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PAPA FRANCISCO

Corren tiempos recios para la Iglesia, nuestra Iglesia, 
santa en su Cabeza (Cristo), pero prostituida por nosotros, 
pecadores, y, al mismo tiempo, nuestra Madre y Maestra 
de Vida.

Sí, tiempos duros: pero  ¿cuándo no  hemos tenido y 
sufrido problemas originados por nuestra propia culpa o 
por la  de nuestros enemigos y perseguidores de turno?
Sabemos que el Papa Benedicto tuvo que dimitir, 
acorralado y traicionado por algunos de sus 
colaboradores más cercanos, al parecer  una manga de 
intrigantes y corruptos, una verdadera mafia – con sed de 
poder - enquistada en la misma Curia Romana, traición  y 
presión que no pudo  soportar…

Sin embargo hay cristianos que farisaicamente hablan 
desde fuera (“la Iglesia”), excluyéndose y renegando de 
su condición de hijos de la misma... ¿No sabrán que en la 
Biblia hay una maldición especial para aquellos hijos que 
– por lo que sea – se avergüenzan de sus padres?.

Proféticamente ya en 1970 el entonces Cardenal 
Ratzinger escribía: “Seguramente vienen tiempos difíciles 
para la Iglesia... La auténtica crisis no ha empezado aún. 
Hay que contar con futuras y grandes sacudidas”.

Y es que la palabra de Jesús es infalible: “Tú eres Pedro y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las  fuerzas del 
Mal no la podrán destruir”.
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En un hecho sorpresivo el papa Benedicto 
XVI comunicó el 10 de febrero su decisión de 
renunciar al papado debido a que había llegado 
a la convicción de que, por su avanzada edad, ya 
no tenía fuerzas para ejercer adecuadamente el 
ministerio petrino, explicando en su declaración que: 
“para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el 
Evangelio, es necesario también el vigor tanto del 
cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos 
meses, ha disminuido en mí de tal forma que he 
de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el 
ministerio que me fue encomendado.”

Una primera reflexión que podríamos hacer es que 
éste es un hecho inédito en la historia de la Iglesia, 
ya que si bien se conocen algunos casos anteriores, 
casi todos ellos fueron gatillados por circunstancias y 
contextos históricos tales como el exilio del pontífice 
o la existencia de más de un Papa en ejercicio, por 
lo que no son comparables a la situación actual.  En 
consecuencia, efectivamente se trata de un hecho 
histórico e inédito y que, muy probablemente, 
influirá en las decisiones de los próximos pontífices 
y posiblemente llevará a que se legisle sobre una 
edad o unas condiciones que ameriten la dimisión 
del Papa cuando éste no esté en condiciones de 
gobernar adecuadamente la Iglesia.

Una segunda reflexión es: ¿Para qué le falta vigor al 
Papa? En este aspecto, el Papa expuso el tema en 
términos generales, pero nuestra reflexión y nuestro 
deseo es que las razones particulares de la renuncia 
de Benedicto XVI sean que él piensa que se requiere 
hacer una gran reforma a la curia y al gobierno de la 
Iglesia y que para esa tarea titánica le falta el vigor 
y prefiere dar un paso al lado y contribuir a que se 
elija a alguien que pueda llevar adelante esta tarea 
y a quien él pueda aconsejar, cuando sea pertinente, 
desde un segundo plano.

HABEMUS  PAPAM

Editorial

En efecto, cuando Benedicto XVI accedió al papado, 
una de sus líneas de acción era la reforma de 
la curia vaticana, pero las contingencias que le 
tocó afrontar en términos de abusos sexuales 
por parte de clérigos, la pérdida de fieles de la 
Iglesia, las tensiones en la curia expuestas a través 
de las filtraciones del caso denominado vatileaks 
y las sospechas de lavado de dinero y mala 
administración del banco del Vaticano, entre otras 
situaciones conflictivas, no permitieron al Papa llevar 
adelante su programa original. 

Con sorpresa de casi todo el mundo los Cardenales 
electores eligieron como nuevo Papa a Jorge Mario 
Bergoglio, primer americano en ejercer este cargo, 
quien eligió para su pontificado el significativo 
nombre de Francisco.
El Papa Francisco ha generado gran expectativa en 
los primeros días a la cabeza de la Iglesia ya que 
ha realizado una serie de gestos de austeridad y 
sencillez como un ejemplo vivo de la opción por los 
pobres que ha pregonado que la Iglesia debe vivir.

Desde estas páginas hacemos votos y elevamos 
nuestras oraciones para un fecundo pontificado 
del Papa Francisco y para que bajo su mandato se 
puedan realizar las reformas que la Iglesia necesita.

¿Qué reformas nos gustaría que se llevaran adelante 

en la curia vaticana?
Si hiciéramos el habitual ejercicio de discernimiento 
de preguntarnos qué haría Jesús en esta situación, 
nos surgen las siguientes preguntas: ¿Pensamos 
que Jesús se reconocería en la estructura de 
gobierno que tiene la Iglesia? ¿Dónde está la 
pobreza evangélica y la actitud misionera y pastoral 
de las autoridades vaticanas? ¿Por qué seguimos 
manteniendo un Estado con embajadas y estructuras 
de gobierno similares a las monarquías medievales o 
a los imperios antiguos? 
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“Creo en Jesucristo… (que) al tercer día 
resucitó de entre los muertos”

Por razones de espacio, no es posible entrar en 

detalle en propuestas nuevas de organización, 

pero sólo como esbozo nos permitimos proponer 

la idea de que toda la actividad que el Vaticano 

realiza como Estado podría suprimirse; toda la 

actividad que el Vaticano realiza como heredera del 

acervo cultural de occidente (museos, documentos, 

bibliotecas, reliquias, monumentos, etc.) podría 

pasar a ser administrada por una Fundación que se 

cree especialmente para dichos efectos; el banco 

y otras instituciones “civiles” podrían cerrarse y el 

papado podría trasladarse a algún país del tercer 

mundo, desde donde el Papa ejerza un ministerio 

pastoral y de liderazgo espiritual para los católicos.  

