

En definitiva, es importante que el tiempo de verano y, ojalá de vacaciones, no sea sólo un 

tiempo para “reponer las pilas”, sino que también un tiempo de servicio en la misión y de 

crecimiento en la formación en la fe

Todos somos misioneros

Editorial
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1. Nos abrimos a la vida:
Cuando hablamos de la fe podemos referirnos a los 
contenidos de la fe (conocimientos), a la persona ob-
jeto de la fe (Jesús, Dios…), o a las implicancias en la 
vida (comportamientos derivados de ella). Es más im-
portante creer en Dios, creer en Jesús, que creer a…, o 
creer lo que se dice de… La fe supone la adhesión del 
corazón y de la voluntad a aquello que decimos creer. 
Por eso es tan importante el encuentro con Dios, con 
Cristo, con María, con el hermano… El encuentro ori-
gina y desarrolla unos vínculos más profundos que 
afectan positivamente a la vida. Por lo mismo la vida 
suele expresar y ser expresión de lo que se cree en lo 
más profundo.

Dialoguemos: ¿En qué creo verdaderamente? ¿Cuáles 
son mis convicciones religiosas más profundas? ¿De 
qué estoy convencido? ¿De qué forma influye en mi 
vida? ¿Cómo definiría mi fe en Jesús? ¿Mi fe es fuente 
de temores o refuerza esperanzas?

2. El Credo del P. Chaminade.
2.1.- Chaminade, hombre de fe: Con ocasión de los 
250 años del nacimiento del P. Chaminade, pudimos 
conocer y comprender la importancia que el Funda-
dor daba a la fe: vivir de la fe, formarse en la fe, “rea-
vivar o volver a encender en todas partes la llama de 
la fe”. Podríamos repasar algunos “Boletín Chaminade” 
del año 2011para refrescar nuestros conocimientos. Al 
P. Chaminade le dolía la crisis de fe por la que atrave-
saba la sociedad francesa y el abandono de la prácti-
ca creyente que afectaba a toda la iglesia. Fue uno 
de los pilares de su espiritualidad y el gran desafío 
de su misión. Escribió mucho sobre la fe y la inculcó 
a sus discípulos en la predicación, en los retiros y en 
el acompañamiento espiritual. Y desarrolló un método 
especial de oración sobre el Credo, cuyo uso reitera-
do aconsejaba a todos. Sus seguidores, los marianistas 
laicos y religiosos, teníamos que ser “fuertes en la fe” y 

vivir la “fe del corazón”.

En este Año de la Fe, y cercanos a la Fiesta de nues-
tro beato Fundador, podemos preguntarnos: ¿Y cuál 
era el Credo del P. Guillermo José Chaminade, el que 
él vivía? ¿Cuáles eran las verdades de la fe que más 
fuertemente estaban enraizadas en su corazón? ¿Cuá-
les eran sus grandes convicciones? Responder a esto 
exige acercarse al corazón de Chaminade, escuchar 
los latidos de su corazón y tratar de captar las certezas 
y esperanzas que movían su vida. Dejemos que él nos 
lo cuente.

2.2.- Credo del P. Chaminade:
- Yo, Chaminade, creo en Dios autor de todo lo crea-
do. Que vive en mi corazón y en el de cada persona, 
con quien habitualmente entro en comunicación 
profunda de oración y contemplación. Un Dios Padre 
que cuida de nosotros, sus amados hijos, y nos ofrece 
la “vida eterna” feliz junto a El. Un Dios que conduce 
misteriosamente la Historia, transformando los fraca-
sos humanos en nacimiento de nuevos desafíos de 
humanización de la convivencia y del progreso de los 
pueblos. Para mí es evidente que la Revolución que 
tanto daño nos ha hecho y cuyas consecuencias ne-
fastas todavía perduran, será superada un día y surgi-
rá una nueva sociedad –está ya surgiendo-, pero con 
el compromiso de todos. Creo en el Dios que cuenta 
con nosotros para establecer su reino, pero que no 
nos ahorra el esfuerzo, las búsquedas y el fracaso mis-
mo.
- Creo en Jesús, el hijo de María, que se ha hecho uno 
con nosotros porque nos ama. Que ha asumido todo 
el proceso del lento crecimiento humano, en una fa-
milia sencilla y en un pueblo marginal, experimen-
tando con sus conciudadanos la vulnerabilidad que 
acompaña a la pobreza y a la exclusión social. Este 
Jesús ha establecido su morada en lo más profundo 
de nuestro corazón con el Padre y el Espíritu. En él to-

