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¡¡  BIEN…  FRANCISCO… BIEN  !!
Te diré de “tú” por la confianza respetuosa y cariñosa, que  me 

inspiras.

Sí,  porque te quiero,  es que te quiero  tratar con confianza  

fraterna, sí, pero sin  “confianzas -- confianzudas”… valga la 

redundancia.

Verás. Lo curioso e inédito del caso,  es que tengo contigo un  

sentimiento que de repente lo  comparto - espontánea y casi 

explosivamente – con decenas de millones de seres humanos 

que hasta ahora, hace poco más de un mes, ni te conocíamos ni 

sabíamos nada de ti.

¿Qué tiene tu persona que has despertado no sólo una gran 

simpatía  globalizada, sino también y por sobre todo un verdadero 

y positivo cambio climático,  generador de  una atmósfera 

descontaminada de pesimismos  inoperantes, decadentes   y 

deprimentes?

¿Cuál  es la Buena Noticia que nos entregas, engendrando en  

muchos de nosotros  una verdadera  “esperanzadora esperanza”  

tanto en creyentes y no creyentes, como entre moros y cristianos…?

Intentaré  decírtelo  en pocas palabras: son tus sencillos pero 

significativos  gestos  franciscanos los que han avivado en muchos 

de nosotros los rescoldos de la utopía de nuestra  Fe. 

En efecto, somos bastantes las mujeres y los hombres en los que se 

está  despertando una verdadera ESPERANZA  – la teologal  -  por 

la que el Reino prometido, Reino de Paz y Justicia, es y será ya una 

realidad posible y deseable, pero… no barata, lo sabemos.

+  Post data: otro día   -  tal vez - conversemos sobre el modesto  

aporte que como Marianistas te queremos ofertar.

¡Oh! Francisco: cuenta con nuestra pequeñez que te quiere ayudar  

a empuñar el timón  de la zarandeada Barca de Pedro, malgrée tout, 

algunos eclesiásticos “empingorotados” que siguen apernando  al 

revés…    
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Si CriSto no rESuCitó, vana ES nuEStra fE

Editorial

Estamos celebrando el tiempo pascual. 
Es, tal vez, el tiempo litúrgico más bello y más 
significativo que celebra nuestra Iglesia.  Las 
Lecturas que leemos cada día nos conectan 
con la fuerte experiencia del Señor resucitado 
que tuvieron los apóstoles y las primeras 
comunidades y con la presentación que hace 
el evangelio de San Juan respecto de Dios, su 
encarnación y su resurrección.

Es, por tanto, un tiempo de gracia para que 
cada uno de los miembros de las Comunidades 
Laicas Marianistas se acerque en oración a 
la experiencia de Jesús resucitado.  ¿Cuánto 
vivimos nuestra fe desde la experiencia de la 
resurrección?

Hay ciertas tendencias que podemos observar 
en la vida cotidiana, que, al menos, nos llevan 
a cuestionar la importancia que damos en 
nuestra experiencia de fe a la resurrección de 
Jesús.

A veces, vivimos con excesivos miedos.  Nos da 
miedo la muerte, la enfermedad, la pobreza.  
Otras veces, vivimos encerrados, vivimos sin 
compartir, vivimos sin alegría, etc.

San Pablo en la primera carta a los Corintios 
(15,14) nos dice que Si Cristo no resucitó, vana 
es nuestra predicación y vana es nuestra fe. 
Es decir, que si a nuestra experiencia de fe le 
sacamos la resurrección o la minusvaloramos, 
estamos viviendo una fe vacía, que no tiene 
sentido.  Incluso, más adelante, en el versículo 
19 agrega que si no creemos en la resurrección 
seríamos los más miserables de todos los 
hombres.

La invitación, entonces, es a vivir nuestra fe con 
una presencia fuerte y central de la experiencia 
de la resurrección, a vivir en la esperanza y 
la confianza que la experiencia central de 
nuestra fe es la resurrección de Jesús, que nos 
lleva a vivir sin miedo y con una alegría que se 
sobrepone a toda contingencia que nos pueda 
ocurrir.

¡¡viva la resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo!!



Boletín Chaminade4

Tema del Mes

CREO EN EL ESPÍRITU SANTO
Por: Jesús Gómez SM

En mayo vamos a celebrar  la fiesta de Pentecostés, la 
fiesta del Espíritu Santo. En el año de la Fe queremos 
repensar nuestra fe para conocerla mejor, para amar 
lo que creemos  y para contagiarla.

1.- Nos abrimos a la vida:
Dialoguemos en la comunidad, dándonos el tiempo 
necesario: ¿Qué estamos diciendo al proclamar “creo 
en el Espíritu Santo”? ¿A qué realidad nos estamos 
refiriendo? ¿Qué experiencias me hacen pensar, 
reconocer, aceptar que el Espíritu Santo está actuando 
y manifestándose? 

2.- Aportes para clarificar y hacer más vivencial 
nuestra fe en el Espíritu Santo
Cuando hablamos de Jesús decimos que es el “Dios 
con nosotros”, el Dios encarnado, Dios mismo que se 
nos revela en figura humana. Cuando hablamos del 
Espíritu Santo estamos refiriéndonos al mismo Dios 
que se manifiesta no en forma humana sino de otras 
maneras.

2.1.- Qué nos dice la Biblia
El Espíritu de Dios se ha manifestado en la historia 
de salvación. Desde cuando el Espíritu de  Dios 
aleteaba sobre las aguas engendrando la creación, 
hasta su presencia en los profetas (Is 11), en la fuerza 
del Espíritu que daba vida a los huesos secos de ese 
pueblo destruido (Ez. 37), hasta el anuncio de que 
el Mesías vendría lleno de su Espíritu. Dios se ha 
revelado como el Dios amigo de un pueblo y se hace 
caminante con los hombres.Nuestra fe en Él es la fe en 
un Dios que mira a los hombres, se acerca a ellos, los 
ama. 