Por ejemplo, podría instalarse en el santuario 

de Aparecida en Brasil o en el de la virgen de 

Guadalupe en México o en nuestro santuario de 

Maipú o en algún país de África o Asia.

Siguiendo con las reformas deseadas, se podría 

cambiar el estilo monárquico en que la Iglesia está 

inmerso por un espíritu basado en la colegialidad 

de los obispos; se podría eliminar el cardenalato y 

se podrían empoderar a las comunidades de base; 

se podría relevar el papel de la mujer en la Iglesia e 

igualarla en todos los ministerios que existen en su 

interior.

Pongamos nuestros deseos en manos del Señor, 

para que si es su deseo también, ilumine a través 

del Espíritu Santo a todas las autoridades de nuestra 

Iglesia y le dé el vigor necesario para mostrar cada 

vez más nítidamente el rostro de Jesús y ser una 

institución a su imagen y semejanza.

Editorial
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Tema del Mes

“Creo en Jesucristo… (que) al tercer día 
resucitó de entre los muertos”

Por: Jesús Gómez SM

1.- Nos abrimos a la vida:
En este Año de la Fe estamos invitados a profundizar 
nuestra comprensión y vivencia de la fe. Acabamos 
de celebrar la Fiesta de la Resurrección del Señor, 
la fiesta central de la fe cristiana. Empecemos la 
reunión recitando el Credo pausadamente… Y 
ahora tratemos de compartir: ¿Qué es lo que estás 
profesando cuando recitas “Creo en Jesucristo… al 
tercer día resucitó de entre los muertos”? ¿De qué 
forma afecta a tu vida esta afirmación? ¿Por qué para 
los apóstoles fue tan determinante su experiencia con 
el resucitado?

2.-  Acogemos la Palabra.
2.1. Las palabras “creer”, “creo”, se pueden usar con 
significados distintos. El sentido primero y propio 
que tuvieron esas palabras es “creer en alguien” más 
que “creer a alguien o creer algo” (creer una serie de 
afirmaciones sobre Dios, sobre Jesús, sobre la Biblia). 
Creer es mucho más que creer algo, creer que. “¿Crees 
en mí?” significa o equivale a “¿confías en mí?”, “¿me 
amas?”. Creer realmente en Dios como lo conocemos 
en Jesús nos compromete y nos transforma.  

2.2. La resurrección de Jesús como experiencia. 
Cuando los primeros cristianos hablan del Resucitado 
lo hacen para confesar su fe en aquel acontecimiento 
singular por el que Dios resucitó a Jesús de entre los 
muertos, pero sobre todo, para vivir ahora su fe en 
Cristo, “resucitando a una vida nueva”. Los discípulos 
que siguieron a Jesús por los campos y ciudades de 
Galilea, viven del Espíritu del Resucitado, que da vida 
y sentido a lo que vivieron antes con Él. San Pablo vive 
con tal fuerza su experiencia del resucitado que pudo 
decir: “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí” (Gál 
2,20).  
¿Qué ha ocurrido? ¿Qué les ha ocurrido? Jesús se 
va haciendo presente de forma misteriosa en cada 
uno de ellos y en la comunidad de seguidores. 
Esa presencia reiterada, vivencial, real, les lleva a 
confesar que Jesús está vivo, que ha resucitado, que 
el Padre ha acreditado al Jesús que ellos escucharon 
y siguieron. Dios ha salido en defensa de Jesús. 

Resucitando a Jesús, Dios ha confirmado su vida 
y su mensaje, su propuesta del Reino de Dios y su 
actuación.  Esto es lo que anuncian los discípulos 
una y otra vez en Jerusalén y lo que predican Pablo 
y Pedro incansablemente en sus viajes misioneros. Y 
esto es lo que explica que vivan como viven: unidos, 
sin miedos, arriesgando su vida, confiados en el 
“poder” de Dios y de Jesús, el Señor, anunciando con 
fuerza y convicción la buena nueva de la salvación en 
Jesús.
“Dios ha resucitado a Jesús, el Cristo”. Creen 
profundamente esa verdad, pero sobre todo creen 
en ese Jesús, se fían de él, le aman, a él consagran su 
vida. Cristo es su vida y su esperanza.

2.3. Dios ha hecho justicia en favor de Jesús. Dios 
no se queda pasivo. Resucitando a Jesús, le devuelve 
la vida que le han arrebatado tan injustamente, y se 
la da en plenitud. El poder del mal llega solo hasta 
la muerte. Más allá de la muerte, el poder amoroso 
de Dios tiene la última palabra. A Dios “no se le va en 
collera” ni el mal ni la muerte. 
Dios, resucitando a Jesús, aprueba su mensaje 
y su proyecto de Reino de Dios. Dios aprueba el 
proceder de Jesús, su cercanía y defensa de los 
pobres y marginados de la sociedad o la religión. Al 
resucitar a un crucificado, Dios se pone del lado de 
los crucificados y reivindica la justicia por encima de 
tanto abuso y crueldad.
Jesús, el ejecutado, ahora resucitado por el Padre, 
está más vivo que nunca. Podrá cumplir su promesa: 
“Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los 
siglos”. 