Tema del Mes

El Credo del P. Chaminade
Por: Jesús Gómez SM
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dos los creyentes formamos un solo cuerpo, el cuerpo 
místico, la Iglesia, de la que él es la cabeza y nosotros 
los miembros. Llevó su amor hasta el extremo de dar 
su vida, muriendo crucificado. Este Jesús es nuestro 
modelo, a quien debemos seguir e imitar, confor-
mándonos a su imagen. Él nos llama y nos envía a la 
misión, pues cuenta con nosotros. Creo y amo a este 
Jesús, hijo de María, a Él he entregado mi vida como 
sacerdote al servicio de la misión.
- Creo que el Espíritu Santo es quien anima y santifi-
ca nuestra vida. Creo que él mueve nuestro corazón 
y nuestra voluntad para asemejarnos a Jesús y com-
prometernos en su servicio. Por experiencia reitera-
da, sé que hay que confiar en su conducción y saber 
esperar a que él manifieste su voluntad y, en cuanto 
eso ocurra, saber asumir decididamente lo que él nos 
ha manifestado como designio de Dios. A veces me 
han acusado de lento e indeciso, pero cuando he vis-
to cuál era la voluntad de Dios no he dudado en en-
tregarme con todas mis fuerzas a llevarla a su pleno 
cumplimiento.
- Creo profundamente que el Padre y su Hijo Jesús 
cuentan con María para siempre en su misión de sal-
var al mundo. Creo que “los dones de Dios son irre-
vocables” y por eso María es madre de Jesús para 
siempre. Como tal está llamada a seguir alumbrando 
a Jesús en todos los tiempos en el corazón de cada 
hombre. María, educadora de Jesús, sigue conformán-
donos a la imagen de su Hijo. Ella es nuestra madre. 
Creo que ella es madre de la Iglesia y modelo de to-
dos los creyentes. Ella es corredentora con Jesús, aso-
ciada a todos sus misterios, y triunfadora definitiva del 
mal. “Ella aplastará la cabeza de la serpiente”. Y por eso 
Dios la hizo Inmaculada, la llena de gracia. ¡Cómo me 
gustaba mirar, en el patio de mi residencia de San Lo-
renzo, la estatua de la Inmaculada aplastando con sus 
pies la cabeza de la serpiente! He hecho alianza con 
ella y le he ofrecido mis servicios para multiplicar los 
cristianos. Con santo orgullo me siento misionero de 
María, dispuesto a servirla en su misión donde ella 
me requiera. Puedo decir con verdad que desde “hace 
mucho tiempo no vivo ni respiro sino para extender el 
culto de la Santísima Virgen y lograr así que crezca su 
familia”. 
- Creo en la Iglesia y me adhiero a ella. Me he com-
prometido con ella en la misión de extender la fe por 
toda Francia. En comunión con el Papa y en obedien-

cia a los obispos, he recibido el título de “misione-
ro apostólico” para trabajar con todas mis fuerzas en 
“reavivar o volver a encender por todas partes la llama 
de la fe”. Y lo he hecho con creatividad, buscando mé-
todos nuevos frente a situaciones nuevas, integrando 
ampliamente a los laicos en la misión evangelizadora 
y transformadora de la sociedad. Y he querido ofrecer 
“el espectáculo de un pueblo de santos”, organizando 
una gran familia de comunidades de fe de todo tipo 
de personas, que testimonien el Evangelio con senci-
llez, pero con valentía, en todos los ambientes. 
- Creo en la resurrección final de cada ser humano. 
Creo que el destino final no es la muerte sino la Vida 
plena y para todos. Porque ese será el triunfo de Dios, 
del Dios todopoderoso: hacer que todos los hombres 
lleguen al gran banquete de bodas que él preparó 
desde siempre para todos sus hijos. Allí será la gran 
fiesta de la alegría radiante y contagiosa que el Pa-
dre nos tiene preparada. En eso creo y por eso lucho 
“el gran combate de la fe”. Por eso reitero lo que mu-
chas veces he dicho: “¡Qué felicidad para nosotros si 
pudiéramos caminar el resto de nuestros días por las 
hermosas sendas de la fe y no obrar sino por la fe, ni 
vivir sino de la fe!”. 

3. En el año de la fe, asumimos el desafío de crecer en 
la fe y contagiar la fe.
- Después de comentar el punto 2, ¿cuál es tu credo? 
¿Qué experiencia tienes de esa fe-adhesión a Cristo? 
¿Y de la cercanía de María? ¿Tu fe se sitúa en forma 
predominante en la cabeza o en el corazón?
- Ayudarse comunitariamente en la concreción de al-
gunas tareas/compromisos para crecer y contagiar la 
fe, incorporando en el proyecto de vida personal y co-
munitario algunas de esas propuestas.

Si surgen iniciativas que puedan enriquecer a otros, 
no dudar en comunicarlas en las instancias adecua-
das.

4. Celebramos la fe.
Se sugiere traer a la memoria algunas citas del Evan-
gelio o de las Cartas de los Apóstoles sobre la fe. 
Se puede leer: Hebreos 11 y 12; Fil 2, 1-11
Recitar lentamente el Credo dos veces. Después vol-
ver sobre cada parte y comentar en forma de oración 
cada parte del credo

Tema del Mes



Boletín Chaminade6

Nuevamente nos encontramos el Equipo Internacional, 
durante la segunda semana de noviembre de 2012, para 
mirar la marcha y el futuro de las CLM en el mundo y 
para sesionar con el Consejo de Familia Mundial.