Las Escrituras nos dicen que el Espíritu era como 
un fuego abrasador, que impulsaba a los profetas, 
les llenaba de su fuerza, los enviaba a comunicar los 
mensajes de Dios. 
Pero es en la historia de Jesús de Nazaret y de la 
comunidad cristiana donde se nos revela con mayor 
fuerza la acción del Espíritu. El Espíritu de Dios es 
amor, fuerza y vida del Padre y del Hijo. En Jesús se 
revela el amor filial hacia el Padre, que tanto nos ama 
y que nos entrega a su propio Hijo. Este Espíritu del 
Padre y del Hijo, conduce a Jesús al Desierto, lo envía 
a la misión, se manifiesta dador de vida, expulsa a 
los demonios, lo fortalece hasta la entrega total de 

su vida. A Jesús el Padre le ha comunicado el Espíritu 
en plenitud (Jn. 3, 34) y Jesús mantiene permanente 
relación con el Padre a través de la oración, que le 
brota espontánea de su espíritu.

Jesús ha prometido el Espíritu repetidamente a sus 
discípulos:
- Estará con ustedes en las pruebas (Mt 10, 19).
- Para defenderles en las pruebas (Mc 13, 11).
- En el evangelio de Juan encontramos a 
Jesucristo despidiéndose y consolándonos  con la 
promesa de que no nos dejará huérfanos, sino que 
permanecerá a través del Espíritu que nos enviará: “Yo 
pediré al Padre que les envíe otro Defensor que esté 
con ustedes” (Jn 14, 15); “el Defensor, el Espíritu que 
les enviará mi Padre, les enseñará todo y les recordará 
todo lo que  les he dicho” (Jn 14, 26); “el Defensor que 
yo les enviaré de parte de mi Padre, Él dará testimonio 
de mí” (Jn 15, 26); “cuando venga Él, el Espíritu de la 
verdad, los guiará hasta la verdad plena” (Jn 16, 13).

2.2.- El Espíritu anima y fortalece la vida de la 
comunidad y de cada cristiano
El Espíritu se revela como una relación de amor 
de  Dios hacia su comunidad o Iglesia, en el 
acontecimiento de  Pentecostés, en los Hechos. Se 
manifiesta en símbolos como fuerza, viento, temblor, 
fuego, amor, sabiduría. Todos quedan llenos del 
Espíritu y se transforman en discípulos y misioneros 
del Evangelio de Jesús. Recibirán la fuerza del Espíritu 
y serán testigos de Jesús (Hech1, 8). El Espíritu será 
consuelo y gozo para la Iglesia (Hech 9, 31, y 13, 52). 
Y los apóstoles lo presentan como el que toma las 
decisiones en la Iglesia (Hech 13, 2; 13, 4; 15, 28; 16, 6; 
19, 21; 20, 3: 20, 22; 21, 4). Descenderá también sobre 
los paganos (Hech 10, 44).

San Pablo habla frecuentemente de la acción del 
Espíritu en el corazón y en la vida de los cristianos. En 
la carta a los Romanos nos entrega páginas hermosas 
de la acción del Espíritu en la Iglesia. 
- “Si el Espíritu del que resucitó a Jesús  de la muerte 
habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de 
entre los muertos, dará vida a sus cuerpos mortales 
por medio de ese mismo Espíritu suyo que habita en 
ustedes”…“Todos los que se dejan llevar por el Espíritu 
de Dios, son hijos de Dios… y ustedes han recibido el 
espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a 
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CREO EN EL ESPÍRITU SANTO
Dios Abba, Padre” (Rom 8, 11-15).
- “Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el 
mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor 
es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero 
uno mismo es el Dios que  activa todas las cosas en 
todos. A cada cual se le concede la manifestación del 
Espíritu para el bien de todos”. Y después de enumerar 
los carismas, concluye: “Todo esto lo hace el mismo 
y único Espíritu, que reparte a cada uno sus dones 
como él quiere” (1 Cor 12, 4-11)

2.3.- Dejarse guiar por el Espíritu
- Somos templos del Espíritu Santo: “No saben que 
son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita 
en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, 
Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es 
santo, y ese templo son ustedes” (1 Cor 6,16). “La 
prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió 
a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que grita 
‘Abba’, es decir ‘Padre’. De modo que ya no eres siervo, 
sino hijo, y como hijo, también heredero por gracia de 
Dios” (Gál 4, 6-7)

- Estamos llamados a irradiar esa presencia del 
Espíritu que vive en nosotros, siguiendo sus 
inspiraciones: “Los que viven según sus apetitos, a 
ellos subordinan sus criterios; pero los que viven 
según el Espíritu, tienen criterios propios del Espíritu. 
Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios 
apetitos lleva a la muerte; guiarse por los del Espíritu 
conduce a la vida y a la paz” (Rom 8, 5-6). 
“Les pido: caminen según el Espíritu y no se dejen 
arrastrar por los apetitos desordenados. Porque 
esos apetitos luchan con el Espíritu y el Espíritu 
contra ellos” (Gál 5, 16-17). A continuación Pablo 
enumera una larga lista de los frutos de los apetitos 
desordenados en la persona y en las relaciones con 
los demás. “En cambio, los frutos del Espíritu son: 
amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, 
mansedumbre y dominio de sí mismo”. Y concluye: 
“Los que son de Cristo, han crucificado sus apetitos 
desordenados junto con sus pasiones y malos 
deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos 
también según el Espíritu” (Gál 5, 19-25)

- Los maestros de la vida espiritual proponen 
la práctica del discernimiento para reconocer lo que 
proviene del buen y del mal espíritu y diferenciar 
cómo actúan en nosotros esas dos fuerzas cuando 
queremos tomar decisiones según el querer de Dios. 

Hablan de movimientos interiores, consolaciones, 
desolaciones, engaños del mal espíritu. Cuando 
un cristiano quiere seriamente dejarse llevar por 
el Espíritu, que no es otra cosa que seguir más 
decididamente a Jesús, es importante dejarse 
acompañar en ese discernimiento. 

Así la fe en el Espíritu Santo no es tanto una “verdad” 
de la fe, como sobre todo una experiencia  vital, de 
la vida cristiana, que se experimenta en la relación 
de amor a los hermanos, en la atención preferente a 
los que sufren, en los esfuerzos por dar vida, aliento, 
libertad y alegría.