2.4. Algo significativo pasa en sus vidas. 
Los primeros cristianos, que han experimentado 
la presencia del resucitado, se sienten llamados a 
“morir con Cristo y resucitar a una vida nueva”, dejar 
el pecado que deshumaniza y vivir una nueva vida 
más arraigada en Cristo, hasta “revestirse del Hombre 
Nuevo que es Cristo”.  Testimonian un estilo de vida, 
de fraternidad, de unión, de sencillez y de alegría en 
torno a la celebración comunitaria de la Eucaristía. Y 
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se muestran solidarios con los pobres y necesitados. 
Manifiestan una seguridad hasta provocativa ante 
la vida, el futuro y los poderes fácticos, apoyados en 
la convicción de que Jesús vive y vale la pena vivir 
como él –al estilo de Jesús- y asumir sus opciones. 

3. – Celebramos la fe:
En comunidad, siguiendo la metodología de la lectio 
divina, hacer oración con alguno de estos textos: Lc 
24, 13-35; ó Jn 20,11-18;  ó Fil 3, 7-11.
¿Qué les llama la atención en el texto elegido? ¿Cómo 
se muestra ese carácter de “experiencia” vivida? 
¿Cómo les afecta en su vida?...

4.- Comprometidos con la vida.
- Comentar lo vivido hasta este momento. Hacer 
síntesis.
- En este año de la fe, ¿cómo podemos crecer en 
“pasión por Cristo”? ¿Cómo podemos posibilitar que 
el Señor nos regale la gracia del encuentro personal y 
vivencial con Cristo vivo? ¿En qué instancias?
- ¿Qué debe cambiar en mi vida personal, en la 
relación con los hermanos y frente a la sociedad, si de 
verdad creo en la Resurrección de Jesús en toda su 
riqueza y con sus consecuencias? ¿Qué pasos puedo 
ir dando?.

PASTORAL JUVENIL MARIANISTA
CON MUCHA ALEGRÍA QUEREMOS COMUNICAR UN 
NUEVO Y GRAN  LOGRO DE LA FAMILIA MARIANISTA.

Como se venía escuchando desde hace ya mucho rato, 
la opción por los jóvenes era algo que no podía seguir 
quedando en palabras o en los documentos perdidos de 
nuestra Iglesia; era algo que necesariamente necesitaba 
hacerse vida y que a este nuevo soplo del Espíritu no 
podíamos hacernos los indiferentes. La opción por los 
jóvenes no puede ser algo pasajero que pronto se acaba, 
justo cuando colocamos el foco de nuestro trabajo en 
otras cosas que se van suscitando. A lo que estamos 
llamados es a algo más grande, es dar un paso siguiente 
en cuanto se refiere a las pastorales juveniles marianistas 
que existen y a las que vendrán.   

Es por esto que nace, de forma inédita, una pastoral 
que tiene sus raíces en las CUATRO RAMAS FAMILIARES, 
tal cual, ya que ha sido el Consejo de Familia el que 
ha decidido dar el vamos inicial a este nuevo desafío, 
aportando cada rama esfuerzos y recursos para que esto 
florezca para la  gloria de Dios. 
Lo que nace y comienza ahora,  el primero de abril 
del 2013 es la PASTORAL JUVENIL MARIANISTA, 
organismo que espera reunir a todas las pastorales 
juveniles marianistas, quiere decir: Centro Juvenil 
Ventanas, la RUCC, Parroquias, Faustino, Pastoral Escolar 
y la Etapa Joven, teniendo en su orgánica representantes 
de cada una de estas obras. 

Le pedimos al Movimiento Marianista, a las Hijas de 
María Inmaculada, a la Compañía de María y a la Alianza 
Marial hacer oración profunda por el éxito de este 
nuevo proyecto de  Familia, ya que parte del futuro y 
proyección que tengamos como Familia Marianita radica 
en los hechos que hagamos realidad HOY.

Muy agradecido por las muestras de cariño y solidaridad

Atte.
Mauricio González
Coordinador General.     

Aporte
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ALGO NUEVO Y MUY BUENO 

Lo nuevo si es bueno dos veces nuevo.  Nuevo es el 
Papa  Francisco  y muchas veces  bueno.

Nuevo en el nombre. Entre los muchos papas que 
ha habido a ninguno se le había ocurrido tomar ese  
nombre cercano a pobreza, fraternidad, “restaurar 
la Iglesia”, sencillez. El Cardenal Jorge M.  Bergoglio 
eligió el nombre que más dice de él y es el primer 
papa en llamarse  Francisco. El nombre de Francisco 
es evocador en la imaginación cristiana. Para la 
mayor parte de los católicos la Iglesia tiene dos 
rostros: uno institucional, con sus reglas, dogmas, 
riqueza,  poder, y cadena de mando jerárquico; el 
otro, la Iglesia espiritual, una comunidad humilde 
y sencilla. Idealmente ambas van juntas, pero de 
cualquier forma son distintas. Al tomar el nombre de 
Francisco, efectivamente el Papa señaló que el espíritu 
de aquel  segundo rostro de la Iglesia necesita brillar 
nuevamente en el primero.  En una palabra, lo que ha 
convertido a este Papa en éxito precoz es la sensación 
de que Francisco es más que un nombre; es una 
declaración del Papa que quiere ser. 

Nuevo en el  origen.  Llegó a Roma un papa de lejos,  
“del extremo del mundo”, de Argentina, de América 
Latina, de una Iglesia que en este momento tiene 
propuesta, que busca la conversión pastoral,  que ha 
vivido Aparecida, que escucha a Dios en el clamor de 
los pobres,  los indígenas, los migrantes, las mujeres, 
los jóvenes, los encarcelados.

