
Junio 2012 1

Chaminade
Boletín

Chaminade
Boletín

PUBLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS / JUNIO 2012 / NÚMERO 366 / $ 500

EL ESPIRITU SOPLA EN 
TALCA Y LINARES

EL ESPIRITU SOPLA EN 
TALCA Y LINARES

Además 
- El 15 que muchos añoramos

- Bodas de Oro de Yoli y Edmundo 

- Primera entrevista a fondo a los nuevos presidentes de las CLM



Boletín Chaminade2

Boletín Chaminade

Directores : José Alarcón Ciudad y Elizabeth Oyarzún
  Santibañez.
Editora : Marta Silva Morales
Comité Editorial : Hno. Paco García sm, Hno. Jesús Gómez sm, 
  Mauricio Rojas, María Inés Espinosa S., 
  Patricio Hau, Sandra Martínez-Conde. 

Publicación de las Comunidades Laicas Marianistas de Chile
junio 2012 • Nº 366 • $500.- • Suscripción Anual: $4.500.-

Colaboraciones enviar hasta los días 18 de cada 
mes a: colaborachaminade@gmail.com
Diseño e Impresión: • MMG • Teléfono: 554 8531
“Las opiniones vertidas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de quienes las 
han expresado”.

3 Editorial:
 Preparándonos para una nueva cele-

bración de nuestra Alianza con María.

4-5 Tema del Mes:
 Evangelizar en una cultura
 post  cristiana

5-14 Aportes:

 5 Juntos Podemos

 6-9 Entrevista:
  Pepe y Ely, nuevos presidentes de
  las CLM Marianistas

 10 Encuentro en Pejerrey

 11 Rincón Latinoamericano

 12 Aviso Bingo

 13 Bodas de Oro de Yoli y Edmundo

14 Chaminoticias:

15 Novedades:
  
16 Contraportada:
 Oración 31 Capítulo FMI

EL QUINCE QUE MUCHOS AÑORAMOS
( a dos meses de la meta )

Añoramos y soñamos con que lo que vamos a ver, 
disfrutar y vivir ese día, será algo grande y hermoso.
Hermoso y gozoso, porque los Llamados ese día a 

Consagrarse o a Renovar, serán sólo los Escogidos, filtrados 
a la luz de la FE, 
Escogidos, sí, a la luz de la fe y de su propia conciencia.
Laicos Marianistas – un “siete” de verdad - que viven en el día 
a día con heroica fidelidad lo que en su día prometieron.

Teniendo a Chaminade en el corazón, contemplaremos un 
Pueblo de Santos… 
Misioneros de María, creativos…
presentes tanto en el Mundo como en las Fronteras de la 
Iglesia:
arriesgando, dando frutos maduros, perseverando…

Los otros, los Pámpanos secos que contaminan y no dan fru-
to,
olvidando lo que un día no lejano prometieron…
( así como el Padre los corta y echa al fuego )
esta vez les pedimos no infiltrarse, 
porque en las CLM no hay espacio para los quejumbrosos 
y mediocres que apagan “el fuego que tiene que encender 
otros fuegos”

Sumario



Junio 2012 3

Lo más probable es que este Boletín llegue a las manos de sus destinatarios durante el mes de junio, por lo que, 
dependiendo de la dinámica de cada comunidad, significará que quedarán 3 o 4 reuniones para llegar al 15 de 
agosto, festividad en que los laicos marianistas de Chile acostumbramos renovar nuestra Alianza con María.

Es por ello que nos ha parecido adecuado motivar que en las comunidades nos vayamos preparando para esta 
importante celebración a través de la práctica de la revisión de vida y de la reflexión sobre nuestros compromisos 
de Testigos. Para acompañar este proceso, sugerimos releer los documentos: “Criterios para la renovación de la 
Alianza con María” y “Ser Testigos en las CLM”. También puede ser útil la “Pauta para revisión de vida” (estos 3 
documentos pueden ser bajados desde el siguiente link: 
https://www.dropbox.com/sh/hxk17y2thz205lq/7JfHUotAcz).

La revisión de vida era una práctica muy difundida en las comunidades, sin embargo pareciera que en los últimos 
años varias comunidades han ido dejando de realizarla. Nos parece que sería conveniente que las comunidades 
que han dejado de realizar la revisión de vida y aquellas que no han tenido esta práctica deberían intentar reto-
marla o adoptarla, según corresponda.

La revisión de vida es un espacio comunitario en el que cada miembro de la comunidad, en un clima de escucha y 
respeto, comparte con sus hermanos una reflexión respecto de la forma en que está viviendo su fe y los frutos de 
su vida. Es, también, un espacio en el que cado uno puede recibir la retroalimentación cariñosa de los hermanos 
de comunidad respecto de cómo lo ven en sus aspectos luminosos y, también, en aquellos que sería conveniente 
mejorar.

A modo de ejemplo, en la pauta que se indicó anteriormente, aparecen preguntas para orientar nuestra reflexión 
tales como: ¿Cómo es mi oración personal? ¿Con qué frecuencia, modo y estilo la practico?¿Qué frutos pienso que 
va dando en mi?
¿Practico la dirección espiritual? ¿Cuáles son mis compromisos de evangelización y construcción del Reino de 
Dios? ¿Cómo está el compromiso con mi familia? ¿Cómo está mi compromiso con las Comunidades Laicas Maria-
nistas y con la Familia Marianista? ¿Cómo ha estado mi desprendimiento? ¿Qué estoy haciendo para formarme 
en la fe? ¿Me siento feliz y en paz?

