
Junio 2013 1

Chaminade
Boletín

Chaminade
Boletín

PUBLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS / JUNIO 2013 / NÚMERO 376 / $ 500

“SOMOS FELICES PORQUE CREEMOS”

Creo en Dios

Entrevista al Papa Francisco
Detenido en el umbral de la misión

Preparando la Jornada Mundial 
de Jóvenes en Brasil

Además:



Boletín Chaminade2

Boletín Chaminade

Directores : José Alarcón Ciudad y 
  Elizabeth Oyarzún Santibañez. 
Editora : Maria Inés Espinosa y Patricio Hau del Real
Comité Editorial : Hno. Jesús Gómez sm, 
  Mauricio Rojas, María Inés Espinosa S., 
  Patricio Hau, Sandra Martínez-Conde.

Publicación de las Comunidades Laicas Marianistas de Chile
Junio 2013 • Nº 376 • $500.- • Suscripción Anual: $4.500.-
Colaboraciones enviar hasta el día 18 de cada 
mes a: colaborachaminade@gmail.com
Las colaboraciones deben venir en formato de texto Word y no 
en PDF, y las fotos deben estar en formato JPG

Diseño e Impresión: • MMG • Teléfono: 2 554 8531

“Las opiniones verti-
das en los artículos 
son de exclusiva 
responsabilidad 
de quienes las han 
expresado”.

HORTERAS   A   LA  HOGUERA 
 
¿Echarías tú a todos los “horteras-católicos” a la hoguera?
Bueno: en realidad tanto, tanto… yo tampoco, pero… 
Pero reconozco que no dejaría sin quemar todas y cada 
una de sus “horteradas”, verdaderas ridiculeces que 
como plaga pegajosa invadieron, contaminaron y siguen 
contaminando a la Iglesia de Jesús con estupideces 
curiales...
Lamentablemente son bastantes todavía los “horteras 
católicos” que cubren extensas playas vírgenes de 
nuestra  Iglesia... con el petróleo negro de sus Vanidades 
mundanas,..
¿En qué consisten  esas  “horteradas”, verdadera mancha 
petrolera que aleja  y asfixia  las mentes jóvenes que 
huyen por instinto de los oropeles clericales?
+   Valga como botón  de muestra: cuando llamamos 
o nos hacemos llamar: Eminentísimo, Reverendísimo, 
Monseñor, Excelencia, Ilustrísimo Señor  y  Doctor…
incluso  Su Santidad o Santo Padre…

Por fortuna se nos ha regalado recién un verdadero 
diluyente de éstas u otras ridiculeces: se llama  
FRANCISCO.

(1) NOTA: es un HORTERA –por ejemplo- el individuo 

desubicado que  causa “lipori” ( o sea : vergüenza ajena).
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COMPROMISO POLÍTICO Y NUESTRA PROMESA DE DAR TESTIMONIO EN EL AMBIENTE

Editorial

A fines de junio se realizarán las elecciones 
primarias presidenciales y en noviembre 
de este año serán las elecciones 
parlamentarias y presidenciales.  Es por ello 
que la temperatura política está subiendo y 
se hace habitual que los temas electorales 
vayan tomando mayor presencia en la 
agenda noticiosa del país.

En este contexto, es propicio preguntarnos, 
como laic@s marianistas, cuál es el rol que 
estamos jugando en las definiciones que se 
están adoptando y cuánto participamos en 
ellas.

Para responder a estas preguntas podemos 
recurrir a una de las promesas que los 
Testigos hacemos y renovamos cada año 
como parte de nuestra alianza con María. 
En esa oportunidad prometemos dar 
testimonio cristiano en nuestro propio 
ambiente, lo que nos lleva a reflexionar en 
que, inevitablemente, uno de los ambientes 
que es común a tod@s nosotr@s es el 
hecho de ser ciudadan@s y, como tales, 
estamos concernid@s de todos los temas 
que se relacionan con las decisiones del 
gobierno del país y de su legislatura.

Por lo tanto, si queremos dar testimonio 
cristiano en este ambiente, tenemos que 
ser un reflejo del amor de Jesucristo a todos 
los hombres y mujeres, lo que se expresa 
en construir un país que se preocupe del 
bien común, de la justicia y de la equidad 
y que lo haga con el sello de Jesucristo, 

es decir, con un amor preferencial por l@s 
más pobres y buscando que ell@s sean 
l@s privilegiad@s de las políticas sociales y 
reciban los frutos de un buen gobierno y 
del progreso.