Estábamos casi todos: Isabella la Presidenta Mundial, de 
las CLM de Canadá, la representante de Norteamérica y 
Asia,  Susan, de las CLM de Estados Unidos;  el represen-
tante de  Europa Félix, de las CLM de España; Domingo, 
nuestro asesor religioso de Brasil, y yo, desde Chile. Esta 
vez faltó a la reunión el representante de África, Ernest, 
de las CLM del Congo, él no obtuvo Visa para entrar a 
Italia,  situación que todos lamentamos profundamente.
Nuestro encuentro comenzó un día domingo, jornada 
dedicada a hacer retiro con el tema “Renovar nuestra 
Fe”. Comenzamos con la Familia Marianista, en la misa 
en la capilla de la casa de los religiosos marianistas. Lue-
go fuimos a la Plaza San Pedro, con la Iglesia Universal 
rezamos el Angelus y recibimos la bendición del Papa, 
humildemente a nombre de todos los laicos marianis-
tas del mundo. Durante la tarde, hicimos meditación del 
Credo, con las motivaciones del Padre Chaminade, frente 
a la tumba del Papa Juan XXIII. Terminamos el día en la 
capilla de la casa,  celebrando la alegría y la belleza de la 
fe, con María, proclamando el Magníficat. 
El día lunes trabajamos mañana y tarde (con el apoyo de 
una intérprete), para ponernos al día de las realidades en 

nuestras CLM. Se emitió el primer listado de responsa-
bles de las CLM por país, con sus datos personales. ¿Sa-
bían ustedes que hay 560 comunidades laicas marianis-
tas? Casi 7.000 personas, en 33 países… Tuvimos mucho 
tema de conversación, lo que sucede en cada región, los 
avances y los retrocesos. La formación de asesores, nues-
tras comunicaciones, las finanzas, etc.

En la noche, después de la cena, tuvimos una intere-
sante reunión con los jóvenes marianistas que están en 
Roma  preparándose para el sacerdocio. Es un intercam-
bio que nos permite escucharlos y también mostrarles la 
realidad laical en los cinco continentes. Adjunto foto ¿re-
conocen al seminarista que está en primer plano?
El día martes lo dedicamos por completo a preparar el 
6° encuentro internacional de CLM, que será en Perú el 
verano del 2014. En el Equipo hicimos una profunda re-
flexión respecto de los logros obtenidos en anteriores 
encuentros, así como de la realidad que hoy nos toca 
vivir. Decidimos que en el año 2013 nos uniremos al lla-
mado a profundizar nuestra fe, a vivirla con alegría y a 
compartirla con otros y decidimos que esta experiencia  
será compartida en el encuentro, por lo tanto el foco 
del mismo no estará en la elaboración de un documen-
to. Nosotros definimos que el objetivo del encuentro es 
compartir el cómo los laicos vivimos la fe del corazón 
en medio del mundo. Buscaremos que – al conocernos 
y celebrar nuestra fe en familia – nos renovemos pro-

Aporte

Reunión anual del equipo internacional de
Comunidades Laicas Marianistas

Isabel Duarte Quapper, Responsable CLM Latinoamericana
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fundamente, para llevar la fe del corazón al corazón del 
mundo, como lo pedía nuestro Fundador.

Durante los días miércoles, 
jueves y viernes trabaja-
mos en el Consejo de Fa-
milia Mundial. Esta es una 
reunión donde cada rama 
comparte su situación ac-

tual y sus desafíos de futuro. En esta ocasión pudimos 
escuchar la experiencia de los Capítulos Generales de la 
Compañía de María y las Hijas de María Inmaculada, rea-
lizados en el 2012. También se compartió la programa-
ción de la Asamblea General de la Alianza Marial, que se 
realizará durante el 2013 y la programación de nuestro 
6° Encuentro Mundial el año 2014. 
El Consejo Mun-
dial de la FM es-
tuvo liderado este 
año por Cristiane, 
la Responsable de 
la Alianza Marial, 
aplausos para ella. 
Entre los temas tra-
tados, se destaca el de la Misión Común. Revisamos las 
respuestas que enviaron respecto del tema los Consejos 
de Familia y con ello pudimos emitir un documento defi-
nitivo. Próximamente estará disponible,  les invito a leer-
lo y reflexionarlo en comunidad, arroja luces respecto de 
nuestro mandato de ser misioneros.
También evaluamos y proyectamos los eventos de ora-
ción compartida: la Jornada Mundial de Oración Maria-
nista (12 de octubre) y el día de la Oración por la Voca-
ción Marianista (Fiesta de la Anunciación). Escuchamos 
los avances en los Centros de Formación que tiene la 
Compañía de María en los cinco continentes, al servicio 
de la Familia Marianista, nuestro gran desafío es 
profundizar la formación. Asimismo hablamos de 
los proyectos de Justicia y Paz y de las comunica-
ciones.
Los días compartidos con los responsables mun-
diales de las cuatro ramas de la Familia Marianis-
ta, es una instancia que nos permitever una Igle-
sia en la que podemos caminar acompañados. 
Cuando nos valoramos, independiente de nuestra 
forma de vida, edad o raza, apoyándonos unos a 
otros para construir el Reino, estamos dando un 
espectáculo a la Iglesia y al mundo… rogamos 

por que sea el espectáculo que soñaron nuestros Funda-
dores.