Por todo lo anterior, invitamos e incentivamos a que en todas las comunidades dediquen un par de reuniones, 
antes del 15 de agosto, para realizar una revisión de vida, a fin de que nuestra renovación de la Alianza con María 
esté acompañada de propósitos sinceros de reforzar todo lo bueno que el Señor hace en nosotros y de esforzarnos 
por superar nuestras infidelidades y faltas de compromiso

Preparándonos para una nueva celebración de nuestra Alianza con María

Editorial
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1. Abrirse a la vida.
Sin duda que hemos escuchado hablar de 
la Nueva Evangelización: 
- ¿De qué se trata? ¿Quién la propuso a la 
Iglesia por primera vez? ¿Por qué? ¿Para 
qué? 
- ¿Qué novedad -en el QUÉ, o en el CÓMO- 
tendría que ofrecer la N.E. para conectar 

con el Hombre actual producto de una Cultura indiferente 
en lo religioso? 

- ¿Cuál sería el Rol y la Estrategia de la Iglesia Laical en esta 
Nueva Evangelización?

2. La Enseñanza de la Iglesia.
Los creyentes, tanto la Jerarquía como los cristianos de a pie, 
no tenemos todavía claridad suficiente sobre el Método a apli-
car en esta urgente y necesaria N.E. Sin embargo, por experien-
cia, sabemos que un buen MÉTODO se suele convertir en parte 
del Contenido. 

Nuestra Madre Iglesia –tanto la Iglesia Jerárquica como la Igle-
sia Laical- reconoce humildemente que “está-en-búsqueda”, no 
tanto de los contenidos de la N.E, (que sustancialmente, por 
estar dados, no pueden variar mucho), cuanto del método ade-
cuado para interesar al Hombre de hoy, en el Mensaje íntegro 
de Cristo. .

Con todo, tanto el Concilio como los últimos Papas han desbro-
zado bastante el camino; pero allanarlo e incluso pavimentarlo 
es trabajo que corresponde también al quehacer, día a día, del 
Laicado de Iglesia.

Ha llegado la hora impostergable de apostar por la CREATIVI-
DAD, partiendo de la base: la realidad de los Laicos. Son pues 
los Laicos de Iglesia quienes, por vocación y ubicación, están 
llamados a abrir nuevos caminos, construyendo el Reino acá y 
ahora.

En efecto, la Constitución “Gaudium et Spes” del Concilio afirma 
en su nº 1 que: 
“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y an-
gustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente 
humano que no encuentre eco en su corazón” 

2.1. EL DIÁLOGO, como parte integrante de esa Nueva Evange-
lización.

 Implica adoptar una actitud amistosa de respetuoso inter-
cambio de experiencias, un talante que abre el corazón del 
que lo inicia, compartiendo su paz y alegría con el interlo-
cutor, quien al sentir que es objeto de atención y acogida 
desinteresadas, se desarma de mecanismos de defensa, 
abriendo también el suyo a la parte de verdad con que es 
obsequiado por la otra parte, concluyendo en una cierta co-
munión de corazones,

 Lo proponemos como el primer cambio a realizar. Deberá 
ser la actitud que distinga a los creyentes, misioneros perma-
nentes, por tener y mantener una “onda” respetuosa y cohe-
rente a la vez, como MÉTODO inclusivo de aproximación a la 
realidad del otro, permitiendo elaborar una respuesta ade-
cuada a las necesidades del Hombre de hoy. 

2.2. Lo sugiere magistralmente Pablo VI en su Encíclica “Eccle-
siam suam”:

 “El Diálogo es una forma de relación que contiene un noble 
propósito de corrección, de estima, de simpatía, de bondad 
por parte del que lo establece.

 El Diálogo excluye la polémica ofensiva así como la futilidad 
de la conversación inútil.

 Si bien el diálogo no mira a obtener inmediatamente la con-
versión del interlocutor, ya que respeta su dignidad y su liber-
tad, mira sin embargo al provecho de éste” (nº 73 ).

  Y añade:
 “El Diálogo es un arte de comunicación espiritual. Más aún: 

es un modo de ejercitar la MISION APOSTÓLICA” (Nº 74). 

 2.3. Pero para que un DIÁLOGO llegue a constituirse como 
un verdadero MINISTERIO ECLESIAL y por ende propiamente 
Laical – añade el Papa - ha de reunir estas cuatro condicio-
nes:
a) “Claridad ante todo. Supone poseer el arte de saber ha-

cer un trasvase de pensamiento.
b) Humildad: su autoridad es intrínseca por la Verdad que 

expone, por el ejemplo que da. Es pacífico, evita los mo-
dos violentos; es paciente y generoso.

c) Confianza: tanto en el valor de la palabra propia cuanto 
en la actitud para aceptarla por parte del interlocutor. 
Promueve la confianza y la amistad.

d) Prudencia que tiene en cuenta las condiciones psicológi-
cas del que escucha”.