En consecuencia, como fruto de nuestro 
compromiso cristiano, l@s laic@s 
marianistas estamos llamad@s a conocer 
las propuestas de l@s distint@s candidat@s, 
evaluarlas desde el mensaje de Jesucristo y 
participar en las decisiones políticas que el 
país debe adoptar durante este año.

Es cierto que, dependiendo de la vocación 
particular, cada un@ podrá tener distintos 
niveles de involucramiento, pero también 
es cierto que como mínimo tod@s l@s 
laic@s marianistas estamos llamad@s a 
informarnos y a participar en todas las 
elecciones nacionales que se realicen, como 
una forma concreta de dar testimonio 
cristiano en ese ambiente.

Cada una de nuestras comunidades y la 
conversación con el o la acompañante 
espiritual son instancias privilegiadas 
para compartir nuestro discernimiento y 
ponderar las opciones que vamos tomando.

Nota:a fin de usar un lenguaje más inclusivo 
desde el punto de vista de genero se ha 
usado el signo @ para significar femenino y 
masculino en forma simultanea.
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CREO EN DIOS 
Por: Jesús Gómez SM

Seguimos tratando de profundizar nuestra 
fe, purificarla, amarla  más gozosamente y 
proponerla con más convicción. Hoy usaremos 
un orden metodológico diferente.

1.- Miramos nuestra vida:
¿Qué estoy diciendo cuando digo “creo en 
Dios”? Es algo (lo absoluto, algo lejano, una 
idea, lo que explica aquellos fenómenos que 
no tienen explicación, el azar…), es alguien 
que me gustaría conocer y reconocer (que lo 
intuyo, lo presiento a veces, pero no estoy nada 
seguro de que exista o de que sea él)…
Entrando más en profundidad en nuestra 
conciencia: ¿Qué cualidades positivas  o 
negativas pongo en ese Dios en que digo 
creer? ¿Me produce temor, lo siento como 
una amenaza, alguien a quien tengo que dar 
cuentas claras y positivas de mis actos, juez 
justiciero…? ¿Siento a Dios como una amenaza 
o como una buena noticia?

2.- Hacemos Lectio Divina: Mat 6, 25-34
Nos ponemos en ambiente de oración. 
Invocamos al Espíritu Santo para que nos envíe 
su gracia para comprender la Palabra y dejarse 
tocar por ella.
Leer el texto en voz alta. Puede ser bueno 
releerlo.

2.1. Qué dice el texto: 
Esté texto está dentro de un largo discurso de 
Jesús programático del discipulado. Noten que 
siempre se dirige no a un tú sino a un público 
plural: el grupo de seguidores, la comunidad 
de discípulos.

¿Cuál es la primera propuesta o petición de 
Jesús en este texto? Vean que se repite varias 
veces la misma preocupación, con qué palabra, 
cuántas veces. ¿Qué imágenes usa para apoyar 
su pensamiento? ¿Qué comparaciones hace? 

¿Cómo es el Dios que nos presenta Jesús? ¿Qué 
nombre le da a Dios? Relee la síntesis en los 

versículos 32 al 34. 
2.2. Qué me dice el texto: Dejarse afectar por lo 
que dice el texto.
¿A qué me invita Jesús? ¿Cómo es el Dios de 
Jesús? ¿Cómo me invita a cambiar mi relación 
con Él y con las cosas? ¿Es una invitación a la 
flojera sino a no vivir angustiados? ¿Me dice 
algo de ser  prójimo con el otro y del otro 
conmigo? …

2.3. Qué le respondo yo a Dios. Compartamos 
la oración en un tiempo suficiente.
Deja que tus sentimientos fluyan y exprésalos 
dirigiéndote a Dios. Alaba, ama, pide perdón, 
renueva tu confianza, dile tus dudas y temores, 
pídele alguna gracia especial que necesites 
para vivir esta Palabra de Dios. Se pueden 
repetir algunas frases que nos inspiran.

2.4. Dejar un tiempo para contemplar al Padre, 
el ejemplo de Jesús, de alguna persona que me 
inspira actitudes similares como las que nos 
propone hoy esta Palabra. Déjate abrazar por 
este Dios providente. 