Finalmente, el día sábado retornamos a nuestro trabajo 
como Equipo Internacional, tomando decisiones res-
pecto del 6° Encuentro. Confirmamos la casa en que se 
realizará, definimos la cantidad de delegados, asesores 
e invitados. También se distribuyeron tareas: equipo de 
traductores, comunicaciones, confección de agenda, fi-
nanzas, etc. Hicimos un calendario de comunicados para 
ir preparándonos para este Encuentro de las CLM de 
todo el mundo (recuerden que ya se emitió el primer co-
municado en agosto de 2012). 
Por cierto, agradecemos a las Hermanas Marianistas, que 
nos invitaron a un delicioso almuerzo en su casa el día 
sábado.
  
Finalmente, el domingo volvimos a casa, agradecidos de 
la acogida fraterna y cariñosa que nos brindó la comuni-
dad de la Compañía de María de Via Latina.
Como en todo, ponemos en manos de Nuestra Madre 
nuestros sueños y desvelos, por asistirla en su misión de 
dar a conocer a Cristo al mundo

Aporte
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Aporte

En un ambiente de oración, fraternidad y en familia 
compartimos el viernes 7 de diciembre la vigilia de 
la Inmaculada en el centro Marianista donde nuestro 
expositor el P. Sergio Torres, a quien agradecemos, 
nos maravillo con su forma de compartir la presencia 
de la virgen  en el Concilio Vaticano II y en los docu-
mentos episcopales del CELAM. Realmente fue un ca-
minar por la historia de nuestra Iglesia, a través de la 
eclesiología y la teología del concilio Vaticano II,  que 
nos abrió las puertas a culturizar la presencia de Je-
sús en nuestro continente en compañía de su madre 
a través de los documentos episcopales. 

Por eso destacamos lo que nos señala  la Lumen 
Gentium que la Iglesia es el Pueblo de Dios. “La Igle-
sia es el misterio de Dios en la humanidad, y lo que la 
caracteriza es que se hace vivible a través del pueblo 
de Dios. Jesús es la cabeza de la Iglesia, pero después 
de él la virgen María es la figura más eminente de la 

Iglesia, no fuera de ella” . La presencia de la virgen 
María como Madre de la Iglesia nos motiva a seguir 
caminando en la sociedad con nuestra espiritualidad 
y a través del don de familia para evangelizar nuestra 
cultura. 

Luego compartimos la oración personal. oración co-
munitaria a través de TAIZE ó Adoración al Santísimo 
y la Eucaristía presidida por el P. José María Arnaiz.

El sábado 8 en un ambiente familiar compartimos un 
rico almuerzo en nuestra casa con los hermanos, los 
presidentes de las CLM y Cecilia Morga de la Alianza 
Marial.

Gracias a todos… que el Padre, el hijo y el Espíritu 
Santo sean glorificados en todas partes por la Inma-
culada Virgen María

Fiesta de María Inmaculada, patrona de las 
Hermanas Marianistas.
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Aporte

El domingo 16 de diciembre hemos celebrado en fami-
lia la Navidad Marianista de las Comunidades Laicas de 
Linares en el Colegio Instituto Linares, siempre acompa-
ñados por el Padre Ángel y los Hermanos  Marianistas. 
Una tarde entretenida, llena de simpatía,  entusiasmo y 
ganas de compartir entre todos los hermanos, donde re-
flexionamos sobre el sentido cristiano de la Navidad y lo 
vivimos a través de diversas representaciones, mensajes 
y cantos que realizo cada Comunidad, un regalo de un 
hermoso mini concierto en violín de parte de Cristobal 
Espinoza, un break de ricos helados, una oración conjun-
ta final de agradecimiento al Señor por todo lo bueno 
que cada día nos regala, un canto a la Virgen por todo el 
amor que recibimos por su intersección y un compartir 
final de ricos sándwich, bebidas, galletas, pan de pascua, 
etc., para finalmente retirarnos a nuestros hogares con 
gozo en el alma por tanto amor y alegría compartida 
entre tantos hermanos en la fe. Me imaginaba al Padre 
Chaminade y la Madre Adela riéndose con nuestros ac-
tos y cantos, mirándonos con mucho cariño y animán-
donos a seguir en este proceso diario que es tratar de 
ser mejores cristianos, mejores hermanos(as), mejores 
personas y mejores familias en este difícil mundo, don-
de siempre deberíamos dar prioridad al agradecimiento, 
a lo bueno que tiene nuestro Movimiento Marianista, a 
lo bueno que tiene cada hermano(a), a lo bueno que tie-
ne nuestra humanidad. Esto es lo que pedimos al Padre 
Dios  en esta Navidad, ser permanentemente agradeci-
dos y a tener confianza plena de que el Señor nos ama 