Tema del Mes

Evangelizar en una cultura post cristiana
El desafío de la Iglesia Laical del Siglo XXI

Por: Hno. Francisco. García de Vinuesa, sm
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3. Transformar la vida.
Estando el Laico Marianista, por vocación, comprometido des-
de la fe en lucha contra la cultura dominante de la indiferen-
cia religiosa, dispone como Chaminade del arma del Diálogo, 
humilde herramienta sí, pero capaz de vencer al Mundo bajo 
“las órdenes de María”, como en su día luchó y venció nuestro 
Beato Fundador. 

Preguntémonos:
a. ¿Somos conscientes de que en Chile estamos viviendo ya 

bajo una cultura incompatible con el Evangelio? ¿Qué sínto-
mas vemos al respecto? 

b. ¿Te has contaminado ya con ese cáncer de la Indiferencia 

Religiosa, ya sea por el abandono o reducción de la Vida de 
Oración, de los Sacramentos o simplemente te has eximido 
de la lucha solidaria por la Justicia? 

c. ¿Nos vamos a dar tiempo para DIALOGAR como ciudadanos, 
como Marianistas, para hacer presente a Dios en nuestra per-
sona, familia, trabajo?

4. Celebramos la fe.
- Se sugiere orar en Comunidad Romanos 15, 1-7.
- O bien, meditar este pensamiento del Papa Pablo VI, com-

partiéndolo al final:
 “El Hombre moderno ha demostrado que puede vivir sin Dios, 
pero toda Sociedad sin Dios, se vuelve contra el Hombre”

Tema del Mes

Aporte

Por: Maria E. Rosales R.

El sábado se reunió por segunda vez la ASAMBLEA REPRESEN-
TATIVA entrante, la coordinadora general y todos los sectores: 
Ventanas, Linares, Talca, Puente Alto y San Miguel presentaron 
su fortalezas y debilidades con el deseo de proyectarnos como 
Movimiento e ir superando las dificultades.
Tenemos mucho que agradecerle al Señor por todos estos años 
en las CLM. Son muchos los que están y los que han pasado 
por nuestras comunidades, dando muchos frutos para Gloria 
del Señor y de María. Pero también debemos reconocer que en 
muchas situaciones nos hemos dormido en los laureles y nece-
sitamos atizar el fuego que nos legara el P. Chaminade. El soñó 
para nosotros un “Pueblo de Santos” “Misioneros Permanentes”, 
Aliados con María, Formadores de Comunidades.
No podemos permitir que este fuego se apague en nosotros, 
necesitamos despertar, animarnos unos a otros y poner mucha 
leña para que caliente nuestros corazones y vivamos este Movi-
miento Marianista con entusiasmo y cariño.
Hagamos de nuestras comunidades un lugar donde se ore para 
escuchar lo que el Señor nos dice. Respondamos con ganas 
cuando se nos pide servir al Movimiento en alguna actividad. 
Seamos generosos con el desprendimiento. ¿Cómo negarnos si 
ese dinero nos sirve a todos? Y además demuestra que nuestra 
conversión también pasa por lo económico. Invitemos a nue-
vos integrantes, que nos darán más vida. Si nuestra comunidad 
es pequeña, ¡juntémonos con otra! Participemos en la misa del 
22 de cada mes que junto al espíritu del P. Chaminade nos en-
tusiasmaremos unos con otros. Dejemos de quejarnos. Si nos 
lo proponemos, podemos cambiar el mundo, pero tiene que 
ser todos juntos. Todas las comunidades como una sola. No nos 
quedemos aislados, vegetando, ignorando lo que nos piden 
nuestros coordinadores. ¡Estamos aliados con María! A eso nos 

comprometemos cada 15 de agosto. No podemos dejarla sola, 
somos sus manos, sus ojos, sus oídos. Nuestros compromisos 
no pueden ser solo un rito que renovamos cada año. Deben ser 
acciones concretas, que demuestren que somos Marianistas y 
¡comprometidos! Formemos nuevas comunidades. Invitemos a 
otros a participar, de este tesoro que hemos conocido y que nos 
cambió la vida.
Ánimo, queridos hermanos. Tenemos la mejor ayuda y compa-
ñía, nuestra Madre María.

Con cariño
Maria E. Rosales R.
Integrante de la A. Representativa y de la comunidad San Fran-
cisco de Asís

Juntos podemos
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Para ellos, su llegada al MM fue como “un paso natu-
ral”. Ambos participaban en muchas actividades del 
Colegio Santa María de la Cordillera y la rectora de 
esos años, Leticia Krueger, fue clave en su decisión 
porque les entusiasmó con su ejemplo para que 
vivieran la experiencia de comunidad. Elizabeth 
Oyarzún y José Alarcón, más conocidos como Ely 
y Pepe, no dudaron, se pusieron en las manos de 
Dios y empezaron su caminar marianista, que 
hoy les lleva a la Presidencia de las CLM.

Relatan recordando que cuando ingresaron 
a la catequesis de Primera Comunión por sus 

hijos: “allí conocimos a Jorge Escobar (QEPD) y 
a su señora Pilar Morales, quienes también nos 

invitaban constantemente a formar comunidad, le 
hicimos caso. A ellos hay que agregar a María Eliana 

Rebolledo nuestra primera asesora y al Padre Jesús He-
rreros, nuestro eterno asesor”. 