2.5. Terminar este tiempo de oración 
comunitaria con la oración del Padre Nuestro, 
tomando conciencia de que la actitud básica 
que nos pide este rezo es coincidente con 
lo compartido. Brevemente cada uno puede 
expresar  su apreciación personal de la 
experiencia vivida, destacar lo más positivo de 
la misma.

3.- Nuestras imágenes de Dios. Leamos el 
siguiente relato: 

“Tendría aquella preciosa niña unos seis 
años. En apenas unos segundos saltó la valla, 
tropezó y rodó por el parterre inclinado del 
parque hasta un grueso pino. Su mamá, 
aterrada, corrió hasta ella, la levantó, la 
examinó, la consoló y secó sus lágrimas. Fue 
después cuando la oí decir: ¿Lo ves? ¡Dios te ha 
castigado por desobediente!
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Me acerqué y le comenté con una sonrisa: ¡No 
mujer, no! Dios no castiga, somos nosotros 
los que cometemos imprudencias, errores, 
malas decisiones. Y, naturalmente, sufrimos las 
consecuencias. Él actúa como tú has actuado: 
socorre, abraza y consuela cuando, por nuestra 
estupidez, nos herimos.
Le conté esta historia a mi amiga Oliva, una 
viejita risueña y amable, terciaria franciscana de 
mi Parroquia, cuya piedad siempre me admira. 
Me respondió con esa serenidad que ella 
derrocha:

- Es un ejemplo más de los "falsos 
dioses" que todavía anidan en el consciente o 
subconsciente de muchos cristianos. Caretas, 
caricaturas, rostros deformes, con los que 
retorcemos o negamos el verdadero rostro del 
Padre.
- ¿Tú tampoco crees en los "castigos de 
dios", Oliva?
- ¡Desde luego que no! El dios castigador 
y vengativo no es el revelado por Cristo. Las 
consecuencias de nuestros actos son cosa 
nuestra porque el privilegio de la libertad 
individual nos hace responsables de ellos. El 
sol no puede castigarnos con la oscuridad. El 
sol, por su naturaleza, siempre brilla. Es nuestra 
decisión de vivir en la caverna lo que nos 
convierte en alimañas.
- ¡Me gusta tu metáfora! La Luz sólo 
puede irradiar luz, como el Amor sólo puede 
dar amor. Negarlo sería una contradicción 
metafísica, un imposible.
- Ciertamente, Jairo. Por eso el infierno 
no puede ser una creación divina, como 
algunos creen todavía. El infierno es la 
"negación del bien" decidida por la libertad 
del hombre. Estamos creados para ser felices 
siendo y practicando el bien. Cuando nos 
alejamos de ese objetivo, nos hundimos en la 
infelicidad. Cuanto más lejos más sufrimiento. 
Dios no castiga… 

El sufrimiento progresa a medida que te 
alejas de la profundidad de tu ser, que es un 
tesoro repleto de dones, o de valores, como 

decís ahora. Así nos han creado, aunque haya 
quien lo niegue o lo ignore. Unos se dan 
cuenta de lo que les hace sufrir distanciarse 
de ese "centro de la persona" y buscan la 
felicidad en su interior (la búsqueda del 
"reino de Dios" ¿recuerdas?). Otros se aferran 
al exterior como a un flotador. Sólo buscan 
las pequeñas felicidades (comida, sexo, lujo, 
acción, prestigio, imagen, ciencia, poder, etc.) y 
se van hundiendo en un vacío vital. Tardan en 
descubrirlo porque huyen de sí mismos.
A pesar de todo el ser emite señales, alertas, 
llamadas, que la persona puede oír o desoír. 
Bien podemos llamarlas "la voz de la Madre 
Dios". A veces un accidente, un infortunio, 
una enfermedad… provoca que la persona 
se dé cuenta de su libertad errada. Algunos 
persisten en su error hasta la muerte. Tendrán 
que rectificar después y hacer una dolorosa 
rehabilitación: "allí será el llanto y el rechinar de 
dientes".