siempre, en todo momento y que quiere siempre nues-
tra felicidad plena.
Aprovecho la ocasión para dejar por escrito en este Bole-
tín mi agradecimiento a todos los integrantes de las CLM 
de Linares, en estos dos años de servicio como Coordi-
nadora, a Guillermina Mendez quien fue mi directa y 
leal colaboradora, a el Equipo Coordinador (Alejandra, 
Horacio, Patricia, Carmen, Lorena,  Mónica), a todos los 
Animadores que cada mes asistían a las reuniones de 
Coordinadora y permitió que todas nuestras actividades 
hubiese participación activa de todos los integrantes, a 
nuestro querido Padre Ángel siempre escuchando, acon-
sejando, animándonos a seguir trabajando y a aumentar 
nuestra misión con el prójimo. A nuestros queridos Pre-
sidentes Ely y José, por todo el cariño y preocupación 
que recibimos de su parte a pesar de la distancia y que 
nos hace sentirnos unidos y parte de esta gran Familia 
Marianista. Finalmente, agradecer a Dios y María Ma-
dre, por la oportunidad de haber servido como Coordi-
nadora y haber entregado parte de mi tiempo y vida a 
hermanos(as) de las CLM, de quienes he aprendido mu-
chas cosas buenas, me ha permitido crecer en el amor 
hacia mi familia y el prójimo y por sobretodo, re descu-
brir una nueva mirada de Dios sobre sus hijos(as) tan 
amados.

“Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados 
en todas partes, por la inmaculada Virgen María “ Amén.
Un abrazo fraterno para todas(os)

Navidad Marianista en Linares
Jeannette Martínez U., Coordinadora CLM Linares
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“No hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco” (Rom 7, 15)

Los conflictos y contradicciones son parte de la vida, la de los pueblos, las instituciones y de cada per-
sona en particular. La vida es vivida también como un camino de tensión y frustración, aceptación y 
cambio, dolor y reparación. Ayer fue San Pablo, pasando por San Juan de la Cruz, y hoy somos no-
sotros, con nuestra vida de cada día. Experiencias diversas que se van tejiendo al calor del encuentro 
con Jesús y otras que nos sumergen en las zonas oscuras de nuestra personalidad. Conocerlo a El y 
amarlo, conocernos y amarnos, un camino de luces y sombras.

San Pablo, entre el pecado y la gracia
¿Acaso no han sido pocas las ocasiones donde “el deseo 
de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizar-
lo?” ¿Cuántas veces en nuestras vidas “queriendo hacer 
el bien, se me presenta el mal?”. El mismo San Pablo se 
termina quejando “que, aunque quiera hacer el bien, es 
el mal el que me sale al encuentro”.  Palabras que resul-
tan una confesión, una suerte de autorretrato del mis-
mo Pablo. Una lucha que se tornaba más fuerte y des-
garradora en la medida que aumentaba su experiencia 
y convicción de haber sido salvado por Jesús el Cristo, 
la que viene no por sus méritos sino por la gracia sal-
vadora de Dios. Vivió una conversión revolucionaria. 
Apasionado y autoritario, capaz de levantar la voz e in-
crepar fuertemente a sus adversarios y feligreses y a la 
vez dar muestras de sencillez y ternura al extremo. Su 
manera de pensar y escribir por contraste o extremos 
era un reflejo de su manera de ser y actuar. Allí pode-
mos encontrar al contemplativo y al hombre de acción, 
al filósofo y al ejecutivo, al hombre de pensamiento 
analítico y sintético, al racional e intuitivo, al misionero 
y teólogo. En sus escritos quedan plasmados estas fuer-
zas contrarias que recorren la vida nuestra y nuestro 
camino de fe: muerte y vida, ley y fe, carne y espíritu, 
esclavitud y libertad, debilidad y fuerza, tinieblas y luz, 
noche y día, Adán y Cristo, viejo y nuevo, uno y todos, 
pecado y gracia.
Una persona apasionada por Jesús que vivió con gozo 
el evangelio y también con dolor sus propias limita-
ciones o excesos. Su pobreza y miseria serían caos y 
muerte si Jesucristo no se hubiere cruzado en su ca-
mino. He ahí la fuente de la fuerza, pasión y creativi-
dad de su discipulado misionero. “Predicar el Evan-
gelio… un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no 
evangelizara!” (1 Cor 9,16). 