3.- Comprometerse con la vida:
- ¿Qué me ha llamado más la atención? ¿Cómo toca 
mi vida? Enumera algunas implicancias.
- A la luz de lo reflexionado, ¿me doy cuenta ahora 
de las presencias del Espíritu en mi vida? ¿Qué voy 
a hacer para reconocer su presencia y colaborar 
activamente para que sea el Espíritu quien me 
conduzca?
- Se sugieren algunas acciones que habría que 
ir incorporando a la vida personal, comunitaria, 
eclesial: Invocar al Espíritu habitualmente, escuchar 
los latidos de su presencia en el mundo, practicar el 
discernimiento personal y en comunidad, realizar 
la “pausa del día” o “cosecha” semanal, compartir 
nuestros dones poniéndolos al servicio de los demás, 
avivar el fuego del Espíritu y contagiarlo… 

4.- Celebrar la fe:
- En ambiente de oración, invoquemos al Espíritu 
Santo. Pedir su presencia activa en nuestra vida y en 
la de la Iglesia. Pedir que nos llene del fuego de su 
amor, de la pasión de Dios. Agradecer su presencia 
y su acción. Retomando algunas citas bíblicas, 
transformarlas en oración. Pedir el deseo y la decisión 
de dejarse conducir por el Espíritu de Jesús.
- Si prefieren, se puede hacer lectio divina con algún 
texto nombrado más arriba, o Hech 2, 1-11; Hech 2, 
14-24; 1 Cor 12, 4-11; Lc 4, 14-21. 

Jesús Gómez SM
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Día DE ORaCIóN POR LaS vOCaCIONES 

"Convocados por el Consejo Mundial de la Familia 
Marianista, nos reunimos laic@s y religios@s durante 
la tarde del 6 de abril, a dar gracias por nuestra 
Vocación.

Los jóvenes animaron la primera parte, invitándonos 
a conocernos y a centrarnos en nuestra historia. 
Luego escuchamos tres testimonios: Carolina Rebeco 
fmi, Rebeca Ortega CLM y Jesús Gómez sm, ellos 
fueron contándonos la historia de su vocación e 
invitándonos a cada uno a recordar nuestra propia 
historia. Los testimonios fueron escuchados en un 
emocionado silencio, pudimos comprender las 
razones que movieron a Jesús para venir desde 
España a Chile, Carolina explicó porqué se siente 
llamada desde el vientre de su madre y Rebeca nos 
contó cómo en un retiro de discernimiento vocacional 
optó por la vida laica... entre muchas otras cosas, que 
los tres compartieron con sencillez y calidez, ellos nos 
transmitieron una felicidad interior que demuestran 
quienes tiene clara su vocación.

Después, los participantes en el encuentro nos 
reunimos en grupos discernir cuál es nuestra misión 
de futuro, teniendo en cuenta nuestro propio llamado 
y la realidad actual. Cada grupo identificó fortalezas 
del carisma para vivir la misión, estas fortalezas fueron 
escritas en flores que luego armaron "el árbol de la 
vocación".
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COMUNIDaD NOvICIaDO LaTINOaMERICaNO, 
NUESTRa SEÑORa DE GUaDaLUPE 

Siguiendo el orden de la foto: Juan Pablo Espinoza 
(México), P. Enrique Bielza (Chile), Wilson Rentería 
(Colombia), P. Javier Nugent (Perú, Maestro de 
Novicios), Julio César Sánchez (Colombia), Daniel 
Orellana (Chile), Francisco Muñoz (Chile), Percy 
García (Perú), Carlos Espinoza (Chile) y Crescencio 
Fernández (Hermano Maestro).

Con la llegada de Francisco y Daniel, ambos de 
la Región de Chile, más Wilson y Julio Cesar, de la 
región de Colombia, todos novicios de 1er. año, 
mas los tres novicio de 2º año, se completa el 
noviciado 2013. Muy bienvenidos todos y que sea 
un año lleno de bendiciones y crecimiento en el 
seguimiento de Jesucristo.

Nos encomendamos a las oraciones de todos 
ustedes.
Que Jesús, el hijo de María, nos acompañe en este 
caminar.

Carlos Espinoza Díaz
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MISIONES CaMPESINaS 2013 

Este fue el tercer año que misionamos en San Pedro 
de Melipilla. Un grupo lo hizo en Lo Encañado, cerca 
de San Pedro, lugar del cultivo de la frutilla. Otro de 
los grupos estuvo en Santa Rosa de la Sierra, un 
sector campesino dominado por  Agrosuper (pollos y 
cultivos agrícolas).

Cada grupo estuvo conformado por once personas, 
adultos y jóvenes, casi todos exalumnos, con 
experiencia de varias misiones. Hicimos un buen 
trabajo misionero. Ya éramos conocidos y esperados. 
Las familias nos abrían generosamente sus casas, 
podíamos leer el evangelio con confianza, orar y 
conversar familiarmente. Fueron, en ambos lugares 
generosos en su hospitalidad.

El trabajo que hemos hecho durante estos tres 
años, creo que ha sido bueno. El primer año nos 
empeñamos para que en cada casa colocaran un altar 
para la Biblia y alguna imagen. Leímos el Evangelio y 
oramos. El segundo año nos empeñamos en entregar 
la imagen peregrina del La Virgen del Pilar, con uno 
folleto para su novena. Resultó casi perfecta en ambos 
lugares esta iniciativa y pasó la imagen de la Virgen 
cuatro veces por las casas. Volvimos a reenviarla este 
tercer año y esperamos que ella sea un buen apoyo 

a su fe. Los tres años hemos insistido en la lectura y 
oración con la Palabra de Dios. Sabemos que es “como 
la lluvia que riega los campos” y que dará frutos de 
vida cristiana.