- ¿Entonces tú no temes al infierno?
- ... En el evangelio se habla de "tinieblas 
exteriores", el lugar de la huida de nosotros 
mismos. Y, fíjate, es imposible caer en esas 
"tinieblas" cuando estamos anclados en la 
luz interior, es decir, en Dios mismo que nos 
habita y acompaña siempre, siempre... El Dios 
que a mí me habla, el decidido buscador de la 
oveja perdida, no fracasará. No sé cómo pero 
triunfará. Esta certeza no me perjudica. Todo 
lo contrario, me empuja a dejarme encontrar, 
abrazar y cuidar por este dulce Pastor que, 
"aunque mi madre me olvidara, Él no me 
olvidaría" (Is 49,15). (tomado de un artículo más 
amplio de Jairo del Agua, en www.eclesalia.net  
11/10/2007)

¿Cómo te interpela esta visión de Dios, la crítica 
a esta postura y la propuesta que se nos hace?
Si hubiera tiempo se pueden compartir otras 
falsas imágenes de Dios y cómo superarlas para 
acercarnos al Dios de Jesús

Terminar con algún compromiso y rezar juntos 
el Credo.
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ENTREVISTA A PAPA FRANCISCO 

"Hoy pensar que tantos niños no tienen qué 
comer no es noticia y esto es grave..."

Redacción, 20 de mayo de 2013 a las 19:21 

“No podemos ser cristianos almidonados, 
esos cristianos tan educados, que discuten de 
teología mientras toman el té, tranquilamente... 
¡No!”
Más de 120.000 personas llenaban la Plaza 
de San Pedro a la que el Papa llegó el sábado, 
día 18, a las 17,30 y donde, después de 
saludar a los peregrinos, comenzó la Vigilia de 
Pentecostés…
Después de una serie de lecturas, cantos y 
testimonios, el Papa Francisco ha respondido 
a cuatro preguntas planteadas por 
representantes de los movimientos.
Las publicamos a continuación, junto con un 
resumen de las respuestas del Santo Padre.

"¿Cómo ha alcanzado en su vida la certeza 
de la fe y qué camino nos indica para vencer 
la fragilidad de la fe?", ha sido la primera 
pregunta.

R.- "He tenido la gracia de crecer en una 

familia en que la fe se vivía de forma simple y 
concreta... El primer anuncio en casa, con la 
familia. Y esto me hace pensar en el amor de 
tantas madres y abuelas en la transmisión de 
la fe... No encontramos la fe en lo abstracto; 
no. Es siempre una persona que predica, que 
nos dice quién es Jesús, que nos transmite la 
fe y nos da el primer anuncio... Pero hay un día 
muy importante: el 21 de septiembre de 1953. 
Tenía casi 17 años. Era el Día del Estudiante. 
Antes de ir a la fiesta pasé por la parroquia y 
encontré un sacerdote que no conocía y sentí 
la necesidad de confesarme. Después de la 
confesión sentí que algo había cambiado. 
Yo no era el mismo. Había sentido como una 
voz, una llamada; estaba convencido de que 
tenía ser sacerdote. Esta experiencia de la fe es 
importante. Decimos que tenemos que buscar 
a Dios, ir a pedirle perdón; pero cuando vamos 
ya nos está esperando. El llega antes... Y esto te 
deja estupefacto, y así va creciendo la fe. Con 
el encuentro con una persona, con el Señor... 
Respecto a la fragilidad, el enemigo más fuerte 
es el miedo...No tengáis miedo... Somos frágiles 
y lo sabemos... Pero Él es más fuerte... Si vas con 
Él no hay problema. Un niño es fragilísimo pero 
si está con su padre y su madre está seguro... 
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Con el Señor estamos seguros... La fe crece con 
el Señor, yendo de su mano".

La segunda pregunta ha sido sobre el reto 
de la evangelización y qué debían hacer los 
movimientos para poner en práctica la tarea 
a la que habían sido llamados.

R.- "Diré solo tres palabras... La primera es 
Jesús... Si vamos adelante con la organización, 
con otras cosas, incluso bellas, pero sin 
Jesús, no funcionamos... Jesús es lo más 
importante... La segunda palabra es la oración. 
Mirar el rostro de Dios, pero sobre todo 
sentirse mirados. Y tercera, el testimonio. La 
comunicación de la fe se puede efectuar solo 
con el testimonio y este es el amor. No con 
nuestras ideas, sino con el evangelio vivido 
en la existencia propia. No hablar tanto, sino 
hablar con toda la vida, la coherencia de vida... 
que es vivir el cristianismo como un encuentro 
con Jesús que me lleva a los demás y no como 
un hecho social. Socialmente somos así, somos 
cristianos encerrados en nosotros. ¡No, así no! 
El testimonio es lo que cuenta.".