Fue así como se creó la comunidad “Amigos en Cristo”. 
Pepe agrega que se llamó así por el hecho que la mayo-
ría eran amigos desde que sus hijos cursaban kínder en el 
colegio. “Adoptamos naturalmente el nombre, y la verdad 
es que, así hemos vivido”.

Aporte

“Tenemos mucho que dar y ofrecer a nuestra iglesia”

Pepe y Ely, presidentes de las CLM

Por: Marta Silva Morales, Comunidad La Bitácora

Con una serie de proyectos concretos -y también 
varios sueños- asumen los nuevos directores de 

las Comunidades Laicas de Chile. Esperanza-
dos que todos los estamentos que confor-
man la Familia Marianista les ayuden en su 
gestión y así el MM pueda crecer en fe, 
alegría y servicio.
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-Del MM en esa época, ¿Qué les encantó?
Ely (E): La acogida, el entusiasmo y el pertenecer a una gran fa-
milia donde compartimos la fe con alegría y sin discriminación. 
Que a Jesucristo lo presentaban más cercano, lleno de amor y 
María nos mostraba un camino distinto, de verdaderos herma-
nos. Me gustó el cariño de los religiosos y religiosas, el amor 
fraterno que nos entregan y su disposición, atentos a todo lo 
que necesitemos y con un interés permanente de formarnos en 
la fe.
Pepe (P): Siempre he tenido como preocupación la cuestión so-
cial y veía en el Padre Jesús un trabajo permanente por los más 
pobres. Sentía molestia por muchas actuaciones de la Iglesia, 
pero en los marianistas vi una forma distinta de relación don-
de la fe se hacía carne. Esa era la manera que yo 
siempre había entendido -con algunos sacer-
dotes claretianos-, la preferencia de Jesús por 
los más necesitados. Me gustó su forma de or-
ganizarse, de cómo se nombran sus dirigentes, 
la relación con nuestros hermanos religiosos y 
al igual que el Apóstol Tomás, no necesité nada 
más que querer y dejarme querer.

Trabajar por Dios es nuestra prioridad y él 
se encargará de mostrarnos el camino
Su comunidad ha sido un verdadero pilar en las 
vidas de Pepe y Ely. “No hay duda de ello, hemos 
mantenido por 17 años una comunidad sólida y 
sin conflictos, con penas como la partida al Pa-
dre de nuestra hermana Queni y con alegrías: 
como la incorporación de un matrimonio joven. 
La formación en el carisma y la fe ha sido cons-
tante, enriquecedora y muy importante para 
nuestro crecimiento personal” agrega Ely. 
En la actualidad, “Amigos en Cristo” son seis ma-
trimonios. “Nunca, en todos estos años, hemos 
tenido una discusión donde alguno se fuera 
enojado, vivimos nuestra fe en la diferencia de 
cada uno, respetándonos y aceptándonos, con 
virtudes y defectos y, a esta altura, ya debiéra-
mos cambiar nuestro nombre a “Familia en Cris-
to”, porque eso somos” reafirma Pepe.

Pasados estos años ¿Qué le gusta hoy del 
MM? ¿Cuál diría es la fortaleza de este 
movimiento? 
E= Nuestra independencia como laicos, el amor 
fraterno que se vive en las comunidades y la 
formación que recibimos de nuestros religiosos. 
Nuestra fortaleza es saber enfrentar los momen-
tos difíciles, que a veces se viven en las comuni-
dades, en la Iglesia, en nuestras propias familias, 

en los trabajos y por supuesto en la sociedad. 
P= Lo que me gusta del Movimiento es que al mirarnos al es-
pejo de la Conferencia en Aparecida, las CLM y la Familia Ma-
rianista en su totalidad reflejan muchas de las conclusiones y 
los diagnósticos que ahí se alcanzaron. Es notable que el Padre 
Chaminade descubriera y reflexionara -en su tiempo- lo que 
hoy sigue siendo tan actual, como entonces. Nuestra fortaleza 
es que continuemos intentando, a veces bien y otras, no tanto, 
a ayudar a construir una sociedad mejor teniendo como norte 
la enseñanza de Jesús y también la humildad y el servicio de 
María nuestra Madre. Tenemos mucho que dar y ofrecer a nues-
tra iglesia.

Aporte
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Aporte

¿Qué nos falta mejorar? ¿Qué debilidades tenemos en 
el MM?
P= La gran debilidad es que muchos han perdido el entusias-
mo, se han perdido objetivos comunes, nos hemos puesto “re-
molones”. La sociedad actual ha infectado nuestras conductas 
y ha desordenado nuestras prioridades. Se da el tiempo que so-
bra y no el que se necesita. Ante cualquier actividad que orga-
niza la Familia Marianista, ésta pasa a segundo plano, por cosas 
más “importantes” que hacer.
E=Nos falta mejorar nuestro amor al prójimo y vivir nuestro 
compromiso de testigo, ya que a veces no priorizamos nuestros 
encuentros como Familia Marianista. Nos olvidamos que no 
sólo pertenecemos a una comunidad, sino que somos una gran 
familia: comunidad de comunidades. Otra debilidad, es la falta 
de participación en las actividades del movimiento, como la 
misa de los 22, ya que nos hemos dejado llevar por el entorno, 
la sociedad de consumo, donde hay que vivir para trabajar…y 
nos estamos perdiendo estos lindos encuentros. Hemos olvida-
do nuestra promesa de entregarnos al mundo para realizar una 
misión con Jesucristo en nuestras vidas.
 