Cada grupo formaba una comunidad de vida y de 
oración. Nos levantábamos a las 7.30, hacíamos la 
oración, desayunábamos, realizamos la limpieza 
y salíamos a misionar casa por casa, cada pareja 
por el sector asignado. Al mediodía, almuerzo, 
siesta y preparación para la catequesis de niños, 
Eucaristía para adultos y trabajo con los jóvenes. Nos 
acostábamos no antes de las 23 horas.
Por  programar tres años de misión, sentimos mucho 
tener que dejar el lugar. Nos habían cobrado mucho 
afecto, pero somos misioneros y ya tenemos un lugar 
para las siguientes misiones del 2014. 

Lo único que lamentamos es que jóvenes invitados 
de segundo y tercer año, no asistiera ninguno. Es 
como cortar el chorro de vida misionera. Varias 
causas podrían aducirse: un tiempo muy largo en 
el campamento Faustino de Pejerrey y los días de 
vacaciones con sus padres. Esperamos recuperar a 
esos alumnos el próximo año.

P. Jesus Herreros
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DE ROMa a BELéN
DECLaRaCIóN RED LaICaL EN ChILE   

La elección del cardenal  Jorge Bergoglio como 
el Papa Francisco nos tomó de sorpresa y con 
el paso de los días nos ha regalado alegría y 
alimentado la esperanza de cambios en la Iglesia. 
La crisis que vivimos es profunda y compleja, 
afectando a todo el Pueblo de Dios y a todo 
proyecto de Nueva Evangelización. 
Los cambios que hay que hacer y que claman al 
cielo, desde los más importantes y urgentes,  los 
reconocemos hoy en el rostro del Papa Francisco, 
donde “Francisco no es un nombre, es un 
proyecto de la Iglesia, pobre, sencilla, evangélica 
y desprovista de todo poder” (teólogo Leonardo 
Boff).

Creemos que algunos de los desafíos que 
debemos abordar en la hora presente de cara a la 
Nueva Evangelización son:  

1) “Volver a Jesús”. Tenemos necesidad de 
convertirnos a ÉL y a su proyecto del Reino de 
Dios. La invitación es a quedarnos con Jesús (cf 
Juan 1,39), a verlo, a escucharlo, a buscar el Reino 
de Dios y su justicia y  lo demás se nos dará por 
añadidura (cf Mateo 6,33). Encuentro con Jesús 
que vaya forjando una Iglesia de la misericordia 
más que de ritos y condenaciones (cf Mateo 
12,7).

2) “Iglesia pobre y para los pobres”. Dios se 
hizo visible en la persona de Jesús, quien nació 
pobre, vivió como pobre y murió pobre. Su vida 
fue “anunciar a los pobres la Buena Nueva…
proclamar la liberación a los cautivos y la vista 
a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos 
y proclamar un año de gracia del Señor” (Lucas 
4,18-19). Al igual que el Papa Francisco “¡cómo 
nos gustaría tener una Iglesia pobre y para los 
pobres¡”, dando lugar a estilos de vida sencillos, 
austeros, fraternos y solidarios. Una Iglesia 
que esté dispuesta a compartir la suerte de los 
pobres, que deje de ser vista como rica en bienes 
y poderosa en influencias. Tomar el camino de los 
pobres nos acerca a Dios y nos libera.

3) “De Roma  a Belén”. Hay que hacer 
reformas profundas a la Iglesia y la Curia, a la 
manera de gobernar en el seno de la Iglesia, 
donde “el que quiera ser el primero entre 
ustedes, que sea vuestro esclavo” (Mateo 20,27). 
Hay que desprenderse de tantos símbolos 
de poder, avanzar en gestos y estilos de vida 
sencillos y cercanos. Necesitamos cultivar un 
rostro más confiable y creíble.”El no de Francisco 
(de Asís) a este tipo imperial de Iglesia no podía 
ser más radical, es lo que podríamos llamar una 
protesta profética” (teólogo Joseph Ratzinger). 
Precisamos reformas eclesiales que pasen por 
construir los puentes con las otras Iglesias 
cristianas de manera de dar un signo de unidad 
en la diversidad que resulte creíble al mundo de 
hoy, una Iglesia en comunión.

4) “Un Pueblo de Dios con acento laical y 
femenino”. Desde el origen hemos sido mayoría 
y por siglos una “mayoría silenciosa”. Necesitamos 
recuperar el protagonismo del mundo laical 
y avanzar hacia “la plena igualdad de la mujer 
en la vida y en los ministerios de la Iglesia” 
(Pedro Casaldáliga).Un nuevo cónclave perderá 
validez si no se incorpora la voz y voto de las 
Conferencias Episcopales, la de los laic@s en 
general y de las mujeres en particular. “Hay laicos 
que realmente viven en serio su fe, se juegan, 
que creen que Jesús está vivo y esperan en la 
resurrección pero mientras tanto no se rascan la 
guata [la panza], como dicen los chilenos, sino 
que trabajan esperando que venga el Señor y 
preparando el camino. Hay un problema, lo dije 
otras veces: la tentación de la clericalización. 
Los curas tendemos a clericalizar a los laicos. No 
nos damos cuenta pero es como contagiar lo 
nuestro. Y los laicos —no todos pero muchos— 
nos piden de rodillas que los clericalicemos 
porque es más cómodo ser monaguillo que 
protagonista de un camino laical. No tenemos 
que entrar en esa trampa, es una complicidad 
pecadora. Ni clericalizar ni pedir ser clericalizado. 
El laico es laico y tiene que vivir como laico con 
la fuerza del bautismo, lo cual lo habilita para ser 
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fermento del amor de Dios en la misma sociedad, 
para crear y sembrar esperanza, para proclamar 
la fe, no desde un púlpito sino desde su vida 
cotidiana. Y llevando su cruz cotidiana como la 
llevamos todos. Y la cruz del laico, no la del cura. 
La del cura que la lleve el cura que bastante 
hombro le dio Dios para eso” (cardenal Bergoglio, 
AICA, noviembre 2011). Por un laicado adulto y 
responsable.

5) “Testigos del Reino”. La vida cristiana y 
la institucionalidad de la Iglesia están al Servicio 
del Reino de Dios, donde están los testigos 
de corazón limpio, los que abrazan la paz y su 
justicia, los profetas y los mártires, los pobres y 
los pecadores. Anunciamos el rostro de un Dios 
compasivo, que haga a su Iglesia más humana 
y creíble.  Testigos que sean discípulos fieles y 
misioneros audaces. “Venga a nosotros tu Reino”.