Nuestra propia convivencia: entre el amanecer y la 
noche
Entre la experiencia de San Pablo y la nuestra hay mu-
chas similitudes y  lugares comunes. Un hilo conductor 
que recorre nuestra humanidad y nuestra experiencia 
cristiana. Si bien podemos describir la vida entre dos 
extremos, ese camino es un proceso que se da a lo lar-
go de toda nuestra existencia, a veces en forma de un 
continuo con leves oscilaciones y la mayoría de las ve-
ces en forma zigzagueante. En más de una ocasión he-
mos querido vencer nuestros miedos y fobias, ganarle 
terreno al egoísmo y la avaricia, dar la pelea al consu-
mismo y a la erotización globalizada, con resultados 
más bien mediocres. ¿Cuántas veces hemos tenido la 
intención de erradicar nuestro mal humor, pataletas 
o arranques de violencia y terminamos lamentándo-
nos? ¿Cuántas veces hemos experimentado los mejo-
res deseos o acciones de cambiar el mundo, de mejorar 
nuestro entorno y finalmente hemos quedado en eso, 
buenas intenciones o acciones sin mucha consistencia? 
Anunciamos el reinado de Jesús y nos encontramos con 
no pocos obstáculos propios para sembrar y cosechar 
las semillas de la honestidad y la generosidad, de la 
sencillez y el desprendimiento, de la no discriminación 
y la justicia, la capacidad de asombro e indignación, 
aventurarnos en la contemplación y la oración diaria… 
En ocasiones aquello que criticamos, que denunciamos 
o reprochamos son los mismos actos y/o actitudes que 
forman la radiografía de nuestra personalidad y que 
no queremos reconocer como propias. La tentación de 
ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio está 
siempre presente.
Así por ejemplo, una persona que ama su ministerio 
sacerdotal pero que  no puede abrazar con igual ím-
petu el celibato, tarde o temprano el conflicto interno 
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desatará su renuncia o la fuerza de los hechos lo obli-
gará a hacerlo. O aquella persona que ha escondido 
su homosexualidad vive en tensión entre su interior y 
la mirada de los suyos. O el conflicto de nuestros her-
manos y hermanas de fe que habiéndose separado qui-
sieran abrazar a Jesús en la Eucaristía, pero no pueden 
porque nuestro sistema religioso se los impide. Cuánto 
valoramos la verdad y la justicia y en nuestros trabajos 
caemos en prácticas reñidas con las mismas al vender 
800 grs. como si fuera un kilo, ofreciendo un producto 
defectuoso como nuevo o que pudiera resultar dañi-
no para la salud de otros, pagando contribuciones o 
patentes comerciales irrisorias en virtud de conocer 
las triquiñuelas de la ley, pagando sueldos bajos o mi-
serables sólo con el afán de aumentar nuestras utilida-
des o manteniendo a los trabajadores en condiciones 
laborales deplorables porque  simplemente estamos 
más ocupados de la producción…suma y sigue. Como 
una Iglesia que predica la opción preferencial por los 
pobres, pero que resulta incómodo para muchos cristia-
nos cuando la percibimos rica y poderosa. Ocurre tam-
bién que a veces cultivamos pensamientos, emociones 
y actos de mucha generosidad y desprendimiento y en 
el fondo estamos atrapados por el egoísmo, la envidia 
y la avaricia. Nuestros grados de conciencia y libertad 
conversan con nuestras limitaciones y nuestro incons-
ciente. 

La luz al final del camino
Conflictos y contradicciones que más que sumergirnos 
en la depresión personal y colectiva, debiera, por una 
parte, hacernos tomar conciencia de nuestra fragilidad, 
como la de Jesús en el pesebre, y a su vez llevarnos a 
cultivar una actitud de humildad y entrega, como la 
de Jesús en la cruz. Por otra parte, nuestra humanidad 
tiene la potencialidad de crecer, como una semilla de 
mostaza, de cultivar la vida que nos toca tejer cada día 
y a la vez abrirnos con corazón agradecido al tener la 
experiencia de un Jesús compasivo y misericordioso 
que nos ama al extremo hasta el punto de dar su vida 
por cada uno de nosotros. 

La salvación misma no es en primer lugar fruto de 
nuestros méritos sino un regalo del Jesús muerto y re-
sucitado. Lo que San Pablo vivió en carne propia y que 
siglos más tarde Martín Lutero replicó nuevamente. 
Ayer nuestra Iglesia vendía indulgencias para asegurar 
escaños en el cielo, hoy lo sigue haciendo pero de ma-
nera más disimulada. La salvación viene de Dios, pero 
este regalo o don nos impone la responsabilidad de 
acogerlo y hacerla crecer en nosotros y en nuestro me-
dio. Tenemos la misión de adelantar el cielo en la tierra, 
aquí y ahora, el “ya, pero todavía no”.