A pesar de este panorama ¿Qué les impulsó a presen-
tarse? ¿Qué les motiva? 
P= Nunca pensamos que nos encontraríamos en esa disyunti-
va, ya que la presidencia de las CLM no formaba parte de los 
proyectos que queríamos realizar. Esta opción surgió de la bús-
queda que realizaban dirigentes marianistas. En un principio 
nos negamos, pero en la conversación diaria con varios testigos 
y religiosos, nos dimos cuenta que servir en esta función es un 
desafío y una oportunidad de poner en la práctica varias de las 
ideas que surgieron en los grupos de trabajo cuando fuimos 
coordinadores de sector. Nos dimos un tiempo largo de re-
flexión, no fue una decisión fácil. Pero, tenemos claro que pon-
dremos todo el empeño en aportar al crecimiento de la Familia 
Marianista. Tomamos la decisión, y ahora hay que trabajar.

E= Muchos de la etapa joven y los coordinadores de sectores 
nos alentaban. Fueron momentos de reflexión y oración pro-
funda. Al principio, nos costó decidirnos, sabemos que es un 
servicio grande por el tiempo que hay que dedicar, por la fami-
lia etc.…, pero sentimos que trabajar por Dios es nuestra priori-
dad y él se encargará de mostrarnos el camino. Vamos a realizar 
un servicio con sencillez y aportar lo mejor para el MM.

En su gestión como presidentes del MM… ¿cuál es el 
sello que quieren dejar? 
P= Fe, entusiasmo y amor. Intentar re-encender las llamas de la 
pasión desde la espiritualidad y carisma que nos caracterizan, 
que en muchos se ha ido apagando; buscar caminos para la 
oración y el servicio a los demás, ambas cosas inseparables.
E= La unión como gran Familia Marianista, (para que todos 
juntos seamos una luz en nuestros tiempos). Que seamos una 
opción para vivir la fe a aquellos que se encuentran desencan-
tados o que andan buscando algo. En síntesis, hacer cada cosa 
que nos toque enfrentar con mucho amor.
 
¿Cómo les gustaría que les colaboraran: los miembros 
de las CLM? ¿los religiosos y religiosas? ¿Qué esperan 
de estos estamentos?
P= Manteniendo la independencia de cada una las estructuras 
que conforman la Familia Marianista. Debemos buscar las ta-
reas que podemos realizar en común, potenciarlas y desarro-
llarlas en conjunto. Creemos que los jóvenes son nuestra tarea 
principal, hay que colaborar con ellos, ayudarlos a que se con-
soliden, que se organicen de tal manera que atraigan a más 
jóvenes, como una cadena permanente y cuando mucho de 
ellos pasen a las comunidades de adultos, la etapa continúe sin 
problemas. Para esto, es fundamental la relación entre el Movi-
miento Faustino y la Etapa Joven de las CLM. En cuanto a las 
religiosas, siempre les hemos tenido un cariño grande y busca-
remos que su presencia sea cada vez más grande en el Movi-

El acto eleccionario se inicia a las 10:00 hrs. del 22 de 
Abril de 2012 en dependencias del colegio Santa María 
de la Cordillera de Puente Alto, a cargo de la elección 
del tricel integrado por: Fernando Acevedo, Gustavo 
Cerda y Julia Mandriaza.
A las 12:00 hrs. se procede a abrir los votos entregados 
por las comunidades y se inicia el recuento de los mis-
mos.
De los 455 testigos con derecho a voto ejercieron su 
derecho 253, número de votantes que valida el proce-
so de acuerdo al reglamento de elecciones de las CLM.

Detalle de los votantes:
Puente Alto 109
San Miguel  72
Etapa Joven  2
Talca   29
Linares  25
Ventanas  16
Total de votos 253
Resultado  240 votos matrimonio
  ALARCÓN - OYARZÚN
   13 votos blanco

ACTA DE ELECCIÓN DE PRESIDENTES NACIONALES CLM

El matrimonio
Alarcón - Oyarzún 
resulta electo como 
Presidentes Nacionales 
de las CLM de Chile.
EL TRICEL
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miento Marianista.
E= Que exista una mayor unión entre los sectores y que apor-
ten nuevas ideas para una buena gestión. Que estén atentos 
a los jóvenes, ellos también necesitan que les apoyemos y tra-
bajemos unidos. En relación a los religiosos, que tengan una 
mayor cercanía con los laicos, dando talleres de formación, ase-
soría, y acompañamiento ya que son parte muy importante en 
nuestras vidas.

Estamos para servir
Ely y Pepe asumen con ímpetu. Quieren organizar, unir los sec-
tores, activar los encuentros de La Magdalena con temas con-
tingentes. Realizar una vez al año intercomunidades con laicos, 
religiosos y religiosas y alianza marial, todos en un mismo día. 
Trabajar en equipo, integrar a personas de diferentes comuni-
dades, visitar comunidades para tener una mayor cercanía con 
sus integrantes y recoger nuevas ideas…todas ellas, son algu-
nas de sus metas.