6) “Dibujando puentes con la sociedad”. 
Necesitamos dialogar desde la experiencia 
cristiana con la ciencia y la cultura, la política 
y la ecología, de manera tal que podamos 
“hacer actual, comprensible y creíble a nuestros 
contemporáneos el mensaje de Jesús”, lo que 
nos permita “interpretar los signos de los 
tiempos para dar un mensaje que responda a 
las preguntas que el hombre y la mujer de hoy 
se hacen” (Carta Pastoral Obispos de Chile). Los 
cristianos somos mundo, en el campo y la ciudad, 
en las empresas y en las calles, motivados por 
la misión de humanizar el desarrollo, haciendo 
nuestras “las demandas justas que exigen reparar 
siglos de marginación e injusticia” (Carta Pastoral 
obispos de Chile).   

7) “Hacer Fiesta más que practicar ritos”. 
Muchas de las autoridades de la Iglesia viven más 
preocupadas del cumplimiento de las normas 
litúrgicas que del sentido sacramental y pastoral 
de nuestras celebraciones. “Tenemos que 
recuperar el sentido festivo, comunitario, alegre, 
sencillo y religioso en nuestras celebraciones” 
(Carta pastoral Obispos de Chile). Celebrar la 
Pascua de Jesús en la vida de todos los días. 

8) “Reencantar a los y a las jóvenes”. Nos 
hemos vuelto una Iglesia de viejos y viejas. 

Necesitamos  abrir de par en par las puertas 
a los y las jóvenes de nuestras poblaciones y 
universidades en una clara opción preferente por 
los pobres. “Todavía cantamos, todavía soñamos” 
con una Iglesia joven.

Hay que buscar odres nuevos para acoger el 
vino que se ofrece y regala, desde los Evangelios, 
rescatando las enseñanzas del Concilio Vaticano II  
a Aparecida, donde “Aparecida no termina con un 
documento, termina con una misión” (cardenal 
Bergoglio). Como laicos y laicas  mantenemos 
viva la esperanza, el sueño de una Iglesia sencilla 
a la manera de Jesús de la mano de María. 

Porque creemos que “Dios nos amó primero, 
hay que darse por entero y ponerse a caminar” 
en esta hora donde queremos trabajar para que 
nuestro tiempo se transforme en el Año de la 
gracia del Señor.

Beatriz Véliz – CEBICLAR Francisco Lazo – 
RodrigoMuñoz - RED ECUMENICA BIBLICA 
Andrés Marambio -  PASTORAL JUVENIL ZONA 
OESTE Raúl Rosales – CENTRO ECUMENICO 
DIEGO DE MEDELLIN Herminia Morales – LAICOS 
CLARETIANOS – JUPIC Anita Goossens - Patricio 
Fernández – Marcos Maricoy – PARROQUIA SAN 
CAYETANO – LA LEGUA Carola Tapia – Karla Huerta 
– CVXJ Pedro Pablo Achondo – S.S.C.C.Isabel 
Margarita Morel – Mónica Echeverría - Jaime 
Escobar– María Jesús M.- Paul Buchet – Julio Silva 
Solar – Roberto Celedón - REVISTA REFLEXION 
Y LIBERACION Sergio Torres - Manuel Hidalgo – 
Oscar Torres – AMERINDIA CHILE Marco  Antonio 
Velásquez – CEB REENCUENTRO CON CRISTO 
HUECHURABA Ricardo Díaz – CEB P. OSVALDO 
MARTINEZ PARROQUIA LA VICTORIA  Alvaro 
Sepúlveda – COMUNIDAD HERMANOS MARISTAS 
LA PINTANA José Alarcón – Vittorio Allende – 
Claudia Rozas – Juan Carlos Navarrete – Mauricio 
Rojas- Alma Barahona  - COMUNIDADES LAICAS 
MARIANISTAS Julio Jimenez – COMUNIDAD 
PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN PABLO Juan 
Subercaseaux – TAMBIEN SOMOS IGLESIAMarco 
Marín – FRATERNIDAD LAICA CARLOS DE 
FOUCAULD Patricio Véjar – COMUNIDAD 
ECUMENICA MARTIN LUTHER KING Hna Karoline 
Mayer – COMUNIDAD DE JESUSHnas María Inés 
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Como ya es tradición en el pueblo de Ventanas, el 
Viernes Santo la Parroquia de la Resurrección de 
esta localidad realiza en vivo el camino al calvario 
a través de la representación de los Jóvenes de 
la Etapa Joven del Centro Faustino, en concreto 
las comunidades “Construyendo Esperanza”, 
“Cristo está aquí a mi lado y en mí” y Nasha de  la 
comunidad “Soldados de Cristo”.  Aprovechando 
los lazos creados en el campamento de la Etapa 
en Pejerrey, invitamos a algunos jóvenes de la 
Etapa en Santiago para que nos ayudaran en este 
hermoso compromiso.
 

El Padre Felipe Lizama agradeció públicamente 
el servicio que prestan las CLM en Ventanas, 
tanto en el crecimiento y formación en la fe 
como también el apostolado en la catequesis. 
Destacamos la participación de los nuevos 
coordinadores Jorge Toro y Nicolás Muñoz, y 
otros siete jóvenes marianistas más (Valeria, 
Tamara, Catalina, Karina, Braulio, Pato, 
Nacho), a quienes agradecemos por habernos 
acompañado.

Esta actividad tiene muchas personas 
tras bambalinas, como lo es:  libreto, cd, 
amplificación, iluminación, montaje de cruz, 
vestuario, accesorios, maquillaje, coro para 
acompañar el Vía- crucis, jóvenes que escoltan a 
los que van realizando la representación, lectores 
y preparación del terreno o lugares de actuación.  
Gracias a Dios es ahí en donde muchos hermanos 
nuestros van haciendo su aporte.
 