Nuevo  en su clasificación.  Desde que lo conocí 
en 1976 siempre me ha resultado difícil clasificar al 
religioso, al jesuita, al obispo, al cardenal  Bergoglio 
como conservador o progresista. Él es  Bergoglio 
y es alternativa. Eso necesita la humanidad y la 
Iglesia: reforma. Una y otra vez los cardenales dijeron 
que querían una reforma seria de la Curia Romana 
empujándola hacia una mayor transparencia, 
responsabilidad y eficacia. Pero al mismo tiempo 

sabían que no estaban contratando un presidente 
ejecutivo. Una mejor administración en la Iglesia es 
importante, pero de alguna forma debe basarse en 
el evangelio. Es en ese sentido que San Francisco fue 
un gran reformista al que Dios le pidió “reconstruir” la 
Iglesia. 

Nuevo en el venir de lejos. De lejos de la curia, que 
era necesario; de lejos de Roma que era conveniente; 
de lejos de Europa, que era oportuno.  Sin embargo, 
estas realidades le son conocidas al Papa Francisco. 
Pero a ellas puede traer reforma, aire fresco, 
transparencia, saber gestionar y gobernar. Yo sueño 
en que por Roma, como lo ha hecho en Buenos 
Aires, siga andando  en metro o en bus.  No pasaría 
nada; mejor dicho, pasaría  mucho; sueño, también, 
en que simplifique su modo de vestir y de proceder, 
que le permite estar cerca de la gente y que evite las 
expresiones de jerarquía.

Nuevo en ser religioso; esto para mí y para muchos 
otros es un plus. La vida religiosa necesitaba que uno 
de los suyos  ocupara la casa pontificia y hablara de 
Jesucristo al hombre y la mujer de hoy. Necesita que 
un Papa le hable desde dentro.
Nuevo en ser jesuita. Esto último es también un “first”; 
hasta ahora solo habíamos tenido “papas negros” y era 
conveniente el cambio de color; el que se adquiere 
cuando se va o se viene de las nuevas fronteras, de los 
nuevos escenarios y presencias, de una fe que actúa 
por  la caridad y la justicia; el que se tiene cuando 
se habla después de haber discernido  y de  haber 
mezclado carisma con institución y con mucha lucidez 
y audacia.

Nuevo por ser Jorge Mario Bergoglio.  Genio y figura 
hasta el papado. Así es en Francisco Papa.  Llega 
con un carisma personal.  Para él, lo ha dicho y lo ha 
testimoniado, la Iglesia es carisma, no es poder; es 
escucha y no imposición; es servicio  y no ser servido; 
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es ser bendecido y no solo bendecir; es buena noticia 
y no condenación y dura exigencia.

Nuevo es que se diga y que diga que tiene sus 
debilidades; las ha tenido y yo podría explicitar alguna 
en estas líneas. Las va a tener  y las vamos a sufrir  y él 
mismo las va a tener que soportar.  Por supuesto en él, 
como en todos nosotros, no todo lo que brilla es oro, 
pero no menos que plata. 

Para mí es nuevo que el  Papa sea cercano y él me 
dio el “título” de amigo en el mes de octubre último. 
Por eso también nuevo para mí pedir una gracia  

especial: Que Jorge Mario Bergoglio  siga siendo uno 
de los grandes de la Iglesia y de la humanidad y que 
lo demuestre sustituyendo  barreras por horizontes y 
siendo un buen  constructor de puentes (eso significa 
pontífice). Jorge Mario, gracias por haber dicho  
que sí al servicio de ser Papa en este comienzo del  
tercer milenio. Que María, la de Luján,  te proteja y 
acompañe.   

José María Arnaíz sm

Santiago 13 de marzo noche 2013 
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El CARDENAL BERGOGLIO Y LAS CLM   

El Cardenal Bergoglio fue una de las personas que 
escribió una recomendación de las CLM al Vaticano, 
apoyando nuestro trámite de reconocimiento eclesial 
como Asociación Privada de Fieles. Es por ello que 
desde el Equipo Internacional de CLM lo saludó cada 
uno en su idioma:

Las laicas y los laicos marianistas latinoamericanos 
saludamos con gran alegría y profundo cariño 
al Papa Francisco. Rogamos porque bajo su 
Pontificado la Iglesia lleve con mayor sencillez 
y profundidad, el Amor del Padre al corazón de 
los hombres y mujeres más pobres y olvidados 
de nuestra sociedad. Ofrecemos desde nuestras 
comunidades, familias y trabajos cotidianos, 
nuestra oración y nuestra disposición a trabajar 
juntos en la hermosa labor de dar a Cristo al 
mundo.

Isabel Duarte Quapper

Responsable Regional de América Latina

(Chile)

El Papa Francisco se mantenía cerca de la Familia 
Marianista de Argentina. El 8 de mayo de 2012,  el 
entonces cardenal Bergoglio como Arzobispo de 
Buenos Aires, presidió la celebración de la fiesta 
de Nuestra Señora de Luján en el Centro Misionero 
Nuestra Señora de Luján, que es animado por la 
Familia Marianista Argentina. Ese día también se 
celebraba el primer aniversario de la nueva sede y 
nuevo templo del Centro Misionero, que el mismo 
Bergoglio impulsó y apoyó. En las fotos de esa 
celebración, se observan a integrantes de la CLM 
Mamallay, incluyendo al mismo Ezequiel.
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¿DONDE ESTA YENDO LA IGLESIA EN ESTE AÑO DE LA FE?