¿Qué tareas concretas van a hacer? ¿Tienen algo ya 
planificado?
Tenemos una Corporación que hoy solo está encargada de 
custodiar los fondos de las CLM, pero por estatutos esta orga-
nización puede hacer muchas cosas más: trataremos de activar 
todo su potencial. 
Dialogar con los sectores que no son de Santiago, trabajar en 
conjunto ayudándolos a desarrollarse y que sientan que para el 
Movimiento Marianista, son fundamentales porque represen-
tan el futuro de nuestras comunidades.
Tener una “oferta” de retiros y jornadas, por horas, por el día y 
por el fin de semana, y como soñar es gratis… revivir las jorna-
das de varios días en “Punta de Tralca” o en otro lugar similar.
Tenemos varios obras misioneras, que trabajan un poco desli-

gadas de nuestra organización, queremos reunirnos con ellos, 
ayudar en su difusión, atraer más colaboradores, en fin, que el 
servicio a la sociedad que ellas prestan sea cada vez más signi-
ficativo, llevando la presencia del amor de María, que consuela 
en el dolor y, que se preocupa del prójimo.

¿Qué sueños tienen para el MM?
P= Mi sueño es que las CLM crezcan en una fe profunda, au-
mente su número sin perder su carisma. Que se entienda que 

estamos para servir, que es lo 
que el Señor nos grita desde 
nuestro desierto. Que debemos 
volver a ser acogedores como la 
gallina que cubre a sus pollitos 
con las alas, como decía Jesús. 
Sueño con una familia unida, 
sin sospechas, colaborándonos 
en la medida de nuestras posi-
bilidades y aún más allá. 
Sueño con una juventud maria-
nista con una presencia grande 
en nuestra iglesia, cuestionado-
ra en lo social, dispuesta a ser-
vir, con fe y valentía. En síntesis, 
todo se puede alcanzar con la fe 
del corazón, como el fundador 
nos invita a sentir.

E= Ser una familia que permanece unida en la fe, laicos com-
prometidos con los más pobres, que defendamos nuestra Igle-
sia, porque somos parte de ella y que seamos verdaderos her-
manos en la fe, respetando nuestras diferencias, sin rencores 
y viviendo con alegría y esperanza el amor de Dios Padre, tal 
como nos pide nuestro fundador Guillermo J. Chaminade

Aporte
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Amigos y hermanos, todo bien el fin de semana con el En-
cuentro. Lluvia, lluvia, más lluvia.....la precordillera estaba 
preciosa. Yo no conocía Pejerrey y me gustó mucho. Es un 
lugar muy lindo; los curas han hecho una hermosa labor 
allá. El clima estaba fuerte; el rio Achibueno creció con la 
lluvia de lado a lado; el camino tenía rodados de piedra y 
madera; la capilla de llovió...pero nada impidió sentirnos fe-
lices de hacer lo que hacemos.
  
Las personas de Talca y Linares recibieron muy bien el En-
cuentro; participaron en la mañana del sábado Jose María 
Arnaiz y Patricia (FMI); de ahí en más todas las exposiciones 
pertenecieron a los laicos. Hablamos de María, Misión, Co-

munidad y Fe. Trabajaron en grupos; disfrutaron la convi-
vencia; oraron en silencio y como comunidad. La misa final 
la hizo Angel Pardo en forma muy lúcida. Yo los tenía a to-
dos ustedes presentes en mi corazón y oración.
 
¡Qué alegría saber que se están preparando la reunión con y 
para la Adviento! 

NOTA: En el próximo número habrá un reportaje compelto 
a dos hojas al menos. Fue muy importante para Talca y Li-
nares por eso vale la pena hacer algo más importante en el 
próximo número.

Encuentro en Pejerrey
Por: Jorge Alvarez E. Comunidad La Bitácora
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Retiro CLM Zona Guatica-Risaralda

El día domingo 18 de marzo de 2012 estuve compartiendo con 
las CLM de Guática María Peregrina. Tuvimos de un espacio de 
retiro espiritual cuyo tema fue: Jesús, mi opción de vida. Ese 
retiro tiene dos objetivos: 1° promover el compromiso como 
laicos marianistas, recordando las razones por las cuáles segui-
mos a Cristo, y 2° hacer un trabajo de campo para el proyecto 
de misión que confío presentar a las CLM de Colombia en el 
Encuentro Nacional que hacemos en noviembre. 
El retiro es una actividad que estoy compartiendo con cada co-
munidad, es mi forma de compartir con ellos y conocerlos me-
jor y claro llevarles el mensaje que Jesús a través 
de la inspiración del Espíritu Santo pone en mi 
corazón. 
En la Comunidad María Peregrina, estuvieron 
muy animados, disponibles y con la sencillez que 
los caracteriza me enseñaron que la constancia 
siempre tiene frutos y considero que ellos apren-
dieron que las ganas de hacer algo diferente no 
son sólo de los jóvenes. Me dejaron como in-

quietudes un programa para trabajar con los niños que luego 
puedan ser parte de las comunidades laicas marianistas y el de-
seo de trabajar con personas adictas. La primera inquietud ya 
estamos trabajándola desde la pastoral vocacional del las CLM, 
y respecto de la segunda, hay ya una pareja de laicos marianis-
tas de Bogotá que tienen una fundación para manejar diferen-
tes tipos de adicciones. La idea es que puedan lograr una cola-
boración por parte de ellos, aunque ese tema es muy delicado 
y se requiere también de profesionales en la salud, entonces es 
algo que debe construirse con mucha preparación