Les dejamos algún registro fotográfico para que 
aprecien esta actividad.  

ingrid Leon M.

vIa CRUCIS EN vENTaNaS 

Urrutia – Donata Cairo - HERMANITAS DE JESUS 
Alejandro Medina – COMUNIDAD EN CALBUCO  
X REGION José Frías – COMITÉ OSCAR ROMERO 
CHILE Oscar González – OMI (CEFOSO CHILE) 
Josefina Puga – VICARIA ZONA ORIENTE Carlota 
Olavarría – CEBS PUERTO MONTT Hnas María 
Graciela Jofré – Teresa Winter - COMUNIDAD DE 
JESUS Fabiola Letelier del Solar – abogada ddhh 
José Aldunate Lyon, sj – PROFESOR MORAL UC 
Fernando Castillo Velasco – EX RECTOR UC Pablo 
Romero,sj – COORDINADOR CVX Luis Doggenwailer 
– CEBS PUERTO MONTT Andrés Aylwin Azócar – 
ABOGADO DDHH Vicente Sota Barros – FUNDADOR 
ACCION CATOLICA Mariano Puga – ANIMADOR 

CEBS SANTIAGO Gonzalo Silva – COMUNIDAD 
JOSE COMBLIN Rafael Venegas – CENTRO IGNACIO 
ELLACURIA Alfredo Barahona – EDITORIAL 
CLARETIANA  ECCLA CHILE Hervi Lara – COMISION 
ETICA CONTRA LA TORTURA Osacr Jiménez – 
ANIMADOR CEBS IQUIQUE Nelson Caucoto – 
ABOGADO DDHH Guillermo Suárez – CEBS VIÑA 
DEL MAR Fernando Aliaga – SERPAJ CHILE 

red Laical en Chile
redlaicalenchile@gmail.com
Santiago, 24 de marzo de 2013
Fiesta Domingo de Ramos
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De un tiempo largo a esta parte, los acontecimientos 
que han estado ocurriendo, el destape de las injusticias 
y el mal manejo de la información, han provocado que 
muchas realidades que estaban ocultas salgan a la luz 
pública gracias a nuestros valientes jóvenes que están 
enfrentando y denunciando el gran abuso de poder a 
todo nivel. 

La dictadura nos cambió las leyes, los sindicatos 
desaparecieron, el sistema de pensiones INP también 
desapareció  para dar paso  a las AFP. Fue un engaño 
que al pasar de los años nos hace darnos cuenta que 
nuestras jubilaciones no nos alcanzan para vivir. Después 
de 30 o 40 años de trabajo no resulta ser  ni la tercera 
parte de lo que ganabas antaño. Yo, que junté en 17 
años 32 millones de pesos, tengo una jubilación de 130 
mil pesos, imponiendo por el tope  como sueldo de clase 
media alta. 

Los sueldos de la clase media  son paupérrimos. Hoy 
a los trabajadores u obreros, aun trabajando ambos 
sostenedores de la familia, padre y madre, y muchas 
veces horas extras; algunos además trabajando  con dos 
jornadas diarias, dejando a los niños solos, en manos de 
familiares, abuelos, jardines, salas cuna u otra personas 
caritativas, vecinos, etc., no  logran tener lo necesario 
para mantener a una familia, para educar de buena 
forma a sus hijos, para alimentarlos como corresponde 
y obviamente esto ha ido poco a poco destruyendo a la 
familia. Hombres y mujeres estresados, enfermos, tristes, 
amargados. Solos. Pobres.
El endeudamiento es como una bola de nieve que 
aplasta; años pagando solo intereses. Salvavidas 
momentáneo que ahoga a lo largo del tiempo.

La salud, problema inmenso que agobia a gran parte de 
nuestro país, sigue enfermándonos. Si bien es cierto ha 
ido mejorando un poco gracias a ciertas reformas que 
se han logrado con dificultad en el congreso, llámese 
AUGE o GES, no son suficientes. Las leyes importantes, 
las que necesitamos, se rechazan por conveniencia, por 
egoísmos, por dinero. La salud del pueblo no importa. Su 
dinero en las arcas del egoísmo. Enfermante.

El sábado 20 de abril asistimos a de un excelente 
encuentro con otros hermanos laicos y religosos, que 

intentan seguir a Cristo, preocupados por la justicia 
social en Chile.

El hermano Crescencio nos habló de la Doctrina Social 
de la Iglesia. Hace 12 ó 15 años atrás, en una charla que 
él nos dio, dijo: “esto nos traerá gran miseria a todos, 
porque los ricos se harán más ricos y los pobres más 
pobres”. Hoy nos ha dado unas estadísticas de sueldos 
donde se prueba que un pequeño grupo de chilenos 
ganan 800 veces más que el grupo de los pobres…  ¡no 
puede ser, hay que hacer algo!
La misionera Karolina Mayer de la Fundación Cristo 
Vive, una Monja de 70 años aproximadamente y más de 
treinta dedicada a los más pobres, parece con su agilidad 
envidiable una mujer de 40. Ella denuncia la injusticia 
que le toca ver  en su diario vivir, la falta de equidad y las 
nulas posibilidades de surgir con el sistema actual. Con 
su compromiso misionero ella termina expresándose 
como chilena (es alemana) y  con la fuerza de quien 
tiene a Dios en su interior. Dice y vive: “Dar con alegría y 
dar hasta que duela”.

También nos acompañó  Carlos Henríquez para 
mostrarnos muy didácticamente la diferencia entre 
igualdad -dar a todos por igual, hombres y mujeres-, y 
equidad -dar a todos las mismas condiciones y trato, de 
acuerdo a las necesidades y situaciones de cada uno-. 
Queda en nuestras mentes y corazones palabras como  
justicia, igualdad, equidad, políticas públicas. ¿Cómo soy 
más justo en mis decisiones cotidianas?
Gran densidad de maravillosas vivencias y de interesante 
información en poco tiempo. Todo lo anterior fue en el 
momento de la mañana. Después de almuerzo, un rato 
de relajo, juegos y compartir el trabajo en grupo.