La tercera pregunta ha sido cómo vivir una 
Iglesia pobre y para los pobres.

R.- "Antes que nada, vivir el Evangelio es la 
primera aportación que podemos dar. La 
Iglesia no es un movimiento político, ni una 
estructura bien organizada; no es esto. La 
Iglesia es la sal de la tierra, es luz del mundo; 

está llamada a hacer presente en la sociedad 
la levadura del Reino de Dios y lo hace en 
primer lugar con su testimonio, el testimonio 
del amor fraterno, de la solidaridad. Cuando se 
oye decir que la solidaridad no es un valor, sino 
una "actitud primaria" que debe desaparecer, 
algo no funciona. Los momentos de crisis, 
como el actual, no consisten sólo en una crisis 
económica o cultural, se trata de una crisis del 
ser humano. Lo que puede ser destruido es 
el ser humano. Pero el hombre es imagen de 
Dio. En estos momentos de crisis no podemos 
preocuparnos solo por nosotros mismos, 
encerrarnos en la soledad, en el desaliento. 
Por favor, no os encerréis. Es un peligro; nos 
encerramos en la parroquia, con los amigos, 
en el movimiento, con los que piensan como 
nosotros. Pero ¿sabéis qué pasa? Cuando la 
Iglesia se encierra, enferma. La Iglesia debe 
salir de sí misma. ¿Hacia dónde? Hacia las 
periferias existenciales, cualesquiera que sean, 
pero salir. La fe es un encuentro con Jesús y 
nosotros tenemos que hacer lo mismo que 
Jesús: encontrar a los demás. Tenemos que 
salir a su encuentro y crear con nuestra fe una 
"cultura del encuentro" en la que podamos 
hablar también con los que no piensan como 
nosotros, incluso con los que tienen otra fe. 
Todos tienen algo en común con nosotros: son 
imágenes e hijos de Dios. Salir al encuentro 
sin negociar nuestra pertenencia. Y hay otro 
punto importante: con los pobres. Si salimos 
de nosotros mismos encontramos la pobreza. 
Hoy pensar que tantos niños no tienen qué 
comer no es noticia y esto es grave. No 
podemos quedarnos tranquilos. No podemos 
ser cristianos almidonados, esos cristianos tan 
educados, que discuten de teología mientras 
toman el té, tranquilamente. ¡No! Tenemos que 
ser cristianos valientes e ir a buscar a aquellos 
que son la carne de Cristo... La pobreza, para 
nosotros, los cristianos, no es una categoría 
sociológica o filosófica o cultural; es una 
categoría teologal. Podría decir que es la 
primera categoría, porque ese Dios, el Hijo de 
Dios, se rebajó, se hizo pobre para recorrer con 
nosotros el camino. Esta es nuestra pobreza: la 
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pobreza de la carne de Cristo, la pobreza que 
nos trajo el Hijo de Dios con su encarnación".

La última pregunta ha sido: "¿Cómo ayudar 
a nuestros hermanos si se puede hacer poco 
para cambiar su contexto político-social?".

R.- "Para anunciar el Evangelio son necesarias 
dos virtudes: el valor y la paciencia. Los 
cristianos que sufren están en la Iglesia de 

la paciencia. Sufren y hoy hay más mártires 
que en los primeros siglos de la Iglesia... Hay 
que precisar que muchas veces los conflictos 
no tienen un origen religioso; a menudo 
hay otras causas, de tipo social o político y, 
desgraciadamente, la pertenencia religiosa 
se utiliza como gasolina encima del fuego. Un 
cristiano debe saber responder al mal con el 
bien, aunque a menudo sea difícil. Intentemos 
conseguir que estos hermanos y hermanas 
nuestros sientan que estamos profundamente 
unidos a ellos, que sabemos que son cristianos 
"entrados en la paciencia". Cuando Jesús va al 
encuentro de la Pasión entra en la paciencia. 
Ellos experimentan el límite entre la vida 
y la muerte. Y también para nosotros; esta 
experiencia tiene que llevarnos a promover 
la libertad religiosa para todos. Todo hombre 
y toda mujer deben ser libres en su propia 
confesión religiosa, cualquiera que ésta sea. 