Para que este regalo de la salvación se hiciera realidad 
tuvo que ser necesario que el Verbo se hiciera carne y 
colocara su tienda en medio nuestro. La encarnación 
nos muestra  que “lo que no se asume no puede ser 
redimido”. Si bien El no conoció ni padeció el peca-
do, padeció nuestra maldad y pecado, entregando su 
propia vida y regalándonos la Vida en su resurrección. 
Proceso que se repite en nuestras vidas, en nuestras 
comunidades y en las sociedades. Redimir no es sinó-
nimo de milagro aunque podemos interpretar como 
milagroso aquellas experiencias que nos transforman y 
nos ayudan a dar nuevo sentido o significado a nuestro 
caminar. La gracia de Dios opera de manera generosa y 
gratuita, respetando nuestros procesos internos, nues-
tros grados de conciencia y libertad: “la gracia supone 
la naturaleza”. En casos como de los sacerdotes Marcial 
Maciel o Fernando Karadima, estamos en presencia de 
patologías o trastornos de personalidad. Allí la gracia 
puede operar en hacer luz en algunos aspectos de sus 
vidas, pero no para torcer la esencia patológica de es-
tos personajes. En nuestra vida de cada día hay algunos 
aspectos de nuestra historia personal que quisiéramos 
olvidar o facetas de nuestra personalidad que son di-
fíciles de cambiar, como puede ser nuestra timidez, 
nuestra facilidad para ofuscarnos, nuestra personalidad 
depresiva, una sexualidad inmadura… Sin embargo, el 
encuentro con Jesús puede producir el milagro de re-
conocernos, de aceptarnos, de querernos, de hacer es-
fuerzos serios por cambiar o paliar los efectos negativos 
de algunas de nuestras conductas o temperamento.

En nuestra Familia Marianista y en nuestras comuni-
dades también vivimos conflictos y contradicciones 
que a veces ponen en duda nuestra adhesión y cariño, 
nuestro grado de pertenencia y compromiso. ¿Cuáles 
son esos conflictos y contradicciones con las que con-
vivimos?, ¿estamos enfrentando con madurez nuestros 
problemas o hemos optado por colocar la basura de-
bajo de la alfombra? Debemos volver nuestra mirada 
sobre la manera en que estamos viviendo el carisma, 
sobre la manera como nos estamos relacionando, so-
bre los énfasis que estamos dando a la misión, sobre 
la tarea evangelizadora y de educación con calidad en 
nuestros colegios o los grados de empatía que estamos 
cultivando con los desafíos que nos pone la sociedad y 
los movimientos ciudadanos.  

Nuestra lucha está por mantener la consistencia y cohe-
rencia interna, la de nuestras percepciones y compor-
tamientos. Conocerse y amarse es el motor de nuestra 
existencia y de nuestra experiencia humana. Conocer y 
amar a Jesús el motor del cambio, el sentido profundo 
de toda existencia humana. Decirlo o escribirlo siempre 
resulta más fácil y cómodo que vivirlo
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Navidad Marianista 2012:
Todos juntos a María y su Hijo

Y una vez más los marianistas nos reunimos para conme-
morar y volver a pasar por el corazón el nacimiento del 
Hijo de Dios y de María. El sábado 16 de diciembre nos 
reunimos en torno a la eucaristía, la mesa de vino y pan 
partido y el alegre compartir fraterno.

Llegamos muchos y de todas las edades; de San Miguel y 
de Puente Alto; niños, jóvenes, adultos y viejos; laicos, re-
ligiosos y religiosas; cantamos villancicos, disfrutamos de 
una cuidada presentación folclórica de niños y niñas; los 
Presidentes inauguraron la tarde noche con un brindis y 
las Coordinadoras agradecieron al Señor por el trabajo 
de todo un año, haciendo un sencillo reconocimiento a 
algunas comunidades, animadores y testigos.

Nos vestimos de mantel largo y los adornos navideños 
que coronaban la ocasión, hacían lucir aún más el jar-
dín principal de nuestro Santuario Marianista. Había en 
el ambiente mucha alegría, paz y sencillez. ¡Qué alegría 
nuestro carisma y espiritualidad! ¡Cómo poder transmi-
tirlo de mejor forma y con más entusiasmo! ¡Cómo ser 
más María para la iglesia y el mundo! Todos juntos, que 
no faltara ninguno a la cita y que el Espíritu que es solo 

uno y lo compartimos, nos levantara por el aire para de-
cirnos “Alégrense, alégrense marianistas, llenos sean de 
gracia….les ha nacido un salvador…llevará por nombre 
Jesús y es el Hijo de Dios”. Y nosotros, los marianistas, 
todos juntos e invitando a otros, contestemos felices “Sí 
Señor, sí Señor, que tu Voluntad se haga, que para eso 
estamos y para eso vivimos en familia, movimiento y co-
munidad….que somos todos iguales ante tus ojos y nos 
amas por igual”

Fue una linda tarde y una mejor noche; oramos, reímos y 
bailamos como amigos y hermanos. Hermoso preámbu-
lo para la Noche Buena y la Navidad en el núcleo familiar. 
Quiera el Señor y nos mantenga la fuerza y de mayor sa-
biduría para el próximo año seamos más los que oremos, 
riamos y bailemos juntos, acompañando a María y su 
Hijo en el pesebre; que si uno falta, no estamos comple-
tos. Quiera el Señor que más que muchos, estemos todos 
y así nuestra alegría y la de María serán totales.