Más tarde…
Nos acompañó con su testimonio Guillermo Garrido, 
abogado. Desde joven empezó a trabajar por la 
verdadera  justicia. No es casualidad que Guillermo sea 
abogado. Gracias a los caminos que le ha ido mostrando 
el Señor, se preparó…  y estudió leyes para defender sus 
ideales y el de los demás.
Todos tenemos capacidades y dones que nos regala el 
Señor. No podemos tenerlos dormidos sin cultivarlos 
para ponerlos en servicio a los demás. Conocerse y 
descubrir esos dones que Dios nos regala (si es que aún 

La DESIGUaLDaD EN ChILE
ENCUENTRO ORGaNIzaDO POR LaS CLM DEL SECTOR SaN MIGUEL
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no los hemos descubierto) es el camino para la felicidad 
propia y para regalarla a los demás.
Y yo, ¿para qué sirvo?, ¿a qué estoy llamado?
La comodidad es agradable, pero el cambio de 
mentalidad también lo es y lamentablemente no es 
cómodo. ¡A gritar! No debemos quedarnos callados. 

Acompañemos a nuestros jóvenes, hijos y nietos, que 
salen a protestar por la injusticia en la educación y por 
tantas otras injusticias. Seamos como Mónica Araya, la 
abuela de 74 años que no dejó romper los semáforos 
a los encapuchados que interrumpen con destrozos la 
alegría de la denuncia colectiva… seamos como ella: 
Apoyémoslos  con verdad,  valentía y sin miedo. Ya no 
pueden hacernos nada, estamos en nuestro derecho.
 Vivamos como nuestro Fundador, como cristianos 
marianistas, el servicio, la prudencia, la valentía y sobre 
todo la entrega de María. “Atrévete, es urgente”.
Agradezco además al Espíritu Santo que nos ayudó a 

elegir un Papa servidor de los pobres. Dios nos envió al 
pastor preciso para los momentos actuales. Cada día hay 
más esperanza.

Agradezco también a dos economistas de la Universidad 
de Chile, estudiando cambios tributarios para nuestro 
país, ellos son: Eugenio Figueroa y Ramón López. Gracias 
por dar su tiempo y capacidades para crear un país más 
justo y por demostrarnos que desde nuestro pequeño 
mundo podemos, con las capacidades dadas por la 
vida y el Padre, forjar con esfuerzo el paraíso que en un 
principio se nos entregó. Paraíso soñado, anhelado y 
posible para todo el mundo.         

¡A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO, 
LOGRAREMOS EL REINO DE DIOS AQUÍ EN LA TIERRA!

angélica iturriaga Leiva.

RETIRO DE DOS COMUNIDaDES CLM 
PUENTE aLTO 13 Y 14 DE aBRIL DE 2013

Ante la dificultad  de participar en un retiro por su alto 
costo, las CLM de Puente Alto hemos organizado retiros 
de silencio de a dos Comunidades, contando con el 
importante apoyo de las Hermanas marianistas que 
gentilmente nos prestan su casa para la realización 
de estos retiros. Para la conducción de estos Retiros 
contamos con la cooperación de la Hermana Marcela y el 
incondicional apoyo del Hermano Paco. Muchas gracias 
a todos ellos.
Se ofrecerá un retiro mensual, realizándose el primero 
de ellos los días 13 y 14 de Abril. Las comunidades 
participantes fueron “Misioneros de Jesús” y “Jesús, 
Estamos Aquí”.

El contenido del retiro no lo daremos a conocer. Solo 
diremos que fueron momentos de un encuentro 
profundo con el Señor y nuestra Madre María. El 
Hermano Paco con su sabiduría nos hizo reflexionar 

sobre la presencia de Dios y la presencia de María en 
nuestras vidas. El ambiente de silencio favoreció la 
reflexión  más profunda y el encuentro amoroso con 
Dios.
El retiro finalizó con la celebración de la Eucaristía 
presidida por el Padre Rafael Luyo, a quien agradecemos 
su disposición para darse un tiempo para compartir con 
nosotros la finalización de este retiro.
  
El próximo mes 18 y 19 de Mayo las comunidades Kairos, 
A Jesús por María y Hermanos de Jesús asistirán al retiro. 
A ellos les instamos desde ya a motivarse y participar 
y comprobarán que gastar su tiempo de merecido 
descanso, bien vale para dedicarle a Dios un fin de 
semana.

Jackie / Marcos
CLM Puente a.
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JORNaDa DE RETIRO Y DE COMPROMISOS CLM 
PUENTE aLTO 24 MaRzO 2013 FIJOS LOS OJOS EN JESUS

Como es costumbre desde hace varios años, las 
actividades de las CLM de Puente Alto dieron inicio con 
la renovación de nuestros compromisos personales 
y comunitarios en el Movimiento. Este año nuestros 
compromisos estarán marcados por el lema de esta 
jornada  inicial: “FIJOS LOS OJOS EN JESUS”. Pilar nos 
introdujo en la jornada con la oración de la mañana, 
que estuvo marcada por un cuestionamiento sobre si de 
verdad nuestro compromiso mayor con María realizado 
el 15 de Agosto lo estamos llevando a cabo o solo 
estamos calentando asiento en la comodidad de nuestra 
Comunidad.

Luego de la oración de la mañana el Padre Jesús nos 
presentó el primer tema: 
FIJOS LOS OJOS EN JESÚS, Iniciador y consumador de la 
fe.
Se centró en los episodios finales de la vida de Jesús. 
Y fue llevándonos a la reflexión, poniéndonos en el 
contexto histórico de los hechos. La entrada en Jerusalén 
en burro y no a caballo como hacían los grandes, la 
recepción triunfal que le hace la gente, el episodio de 
la higuera estéril, símbolo de su pueblo, la tensión en 
aumento con los fariseos, saduceos y el Sanedrín, su 
mirada al gesto de la pobre viuda, llena de admiración 
por su generosidad y discreción.
Y surgían, pregunta tras pregunta, cuestionamientos 
a nuestra vida y  a nuestro verdadero seguimiento de 
Jesús.   
¿Qué fruto produzco yo?
¿Qué represento yo en mi Iglesia, qué hago, qué 
produzco?
¿De parte de quién estoy no en la mente sino en el 
corazón y en los hechos?
¡Cuánta necesidad tenemos de que Jesús vuelva a ser el 
Señor de nuestra Iglesia!
Tengamos “fijos los ojos en Jesús el iniciador y 
consumador de nuestra fe”

Terminado el tema se invitó a una reflexión personal en 
torno a unas preguntas, después  de lo cual se organizó 
un trabajo en grupo con la pregunta: ¿qué nos impide 
cumplir nuestros compromisos? Cada grupo trató de 
expresar en un lema los desafíos que debemos asumir 
para llevar a cabo nuestros compromisos. Algunos lemas 
fueron: Desacomodarse, Dispuestos a servir, Acoger 
y amar, Acoger con Amor y la alegría de Jesús, Que no 
se apague la llama, Ama-Confía-Sirve, Amor y Servicio, 
Servir con humildad.