¿Por qué? Porque ese hombre y esa mujer son 
hijos de Dios".
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IMPRESIONES EN TORNO A FRANCISCO, PAPA

En medio de la alegría porque nuestra Iglesia tuviese un 
nuevo papa, comenzaron a llegar correos de distintos 
amigos diseminados por el mundo, preguntando quién 
era este tal Bergoglio, argentino, que había sido elegido 
papa. Así que sin mucha elaboración y aclarando que lo 
que seguía eran mis impresiones y vivencias personales 
respecto de Bergoglio-1-, surgieron estas líneas que, 
después y ya asimilada la sorpresa, se fueron completando 
y enriqueciendo con reflexiones y opiniones de amigos.

Bergoglio (ahora Francisco) ha sido arzobispo de Buenos 
Aires y antes había sido obispo auxiliar de la arquidiócesis, 
estando a cargo de la zona de la ciudad donde nací y crecí, 
así que lo conozco. Mis padres son amigos de su familia y 
han trabajado juntos en la parroquia San José de Flores.

En lo personal, con Bergoglio tuve contacto cuando con 
las Comunidades Laicas Marianistas (CLM) andábamos 
tras el reconocimiento eclesial por parte del Vaticano y él 
fue uno de los que dio fe que “éramos buenos chicos”. Y 
ya más cerca en el tiempo, ha sido uno de los promotores 
del Centro Misionero Nuestra Señora de Luján, donde 
actualmente trabajamos con mi comunidad; hace menos 
de un año estuvo presidiendo la celebración de la fiesta 
patronal del Centro Misionero y después se quedó a 
compartir una cena a la canasta con la gente de la capilla. 
Y a raíz de mi participación en el Departamento de 
Movimientos Eclesiales de la Arquidiócesis de Buenos Aires 
y en el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal 
Argentina, también hemos compartido más de un espacio.
 
Como toda persona importante y pública, tiene sus 
admiradores y sus detractores. Dentro de este último grupo 
podemos contar a más de un oficialista (políticamente 
hablando) que vocifera contra él porque a los líderes de 
su movimiento político nunca les cayó simpático, y menos 

cuando, fiel a su estilo y en más de una homilía, dijo, por 
ejemplo, que el país y nuestra sociedad estaban quebrados 
por el odio infundido “desde arriba” o que en el país seguía 
habiendo mucha pobreza (algo que el “relato oficial” niega). 
Y también a más de un neoprogresistapopulista que le 
enrostra mediáticamente complicidades con el gobierno de 
turno, cuando Bergoglio ejercía cargos en la Compañía de 
Jesús, algo de lo que nunca tuvo pruebas concretas.
 En contrapartida, a Bergoglio se le reconoce su 
inclaudicable vocación de diálogo y de encuentro, su 
ecumenismo concreto y palpable, su sencillez y humildad, 
su militancia a favor de la vida,…
 
Pasando a las apreciaciones personales, Bergoglio siempre 
se ha caracterizado por su capacidad intelectual y por su 
claridad de conceptos. Sin ningún tipo de estridencias 
siempre ha dicho lo que le ha parecido apropiado, sin 
hacer concesiones. Así se ha enfrentado al poder (aunque 
el poder actual esté haciendo malabarismos para cambiar 
su imagen y aparecer como “amigo”) y se ha erigido como 
una voz de referencia en la Iglesia argentina y en gran parte 
de nuestra sociedad. Por otra parte, su humildad y sencillez 
son la característica más trascendente de su persona; un 
tipo sobrio al extremo, sin ninguna ostentación de nada, 
que se mueve por la ciudad en transporte público, sin 
custodios ni séquitos (lo he visto llegar caminando con su 
maletín al Centro Misionero para celebrar una misa, a un 
hospital público para ir a visitar enfermos comunes, entrar 
a un colegio para dar una charla, anunciándose como “el 
padre Bergoglio”,…). El mismo tipo que siendo “el jefe” de la 
Iglesia argentina te pedía en sus cartas personales que reces 
por él para que fuese un buen pastor. Un tipo al que nunca 
vi estirar la mano para que le besen el anillo, sino que te 
da la mano y te la aprieta para saludarte como lo hacemos 
todos.
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Esto que los argentinos ya conocíamos de Bergoglio, 
Francisco lo va haciendo evidente en cada uno de 
sus gestos. Gestos que nos invitan a renovar nuestro 
convencimiento en torno a una Iglesia más sencilla, más 
transparente, más horizontal, más mariana, más dialogante, 
más abierta, más participativa, más solidaria, más sensible, 
más afectiva,… (escribo esto y mis recuerdos me llevan 
inmediatamente a la redacción del documento “En alianza 
con María” que escribíamos en Francia en 2005, como 
conclusión del cuarto Encuentro Internacional de las CLM 
-2-). Una Iglesia donde todos somos necesarios y nadie es 
más necesario que otros. Una Iglesia donde “estar a gusto”, 
pero que solamente se completa si es “para afuera”, para 
salir al encuentro de los otros -especialmente y con un 
cuidado particular por los más pobres y empobrecidos-, 
para mostrar que Jesús nos quiere a todos y que quiere 
“encontrarse” con cada uno.