El pasado 22 de febrero la familia Marianista nos 
reunimos para dar inicio al año de la fe. En esta 
oportunidad contamos con la presencia de la Hermana 
Franca Zonta, superiora General de las Hermanas 
Marianistas que visitaba nuestro país. Compartimos el 
escrito que ella nos dirigió.

Cuando recibí el mensaje del Padre Arnaiz que me 
invitaba a este encuentro, me quedé perpleja. ¿Qué 
voy a decir a la Familia Marianista de Chile? Y con este 
pensamiento, con tanta vacilación, he ido a la Eucaristía 
donde se ha leído un Evangelio que me ha llamado la 
atención. El Evangelio de San Juan (1,6-8.19-28) que 
narra el testimonio del Bautista, o mejor dicho, de 
las preguntas que sacerdotes y levitas hacen a Juan 
Bautista. Es un verdadero interrogatorio. Casi un proceso. 
No es gente común que lo interroga. Son los jefes 
religiosos oficiales de la época.
 
“¿Quién eres tú?” Él confesó y no negó; confesó: “Yo no soy 
el Cristo”. Y le preguntaron: ¿Quién pues? ¿Eres tú Elias?”. 
Él dijo: “no lo soy”. – “¿Eres tú el profeta?” Respondió: “No”. 
Entonces le dijeron: “¿Quién eres, pues, para que demos 
respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti 
mismo?” 

¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Para que 
podamos dar una respuesta a aquellos que nos han 
enviado.     

Pues bien, esta pregunta me ha golpeado y la he sentido 
como si fuese dirigida a la Familia Marianista de Chile: 

Familia Marianista ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti misma?
Juan estaba haciendo cosas que demandaban atención. 
Gritaba en el desierto, predicaba la conversión, no 
preguntaba en realidad cosas extraordinarias: El que 
tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; 
el que tenga para comer, que haga lo mismo… y a los 
publicanos: no exijáis más de lo que os está fijado”  (Lc. 
3,11-12) Su modo de vivir suscitaba preguntas.
Familia Marianista: ¿Tu modo de vivir suscita 
preguntas? ¿Hay alguien que mirándote, observándote, 
escuchándote, se interroga, se cuestiona?
¿Su forma de ser, de vivir, de anunciar, provoca 
interrogantes, admiración, envidia, celos, sorpresa, o 
estás totalmente amalgamada que pasas desapercibida, 
no dices nada, no suscitas la mínima reacción…? ¿Eres 
levadura que fermenta la masa o sal que ha perdido el 
sabor? 

Familia Marianista ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti 
misma?

En el año de la fe es bueno preguntarse acerca de 
cuáles pueden ser los rasgos de una comunidad que, 
profesando la fe, siente la urgencia de testimoniarla para 
conducir a todos a Cristo. 

El mensaje al pueblo de Dios de la XIII Asamblea General 
del Sínodo de los Obispos, celebrada el pasado mes de 
octubre sobre la nueva evangelización, invita a todos 
a sentarse en el pozo con los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. Sabemos bien la conversación que se 
dio entre Jesús y la Samaritana. 

Por: Sr. M. Franca Zonta, FMI

¿HACIA DONDE APUNTA? ¿QUÉ NOS EXIGE Y NOS OFRECE?
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Estas actitudes fundamentales pueden resumirse de la 
siguiente manera: sentarse juntos, pedir, escuchar, ir, 
anunciar.

Esta son las actitudes que Jesús usa con la Samaritana 
y utilizará luego con los dos discípulos de Emaús que, 
como sucede a tantos cristianos hoy, se están alejando de 
la Iglesia, de Jerusalén. 

SENTARSE AL LADO / ACERCARSE
“Jesús se sentó junto al pozo” (Jn 4). “Jesús en 
persona se acercó y caminaba con ellos” (Lc 24,15).

Sentarse, acercarse: ambos verbos describen el 
acercamiento de la comunidad cristiana hacia la vida 
del hombre. El acercarse del Resucitado hace presente 
la necesidad de proporcionar oportunidad de encuentro 
con la persona, en su situación existencial y en la 
confrontación sobre las pequeñas y grandes cuestiones 
de la vida.
Es fundamental el modo como vemos y como nos 
ponemos delante de las personas y sus situaciones, e 
incluso aquellos que no viven como cristianos mientras 
que se definen como tal, o que profesan otra fe. 

ADELA

Este «caminar» me hace pensar en Adela, nuestra 
Fundadora, a un hecho que siempre me ha llamado la 
atención: cuando Adela iba a la iglesia prefería andar 
a pie en lugar de ir en el carruaje para poder hacer el 
trayecto con la gente, con los jóvenes, para saber cómo 
estaban, para invitarlos al castillo... Es bella esta imagen. 
Adela que baja del carruaje para andar a pie. Adela lista 
para bajar del carruaje familiar para unirse a los pobres, 
a los jóvenes, a los niños, para tener una oportunidad 
más de hablar de Dios, de encender la antorcha de la fe 
apagada por la furia revolucionaria. 

Con este “bajar del carruaje” Adela nos recuerda 
hoy cuán importante es ponerse al paso de nuestros 
contemporáneos. “Bajar”, salir de nuestras seguridades, 
posiciones, conquistas, cultura para “sentarse con la 
samaritana en el pozo”, como nos invita también el 
último Sínodo sobre la evangelización. Caminar cerca de 
nuestros hermanos y hermanas para escuchar, compartir. 
PREGUNTAR

“Dame de beber” (Jn 4,7); “Y él les dijo: ¿Qué discuten 
en el camino?” [...] Él preguntó: “¿Qué cosas…?” (Lc 
24,17.19)

Se trata de provocar la pregunta que el Evangelio y la 

vida misma hace emerger a partir de los problemas 
cotidianos. Se trata de despertar la pasión por la verdad. 
Los puntos de partida son la propia vida: un nacimiento, 
un duelo, opciones de vida, momentos de crisis y de 
fracasos, situaciones de fragilidad. Lo importante es 
favorecer el que se haga un proceso de lectura y de 
interpretación de la realidad, de ayudar a encontrar 
respuestas que expliquen el sentido último.