Nidia Rodríguez, Presidenta Nacional de las CLM de Colombia, cuenta su experiencia de 
retiro con cada comunidad colombiana

El pasado 25 de marzo de 2012 las CLM de la Zona de Bogo-
tá tuvimos nuestro segundo encuentro zonal del año, con la 
finalidad de compartir un espacio de retiro y formación que 
nos permitiera vivir nuestra fraternidad en gran comunidad. El 
tema fue los cinco silencios del P. Chaminade. La creatividad, el 
cariño y la alegría nos regalaron un día de pausa con Dios en 
medio de la cotidianidad. 

El encuentro fue muy profundo y conmovedor para todos los 
participantes, toda vez que tuvimos la oportunidad de renovar 
nuestro ser interior, meditando sobre la vivencia de los cinco 
silencios en nuestra vida diaria como cristianos laicos marianis-

tas, sumado a la emoción de reencontrarnos con personas que 
hacía algún tiempo no nos acompañaban y de contar con nue-
vos integrantes en las CLM. 

Las dinámicas, la Oración Contemplativa, la Meditación de la 
Palabra de Dios, la formación basada en diferentes bibliografías 
y la biodanza, crearon un espacio para que el silencio de la pa-
labra, el silencio de la imaginación, el silencio de la mente, el 
silencio de las pasiones y el silencio de los signos, nos permitie-
ran responder sinceramente si cada día nos disponemos a ser 
como Él, a ser un Jesús para quienes nos rodean

Encuentro Zonal Bogotá 

Los Cinco Silencios del Padre Chaminade
Por Nidia Rodríguez. Presidente CLM Colombia
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Queridos hermanos y hermanas
El sábado 28 de abril un grupo importante de laicos, religiosas 
y religiosas marianistas, junto a numerosos familiares y amigos 
del matrimonio Julio- Maturana, compartimos en la RUCC la 
alegría de celebrar las Bodas de Oro de nuestros queridos her-
manos de comunidad.

Celebró la eucaristía el P. José MªArnaiz, la que estuvo llena 
de emociones, signos, recuerdos y agradecimientos a Dios y a 
nuestra madre María por habernos regalado a este matrimo-
nio que durante toda su vida han sido ejemplo de encarnación 
como MARÍA.

Fundadores de las CLM en Chile, durante todos estos años no 
solo han ocupado cargos directivos, sino que además nos han 
guiado en retiros, jornadas y otras muchas actividades. Nos han 
regalado su amistad, su ejemplo de padres, su compromiso 
evangelizador y su fidelidad y seguimiento de Jesús y María.

Bodas de oro de Yoli y Edmundo
Por: Mª Julia Mandriaza L., Comunidad AMÉN 

Creo que lo que mejor que  expresa la celebración  de ese día 28 de abril,  está escrito por los papás en la invita-
ción que te adjunto.
Solo decir que fue una celebración hermosa, delicada, llena de emociones, símbolos, signos, sencillez, mucho 
amor, risas y llantos,  rodeados de personas que quieren profundamente a nuestros padres, familia, amigos, com-
pañeros en la fe gente cercana, cada uno agradecido de estar ahí y también muy agradecidos de ellos.
 Los viejitos se merecen eso y mucho más.
Sandra  Julio

Yoli y Edmundo por Sandra Julio
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1. La comunidad San José Carpintero de Talca, 
celebra 10 años de vida en mayo y lo hizo con un retiro comu-
nitario de los cinco silencios.

 2. Evangelizar a través de la música: el coro maria-
nista de Talca, integrado mayoritariamente por la comunidad 
“En tu regazo” se encuentra trabajando duramente en la graba-
ción de un CD para difundir nuestro carisma a través del don 
que Dios les ha dado, la música y el canto. Les acompañamos 
con nuestra oración y cariño en este tiempo de duro trabajo.

Noticias del Padre José María Salavarerri, sm
Queridos amigos:
esta vez no es propiamente una ocurrencia lo que os mando, 
sino la noticia de una novedad. Ha salido publicado por PPC el 
libro “Orar con los santos de nuestro tiempo”. Muy bien edita-
do y magníficamente ilustrado... Para que tengáis una idea de 
su contenido os mando esta entrevista hecha para una publi-
cación diocesana y la foto de la portada. Supongo que ya es-
tará en cualquier librería religiosa. Está tal vez mal que lo diga 

yo, pero puede ser un buen libro 
evangelizador. Y a rezar para que 
nos preparemos todos para el Año 
de la Fe que empezará en octubre y 
para que nos comprometamos en la 
nueva evangelización a la que nos 
invita.
José María Salaverri, sm
www.anunciando-jmsalaverri.org
www.facebook.com/anunciando