Una Iglesia que sea ámbito para la fe…

Una fe que tantas veces ha estado ausente -o hemos 
hecho estar ausente- de nuestras Iglesias y de nuestras 
vidas. Hemos seguido con interés cómo iban las apuestas 
respecto del nombre del próximo papa, hemos analizado 
“científicamente” si era conveniente alguien que fuera 
menor de 70 años, si la línea política respondía más a 
tal o cual bando,… dejando de lado lo que aprendimos 
de chiquitos respecto de que era el Espíritu Santo quien 
inspiraba las decisiones de, por ejemplo, los cardenales 
reunidos en Cónclave.

Sin pretender ver una paloma blanca revoloteando en la 
Capilla Sixtina (dejemos a la gaviota previa al Habemus 
Papam de lado…), estamos tan intelectualizados que 
nos cuesta ver la acción del Espíritu. Sí, en esos días de 
Congregaciones y Cónclave, actuó el Espíritu Santo, el que 
“habló por los profetas”. Junto a mi amigo Gustavo -a quien 
agradezco haber compartido la reflexión anterior- lo creo, lo 
proclamo y lo celebro.
 Estoy convencido que Francisco será un papa que agitará 
las aguas. Después veremos si consigue resultados, si la 
famosa “curia romana” lo deja hacer, si los resultados son 

los que “a mí me gustan”. Sea como sea, será alguien que 
no creo que pase desapercibido. Y hablará con el ejemplo, 
empezando por él mismo.
De un tipo que siempre nos ha dicho a los laicos que, ante 
la falta de curas y mirando a los evangélicos, teníamos que 
crear un oratorio, una capilla en cada cuadra porque Jesús 
tiene que estar en los barrios, con la gente además de “en 
los templos”, espero que sea un papa pastor, preocupado 
por cómo evangelizar (único objetivo de la Iglesia como 
organización), por cómo mostramos que esto de seguir a 
Jesús está bueno y que vale la pena vivirlo.
 
De un tipo que ha rechazado educadamente “los 
beneficios” de ser obispo espero que acomode los asuntos 
administrativos de manera que algunas iglesias (o algunas 
partes de la Iglesia) no sean motivo de escándalo.
 
De un tipo que los Jueves Santos se iba a hacer el lavatorio 
de los pies en los hospitales, que promovía a los curas 
que trabajan en las villas, en las fronteras de la sociedad 
y que los defendía cuando peligraban sus vidas, que iba 
y se metía en las villas, “metiendo las patas en el barro”, 
espero que sea mensajero de la Buena Noticia, que use los 
distintos medios de comunicación y los distintos espacios 
para transmitir el mensaje de Jesús.

En los pocos días que Francisco lleva en su nuevo servicio 
a la Iglesia y al mundo, ya ha dado muestras de sencillez, 
apertura y afecto. Y esto bien podemos entenderlo y 
encuadrarlo en un pedido que toda la Iglesia hacía y 
que damos por sentado que los cardenales plantearon 
como una necesidad a quien fuera el nuevo papa: abrir 
las ventanas de la Iglesia para que entre aire fresco. 
Agradezcamos y celebremos esta bocanada de aire fresco 
(si no recuerdo mal, en algún pasaje de la Biblia, además de 
la palomita, al Espíritu Santo se lo describe como un fuerte 
viento…). ¡Aprovechemos el ventarrón!