ESCUCHAR

“Le dijeron: Todo lo que le sucedió a Jesús el 
Nazareno, que fue un profeta poderoso en palabras y 
hechos ante Dios y ante todo el pueblo “.
(Lucas 24,19)

Escuchar sin censura, sin prejuicios y prevención. 
Hacerse compañeros de camino. Escuchar el corazón 
del otro. Escuchar más allá de las palabras, de los 
sentimientos, de las dudas, de las tristezas, de las 
angustias, de las decepciones, de las expectativas, que 
habitan en el corazón del que habla.

PROPONER

“Y él les dijo: [...] Y comenzando por Moisés y 
siguiendo por todos los profetas, les explicó  en todas 
las Escrituras lo que se refería a Él” (Lc 24,25.27).

Proponer el anuncio de la verdad, compartir lo que 
habita en nuestro corazón, lo que hemos recibido. No 
sólo escuchar, sino también dar testimonio de la verdad 
que está en nosotros.

PARTIR

“Y partieron inmediatamente, retornando a 
Jerusalén” (Lc 24,33).

“La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y 
dijo a la gente: Vamos a ver ...” (Jn 4, 28).

Cruzar la vida de los hermanos y hermanas debe hacer 
brotar en todos un fuerte deseo de volver a la ciudad, 
regresar a Jerusalén, regresar allí donde la comunidad 
está reunida y con ella experimentar la presencia del 
Resucitado para continuar, después de Jerusalén, con 
una buena noticia, con alegría en el corazón  por haber 
encontrado al Resucitado; haber encontrado  Aquél que 
conoce todo sobre mí, conoce mi miseria, mis límites, 
pero no me juzga, me ama, me respeta como persona, 
confía en mí. 
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CONTEMPLACION Y POBRES

Siempre el mensaje del Sínodo indica algunos aspectos 
para la Nueva Evangelización. Dice el texto: “Queremos 
indicar a todos los fieles dos expresiones de la vida de fe 
que nos parecen de especial relevancia para testimoniarlas 
en la nueva evangelización: El primero está constituido por 
el don y la experiencia de la contemplación. (…) El otro 
signo de autenticidad de la nueva evangelización, tiene el 
rostro del pobre.” (n.12) 

La nueva evangelización requiere, en primer lugar, 
que haya una recuperación de la “contemplación”. La 
recuperación de la capacidad de perder el tiempo en el 
silencio y en la oración, en la acogida de la Palabra, en 
compartir la Palabra. 
“El otro símbolo de la autenticidad de la nueva 
evangelización tiene el rostro de los pobres”
 (nº 12). Esta afirmación llena mi corazón de gratitud y 
alegría. Porque aquí está, me parece a mí, el corazón de 
la nueva evangelización. Una evangelización auténtica 
debe partir de los pobres. Jesús ha sido el primero en 
comenzar una nueva evangelización, algo diferente, algo 
inaudito, nunca visto. Él no enseñaba como los escribas y 
fariseos,  dicen los evangelios.
 ¿De quién ha partido Jesús? 

Recordemos el escándalo en la sinagoga de Nazaret, 
cuando Jesús leyó y dejó claro que éste era su plan: “El 
Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido y 
me ha enviado a predicar la buena noticia a los pobres, a 
proclamar la liberación a los cautivos,  la vista a los ciegos, 
a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar un año 
de la gracia del Señor” 
(Lc 4,18-19).

¿Cómo hacer, qué cosa hacer, de dónde partir? 
La respuesta es simple. Hagamos como lo hizo Jesús. A 
partir del pobre. Jesús no ha despreciado a los ricos. No 
desdeñará la casa de Zaqueo, de Simón, la comida en 
casa de Levi… No.
Pero Jesús parte del pobre. La nueva evangelización 
debe partir de la contemplación y de los pobres. 

Familia Marianista: ¿Qué camino debes recorrer? 

¡Ya lo sabes!
Una Iglesia en peregrinación

Un último aspecto. En el Año de la Fe, dice el texto de 
los obispos, es importante incentivar la “Peregrinación”. 
A la tumba de Pedro, a la Tierra Santa, a las tumbas de 
los mártires. Todo esto porque es importante volver a las 
raíces de la fe. 

Para pocos o muchos será posible hacer “físicamente” 
alguna peregrinación. Para todos, sin embargo, es 
necesario volver al Evangelio. La peregrinación que todo 
creyente debe hacer es la peregrinación hacia la Palabra 
de Dios, aquella Palabra que se ha hecho carne en el 
seno de María.

Una Familia en Peregrinación

Para nosotros, Familia Marianista, es importante hacer 
la peregrinación del corazón, la peregrinación que nos 
lleve espiritualmente al corazón del carisma marianista. 
Una peregrinación que nos permita acercarnos a los 
Fundadores y a su mensaje con ojos y corazón nuevos. 
La Iglesia invita a entregar el “Catecismo de la Iglesia 
Católica” en este Año de la Fe, símbolo no del dogma, 
pero de una PERSONA, la PERSONA DE CRISTO. El 
CREDO tiene también un puesto importante en 
este año. Además de esto, la peregrinación por la 
Familia Marianista podría ser una ocasión preciosa 
para reformular y entregar la CARTA MAGNA DEL 
MARIANISTA, la carta del Fundador del 24 de Agosto 
de 1839 que sintetiza la MISIÓN DEL MARIANISTA EN 
ALIANZA CON MARÍA. Una carta cuyo contenido no es 
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solamente para los religiosos y religiosas. Todos estamos 
llamados a prolongar la misión de Maria.