Luego del reparador almuerzo preparado por la 
Etapa Joven, iniciamos el trabajo de la tarde con la ya 
tradicional oración de las tres. El P. Jesús desarrollo el 
tema: “DESCENDIÓ A LOS INFIERNOS Y SUBIÓ A LOS 
CIELOS”. Nos vimos llevados con Jesús a descender, a 
encontrarnos con los otros, a bajar de nosotros mismos, 
a acercarnos a los más humildes.  Y subir a la dignidad y 
plenitud de personas, amadas y regaloneadas por Dios, 
llevando una vida de resucitados. 
Tras un tiempo de reflexión personal sobre el tema, 
nos juntamos a las 17:00 horas a celebrar la Eucaristía, 
iniciándola con la procesión de los ramos.

(Foto N° 5)

Marcos Inarejo M.
CLM Puente Alto

Aporte
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Hoy queremos compartir con ustedes un lindo y 
nuevo gran desafío y amor de Dios. Iniciamos un 
nuevo período como Coordinadores de las CLM de 
Linares y queremos también invitarles a orar con 
nosotros por todas nuestras comunidades y familia 
marianista.

Creemos fuertemente en Cristo Jesús, en María, 
Madre nuestra, y en el poder de la oración con la cual 
nuestro fundador, el Beato Guillermo José Chaminade, 
a través de la experiencia de Fe compartida en 
comunidades, pudo sentir y acercarse a la santidad en 
su vida. Esta creencia es la que nos impulsa a vivir la 
Fe, a compartirla y hacerla crecer en las comunidades 
de Linares, enriqueciéndola con los lazos de unión 
que hemos podido alimentar con otros sectores de las 
CLM del país y fuera de éste.

Tenemos una amplia experiencia de compartir 
con las diferentes ramas de la Familia Marianista 
(religiosos, religiosas, Alianza Marial, CLM) en estos 
numerosos años vividos en el Movimiento Marianista, 
especialmente durante los años 2009-2010 como 
coordinadores del Sector Linares, donde tuvieron la 
oportunidad de interactuar con otras comunidades, 
sectores e incluso compartir con comunidades del 
Ecuador, donde constataron la vivencia de la misma 
Espiritualidad Marianista que en Chile.

Por todo esto, por los más de diez años que llevamos en 
el movimiento, por el amor a Cristo Jesús por ser este 
el Año de la Fe, les invitamos a vivir esta Fe, pero con 
alegría, con la alegría de sabernos amados por Dios.

Nuestro deseo es que con la oración la vida de Fe 
personal y comunitaria, podamos caminar juntos para 
hacer crecer esta Fe, nuestras obras buenas y nuestras 
comunidades, cumpliendo el lema de las CLM para 
este año: ”Somos felices porque creemos”.

SanDra Y HuGo

Sandra Landera Cuervo es secretaria bilingüe, 
trabajó por años en empresas exportadoras de 
frutas y verduras congeladas y cadenas de hoteles 
de Concepción y Santiago. Hoy es dueña de casa 
y está a cargo de Santa María del Achibueno en 
Pejerrey. Hugo Chacón Cruz, su esposo, es Ingeniero 
Agrónomo, actualmente trabaja en el Servicio de 
Impuestos Internos de Linares. Ambos nacidos en 
Concepción y después de un largo deambular por 
diferentes regiones del país y países por el trabajo 
de los padres, estudios, y experiencias personales, 
se rencuentran en Linares y se casan el año 1998, 
pero en la Parroquia de la Divina Providencia de 
Santiago, porque Sandra hacia un voluntariado en 
esa parroquia.  Tienen 2 hijos: el mayor, Hugo Ignacio 
Sebastián, de 13 años, estudia en el Instituto Linares  
y participa en el Movimiento Faustino, y Pablito 
Salvador, que está junto al Padre Dios desde hace 10 
años.

Hoy, ambos pertenecen a la comunidad Cristo 
Redentor.

ChaMINOTICIaS
NaCIMIENTO
Con mucha alegría comunicamos que la comunidad 
“Tras la huella de Jesús” de Puente Alto, tiene 
una nueva integrante. Se trata de Maite, hija del 
matrimonio Maureira-Gómez. 

Maite llegó este 06 de abril, llenando de alegría esta 
hermosa familia.

Muchas felicidades

SaLUDO DE NUEvOS COORDINaDORES 
DE LINaRES

Aporte
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ORACIÓN DE SÚPLICA AL FUNDADOR

Beato Padre Chaminade,
en tiempos difíciles

supiste conservar firmemente
la fe en Dios y en el hombre.

Convencido de que Dios es fiel y
llevará a cabo su plan de salvación para el 

mundo,
te consagraste a María, la mujer escogida por 

Dios
para que su Hijo tomara carne en nuestra 

humanidad.

No ceses de bendecirnos y de velar por 
nosotros.

Anímanos para que seamos un pueblo de 
santos

que con su vida hacen visible a Cristo,
un pueblo de misioneros de María,

felices de trabajar como ella y con ella
por la venida del Reino.

Que el Espíritu que te inspiró
nos enseñe la fe del corazón.

Que nos apremie a obedecer en todo
a la palabra de María a los discípulos:

“¡Hagan lo que él les diga!”.
Y que de este modo

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

Amén.