La Iglesia después de 50 años del Concilio 
Segundo
La Iglesia después de 50 años del Concilio ha querido poner de 
manifiesto la importancia que tuvo y que sigue teniendo en la 
cristiandad.
El P. Cortés con sus habilidades de dibujante plasmó en 37 lá-
minas lo más significativo del Concilio.
Para conocer al autor y sus láminas sugiero ver:
http://blogs.periodistadigital.com/hermano-cortes.php

¿Qué es una catedral para una 
ciudad?
Por muchos años el 27 F seguirá repercutiendo 
en nuestras mentes. De una o de otra manera 
todos fuimos afectados, pero unos más que 
otros.
Bien sabemos que en la región del Maule, los 
templos emblemáticos quedaron totalmente 
destruidos, en el sector de las religiosas maria-
nistas aún tenemos dos carpas como capillas, 
que son bastante dignas y nos transportan al 
pasado, cuando el pueblo de Dios se reunía 
en la tienda del encuentro, en la travesía por 
el desierto, para alabar a Dios, pero es heroico 
estar en una misa allí en los meses de junio, ju-
lio y agosto, esa es la situación también de las religiosas carme-
litas de claustro, su templo desde entonces es una tienda del 
encuentro.
Pero entre los templos, la catedral es especial, heredando el 
modelo español, se encuentra en el centro de la ciudad, empla-
zada en una de las esquinas de la plaza de armas, donde están 
las cosas importantes para los habitantes de una ciudad: la mu-
nicipalidad, la intendencia, el correo, los bancos, algún negocio 
importante y “la Catedral”. Además cuando buscas en internet 
o en postales una imagen característica de Talca, te encuentras 
con una vista de la plaza de armas y su catedral, es el ícono.

Tras el 27 F la Catedral de Talca quedó con graves daños y cerró 
sus puertas por tiempo indefinido, eran muchos los daños, era 
muy alto el costo y eran tantos templos en igualdad de condi-
ciones, además la primera prioridad eran los templos vivos que 

habían sido enormemente dañados, familias vi-
viendo en medias aguas, porque todo lo habían 
perdido. 
La actual catedral de Talca se construyó en 1954 
en el tiempo de don Manuel Larraín, obispo de 
Talca en aquel entonces, ya que la anterior ha-
bía sido derribada por el terremoto de 1928. El 
obispo Manuel Larraín levantó para Talca, la casa 
de todos, porque eso es una catedral para una 
ciudad, “la casa de todos”. Curiosamente cuando 
en el año 2006 se cumplían 40 años de la trágica 
muerte de don Manuel, Talca levantó una esta-
tua suya en la plaza de Armas, mirando su ca-
tedral. El 27 F destruyó parcialmente la catedral 
y todas las estatuas de la plaza, salvo la de don 

Manuel que quedó intacta.
La providencia hizo aparecer los donantes, personas de mu-
chos recursos y personas muy sencillas, y luego de dos años 
y tres meses, el pasado 6 de mayo, en una solemne y emoti-
va eucaristía presidida por el Nuncio apostólico Ivo Scapolo y 
nuestro obispo Monseñor Horacio Valenzuela, la Catedral de 
Talca reabría sus puertas a los feligreses que por tanto tiempo 
la mirábamos con añoranza, recordándola en sus oficios domi-
nicales y especialmente en las grandes celebraciones en donde 
muchos acudíamos y la repletábamos. 
Sigamos acudiendo a la providencia, 2012, año en que como 
Iglesia celebramos los cincuenta años desde la apertura del 
gran acontecimiento eclesial “El Concilio Vaticano II”, en donde 
uno de los obispos destacados fue don Manuel, lo celebramos 
diciendo, don Manuel, talquinos, vengan a alabar al Señor en la 
casa de todos, siempre con sus puertas abiertas, porque “Habe-
mus Catedral”. 

Chaminoticias
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Novedades

Feliz Aniversario Hermanas
Marianistas FMI

Feliz Aniversario Hermanas
Marianistas FMI
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Roma, 16 de julio - 5 de agosto
31º  Capítulo General FMI

Oración por el Capítulo General

Señor Dios nuestro, 
Tú llamaste al P. Chaminade y a Adela de Trenquelleon
a hacer alianza con María y a fundar la Familia Marianista
para que la buena noticia de tu evangelio
llegara a los hombres de su tiempo. 

Te damos gracias por las hermanas marianistas
a las que llamas hoy a caminar como ellos en la fe,
a permanecer como María atentas, a este mundo
que sufre y espera la salvación.

Que tu Espíritu de luz guíe la reflexión y las decisiones
de su próximo capítulo general,
tanto en su preparación como en su desarrollo.
Que mantengan viva la audacia y paciencia
de los fundadores, y la confianza del que sabe
que el trigo crece, sin que nos demos cuenta. 

Que tu Espíritu las haga dóciles a tu voluntad,
y haga crecer en ellas el deseo de la santidad.
Tu, Señor, quieres construir junto con nosotros
un mundo más humano.

Te bendecimos por conducirlas por caminos
que les irás mostrando.  Así, al preparar los
doscientos años de la fundación, y renovar
su alianza con María, recibirán de Ella la audacia
de llevar tu Evangelio hasta el fin del mundo.

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados
en todas partes por la Inmaculada Virgen María. Amen