Una familia en peregrinación a las tumbas de los propios 
santos, de los propios mártires. Un año, por lo tanto, para 
redescubrir a Adela, a Chaminade… 

Nueva evangelización: no repetir lo que siempre se ha 
hecho si esto no responde a los desafíos de hoy. Algo 
nuevo. Ser creativos. Puede ser que hoy haya llegado el 
momento de que de ese mismo árbol donde ha nacido 
la familia pueda surgir algo nuevo. Puede ser que sea la 
FM de Chile la que sea llamada a dar vida a algo nuevo.

Família Marianista de Chile -¿qué dices de ti misma?- 
para que podamos responder a aquellos que nos han 
enviado.

La esperanza es que pronto, los que vuelven de Chile, de 
América Latina puedan decir: “lo que hemos visto y oído 
es: 

Una comunidad que contempla, que reza y comparte la 
Palabra; una comunidad abierta a la escucha del otro, 
hermano y hermana que están sentados en el pozo 
donde llegan los sedientos de justicia, de consuelo, de 
misericordia, los sedientos de infinito. Hemos visto al 
pobre que recupera la dignidad, el desalentado que 
recupera la alegría de vivir, hemos visto familias abiertas 
a la vida porque han podido contar con el apoyo de la 
comunidad…

Hemos visto la Familia Marianista, trabajar junta en 
una obra común donde había un solo corazón y una 
sola alma.

Hemos visto la primera comunidad cristiana reunida 
con María. Hemos visto realizado el sueño de 
Chaminade y de Adela: el espectáculo de un pueblo 
de Santos!. 

CHAMINOTICIAS

Nuevos Coordinadores de la Etapa Joven
Por un período de 2 años, los nuevos Coordinadores 
de la Etapa Joven son Jorge Toro y Nicolás Hidalgo 
de las comunidades Nueva Luz a Deo Rex y Misioneros 
para el mundo.
¡¡Felicitaciones!!

Encuentro Nacional de Animadores

7, 8 y 9 Junio: Encuentro Nacional de Animadores

Noticias de Santiago

Abril:
6    :   Oración por las vocaciones
13  :  Encuentro de la Magdalena (Fe y Biblia)
20 : Encuentro Sector San Miguel (Desigualdad en     
       Chile)
Mayo
17, 18 y 19 Retiro en Casa Calasanz, Malloco (60 

personas máximo) Costo: $33.000. Formas de pago: 
contado, cheque, efectivo, cuotas, muchas cuotas. 
Inscripciones y pago: Mercedes Escudero, Secretaria 

Julio
13 Bingo Pro Encuentro de Iniciación en San Miguel.
MM.

Noticias desde Talca

El 5 de marzo compartimos la alegría de las bodas de 
plata del matrimonio de Angélica Parraguez y Luis 
Larenas, de la comunidad San José Carpintero.

El sábado 16 de marzo se celebró el matrimonio
de Edgardo y Lily, quienes son miembros de la
comunidad Renacer en María de Talca.

Chaminoticias
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VOTOS PERPETUOS DE LA HERMANA 
MARCELA ESPINOZA

Hoy quiero compartir con ustedes el momento de 
gran gozo de mi consagración definitiva al Señor. 

El pasado 23 de febrero, en la comunidad Apóstol 
Andrés, perteneciente a la parroquia los Doce 
Apóstoles, en Talca, comunidad en donde di mis 
primeros pasos pastoralmente como ACN, se celebró 
la Eucaristía de mis votos perpetuos.

Al iniciar la Eucaristía, presidida por el sacerdote José 
María Arnaiz SM, le pedí al Señor estar tranquila para 
poder gozar de la compañía de todos los que me 
rodeaban. Gracia que me fue concedida.

Las palabras en la homilía del Padre quedaron  
grabadas en mi corazón, en especial las tres 
preguntas que me hizo: ¿Eres feliz? ¿Eres fiel? ¿Eres 
una mujer fecunda? Y yo me pregunté cómo no ser 
feliz, con tantos regalos hermosos que el Señor ha 
puesto en mi vida, desde el vientre de mi madre. 

Cómo no ser fiel al Señor, que me ha cuidado para  
entregar mi vida al servicio de los más pequeños de 
su Reino. Cómo no ser fecunda si todos los que me 
acompañan me han ayudado a generar vida.

A continuación vino el momento en donde  expresé a 
Dios,  y a  toda la asamblea, que en libertad, en unión 
a la Iglesia, en amor y servicio a María, hacía voto de 
castidad, pobreza, obediencia y estabilidad, para toda 
la vida y  en comunión de vida con mis hermanas de 
congregación.

Significativo fue  el momento en que me  postré en 
el suelo, lo viví como signo de humildad y de entrega 
total al Señor. De mis labios brotaron las palabras de 
nuestra fundadora Adela de Trenquelleon: 

“todo por Dios, todo para Dios”

Una gran emoción sentí en el momento  en que mi 
papá me colocó el anillo como signo de alianza con el 
Señor y con María para toda la vida.

En mi acción de gracias recordé a todas las personas 
que han sido importantes en mi caminar de mi vida 
religiosa marianista. Han visto como el Señor ha ido 
haciendo maravillas en mí, han sido testigos del amor 
infinito que el Señor me tiene.
Para finalizar mis hermanos cantaron una canción 
que compusieron  para mi mamá, creando una gran 
emoción en todos los presentes.
 