Deseándoles en el año de la fe, un gran 2013, reciban 
como siempre nuestro abrazo fraterno,
En Cristo que canta y ríe

Sandra y Jorge, Coordinadores San Miguel

Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre,
porque no había sitio para ellos en la posada. (San Lucas 2, 7)
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Francisco.

Etapa Joven Marianista

En nombre de la actual coordinadora de la Etapa Jo-
ven tengo el gusto y la alegría de informar a la Fami-
lia Marianista que, luego de consultar, mediante voto 
electrónico, a gran parte de nuestros integrantes, he-
mos ratificado a Nicolás Hidalgo y Jorge Toro como 
los nuevos  coordinadores de nuestro sector para el 
período 2013-2014. Nicolás 
actualmente anima la comuni-
dad La Nueva Luz A Deo Rex, 
que es asesorada por Marcela 
Vera, y Jorge es animador de 
la comunidad Corazón Faus-
tino, asesorada por Verónica 
Contreras, ambas de San Mi-
guel.

Agradezco enormemente la 
disponibilidad que ambos 
han tenido para emprender 
este nuevo servicio y desafío. 
Estoy seguro que, con la ayu-
da de todos ustedes, podrán 
realizar una gran tarea, con-
tinuando la labor que hemos 
estado realizando e impulsan-
do todos los proyectos que 
nos quedaron pendientes. Se-
guramente la relación con el 
Movimiento Faustino se verá 
fortalecida, gracias a la vasta 
experiencia que ambos tienen 
en el Movimiento.

La presentación oficial de los 
nuevos coordinadores se reali-
zará en la misa del 22 de ene-
ro. En estos meses estaremos 
trabajando juntos en la orga-
nización del campamento de 
la etapa y en marzo próximo 

ellos asumen la totalidad de las responsabilidades de 
coordinación.

Se despide con un abrazo fraternal
Francisco
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HASTA SIEMPRE ASUNCIÓN

En el Santuario Marianista, el viernes 4 de 

enero, los miembros de las CLM celebraron 

juntos con la hermana Asunción, FMI, una 

acción de gracias por toda su misión realiza-

da por 70 años en Chile. La Hermana “Asu” 

volverá a su tierra natal, España. 

Damos gracias a Dios y a la Virgen por el 

gran regalo de poder compartir la vida de 

misión de esta gran religiosa marianista.
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ORANDO POR SU
RECUPERACION

ESCUELA DE VERANO 2013

Al cierre de esta edición, el padre Álvaro Lape-

tra, SM se encontraba en plena recuperación 

tras un problema de salud que se le presentó 

y que le llevó a estar en la Clínica UC. Oremos 

por su recuperación plena.

Entre el 2 y el 11 de Enero próximo, en el IMLP y Colegio Parroquial San Miguel, la Vicaría de 

la Zona Sur ofrecerá en horario vesperttino numerosos Talleres para satisfacer las necesidades 

de formación en Parroquias, Colegios y Movimientos.

          Como ejemplo, a continuación mencionamos algunos títulos:

          5.- La Iglesia pueblo de Dios. María, Madre de la Iglesia.

         15.- Lectura comunitaria de la Biblia y el método del bibliodrama.

         16.- Taller de Lectura de la Carta Pastoral.

         28.- ¿En qué Jesús tienen Fe las comunidades cristianas? Taller de Cristología.

         31.- Aprendiendo a orar. Distintas formas de Oración.

         37.- Metodología y técnicas para animar la pastoral juvenil.

         48.- Como misionar hoy en el mundo de la salud.

         51.- En el año de la Fe, hablemos de la caridad humana.

         55.- Enriqueciendo la experiencia de ser adulto mayor.

         Valor total de cada Taller:  $ 3.500.-
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ORACIÓN POR LA MISIÓN

Virgen María, Servidora del Señor y Madre de la Iglesia,
hoy venimos a renovar nuestra alianza contigo,
a consagrarnos a ti para asistirte en tu misión.

Queremos recibirte en nuestra vida
y abrirte plenamente nuestro corazón y nuestro camino de fe.

Te consagramos nuestra vida y nuestro tiempo,
para ser contigo y como tú servidores del Reino.

Te ofrecemos nuestros pensamientos, palabras y acciones,
para que sean fieles al Espíritu de Jesús.

Queremos anunciar tu nombre y tu amor
a nuestros hermanos, para que,

conociéndote, amándote y sirviéndote,
conozcan, amen y sirvan a tu hijo, Jesús.

Regálanos tu fidelidad, tu fortaleza y tu esperanza,
para que, sirviendo como tú, con amor y fidelidad,

hagamos crecer tu familia, la familia de los hijos de Dios.

Amén.

(P. Manuel Madueño sm, “Siguiendo a Jesús, hijo de María”)