A través de estas palabras quisiera dar gracias por la 
compañía silenciosa, delicada y humilde de nuestra 
Superiora General Franca Zonta, de Susana Kim, 
Asistente de Vida Religiosa, de María Luisa Zubiri, 
Asistente Provincial de España,  por  mis hermanas  
Argentinas Susi Romero, Gloria Paz y Blanca Jamar, 
quienes cruzaron la Cordillera de los Andes para 
compartir este momento con nosotras.

Quisiera agradecer a todas las CLM por su oración 
y cariño que siempre me han brindado, de manera 
especial agradezco a la comunidad “Renacer en María”, 
por su servicio silencioso prestado en la celebración.

Quisiera en esta nueva etapa de mi vida religiosa 
marianista contar siempre con ustedes y juntos 
trabajar bajo la protección de nuestra Madre en el 
anuncio del Reino.

Fraternalmente y unidos en la oración.
Hermana Marcela Andrea Espinoza Rojas FMI.
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CON LA MIRADA EN LA JORNADA MUNDIAL DE LA 

JUVENTUD (JMJ)
¡¡¡QUE GRAN OPORTUNIDAD NOS REGALA EL  SEÑOR!!!

“Todo comenzó con un encuentro promovido por el Papa 
Juan Pablo II en 1984. Fue un encuentro de amor, soñado 
por Dios y abrazado por los jóvenes.

Voces que necesitaban ser escuchadas y un corazón listo 
para acogerlas.

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), como fue 
denominada a partir de 1985, continúa a mostrar al 
mundo el testimonio de una fe viva, transformadora y a 
mostrar el rostro de Cristo en cada joven.
Son ellos, los jóvenes, los protagonistas de este gran 
encuentro de fe, esperanza y unidad. La JMJ tiene como 
objetivo principal dar a conocer a todos los jóvenes del 
mundo el mensaje de Cristo, pero es verdad también que 
a través de ellos, el ¨rostro¨ joven de Cristo se muestra al 
mundo.

La Jornada Mundial de la Juventud, que se realiza 
anualmente en las diócesis de todo el mundo, ofrece 
a cada 2 o 3 años un encuentro internacional de los 
jóvenes con el papa, que dura aproximadamente una 
semana. La última edición internacional de la JMJ fue 
realizada en agosto de 2011, en la ciudad de Madrid, en 
España, y reunió más de 190 países.

La XXXVIII Jornada Mundial de la Juventud será 
realizada del 23 al 28 de julio del 2013 en la ciudad de 
Rio de Janeiro y tiene como lema ¨Id y haced discípulos 
entre todas las naciones¨ (Mt 28, 19).

Más allá del hecho de estar en otros países, con sus 
encantos turísticos, la participación en la Jornada 
requiere un cuerpo preparado para la peregrinación y 
un corazón abierto para las maravillas que Dios tiene 
reservadas para cada uno. Son catequesis, testimonios, 
acciones, ejemplos de amor al prójimo y a la iglesia,  
festivales de música y actividades culturales. Al final, 
un encuentro de corazones que creen movidos por la 
misma esperanza de que la fraternidad en la diversidad 
es posible”.

Es así que, con motivo de la JMJ a desarrollarse en 
el mes de julio de este año en Brasil, los jóvenes 
marianistas hemos sido convocados además a un 
encuentro de NUESTRA Familia en la ciudad de 
Campinas y ¡¡¡¡cómo no entusiasmarnos en cultivar 
nuestro carisma en conjunto con hermanos de otras 
latitudes y compartir la alegría juvenil, atentos al 
Espíritu de Amor!!!.

En dicho contexto y como se nos hace un tanto 
pesado tener las “lucas” necesarias para costear 
los gastos del viaje y estadía, recurrimos a vuestra 
solidaridad para que, con sus aportes monetarios, 
nos permitan contribuir a hacer realidad nuestra 
participación en este encuentro y representar a  
nuestro país en esta jornada, y así dar testimonio de 
un “Pueblo de Santos”, según los dichos del P. G.J. 
Chaminade.

Aporte
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ORACIÓN OFICIAL JMJ

¡Oh Padre! enviaste a Tu Hijo Eterno para salvar el mundo y elegiste hombres y mujeres 
para que, por Él, con Él y en Él proclamaran la Buena Noticia a todas las naciones. 
Concede las gracias necesarias para que brille en el rostro de todos los jóvenes la 

alegría de ser, por la fuerza del Espíritu, los evangelizadores que la Iglesia necesita en el 
Tercer Milenio.

¡Oh Cristo! Redentor de la humanidad, Tu imagen de brazos abiertos en la cumbre del 
Corcovado acoge a todos los pueblos. En Tu ofrecimiento pascual, nos condujiste por 
medio del Espíritu Santo al encuentro filial con el Padre. Los jóvenes, que se alimentan 

de la Eucaristía, Te oyen en la Palabra y Te encuentran en el hermano, necesitan Tu 
infinita misericordia para recorrer los caminos del mundo como discípulos misioneros 

de la nueva evangelización.

¡Oh Espíritu Santo! Amor del Padre y del Hijo, con el esplendor de Tu Verdad y con 
el fuego de Tu amor, envía Tu Luz sobre todos los jóvenes para que, impulsados por 

la Jornada Mundial de la Juventud, lleven a los cuatro rincones del mundo la fe, la 
esperanza y la caridad, convirtiéndose en grandes constructores de la cultura de la vida 

y de la paz y los protagonistas de un nuevo mundo.

¡Amén!