El Vaticano se ha llevado a un buen tipo “desde el fin del 
mundo”. A nosotros nos toca colaborar con la oración y con 
la misión, ahí donde estemos.

Unidos en el Camino, por la Madre al Hijo.

Ezequiel H. Reggiani
CLM Mamallay / Buenos Aires, Argentina

(1) En el sitio de internet del Colegio Marianista de 
Buenos Aires (www.marianista.edu.ar) publicamos datos 
biográficos.

(2)http://www.clm-mlc.org/old_website/CLMDocES-4EI-
Maria.pdf
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DETENIDO EN EL UMBRAL DE LA MISIÓN
Por: Jorge Álvarez Eugenin, Coordinador Sector San Miguel.

El camino de la fe madura se inicia con una 
adhesión vital al plan que Dios nos revela y un 
compromiso decidido y valiente para servirlo, 
cumpliendo lo que Jesús nos pida, según nos hable 
María.

De tanto en tanto o frecuentemente, según sea 
la inspiración recibida desde lo alto, nos sentimos 
personal o comunitariamente (a veces incluso 
en Familia) llamados a servir, a hacer algo, a 
emprender alguna acción concreta, para hacer 
de nuestro entorno una mejor realidad. Así, de a 
poco, y según va madurando nuestra fe, nos va 
haciendo mayor sentido la misión permanente 
encargada por el Fundador. Y sin darnos cuenta nos 
paramos en el umbral de la Misión, decididos a dar 
un paso adelante, pasando de la ensoñación de un 
mundo mejor, más igualitario y solidario a trabajar 
decididamente por la construcción del Reino, del 
Reinado de Dios.

Todos los marianistas, ya sea que estemos hoy 
parados, detenidos, en el umbral de la Misión, 
rumiando dar un paso más y también aquellos 
(pocos o muchos) que lo han cruzado y trabajan 
felices en el servicio a otras personas en nombre del 
Señor, debiésemos volver seriamente nuestros ojos 
a Jesús (como reza un libro de brutal actualidad), 
porque como dijo Francisco, refiriéndose a la iglesia 
-sorprendentemente para mí dado el carácter de 
la audiencia- en su primera homilía dirigida a los 
cardenales del mundo, sus electores, “NO SOMOS 
UNA ONG”. Igualmente, en tanto marianistas, 
también debiésemos contemplar el ejemplo de 
vida de María, especialmente forzados por nuestra 
espiritualidad y carisma, ya sea para dar el paso 
que nos falta o para perseverar en nuestro actual 
servicio.

El comienzo de María

Los evangelios no aportan mayores datos sobre la 
figura histórica de María. Conocemos que era una 
joven sencilla, mujer de su pueblo, comprometida 
en casamiento con José, un hombre perteneciente 
a la familia de David. Podemos imaginarla inmersa 
en la vida cotidiana de cualquier mujer de su 

época, ocupada en las tareas de la casa, preparando 
sus cosas para el matrimonio cercano. Lavando, 
tejiendo, charlando con otras jóvenes vecinas. Una 
mujer sencilla, inadvertida seguramente, entre las 
otras del pueblo. Sin mayor instrucción, como lo 
sugieren relatos posteriores (Mt. 13, 54-55): Vuelto 
Jesús a Nazaret, "se puso a enseñar a la gente en 
la sinagoga, de tal manera que todos estaban 
maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta 
sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es 
éste el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que 
llaman María?". Esta mujer, María, una más entre 
las lugareñas de Nazaret, sería la madre de Dios, la 
mamá de Jesús.

El comienzo del camino de fe de María lo 
encontramos en el relato del anuncio del 
nacimiento de Jesús. Un enviado de Dios llega 
a su casa y la saluda. Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo. María no comprende bien 
aquel saludo. Quedó desconcertada, turbada, 
preguntándose qué significarían esas palabras. 
"¿Llena de gracia? ¿Qué será todo esto? ¿Y por qué 
a mí?".

El anuncio prosigue: “No temas, María, concebirás 
y darás a luz un hijo, se llamara Jesús”. María 
reacciona sorprendida; casi ingenuamente 
pregunta: "¿Cómo es posible, si no tengo relaciones 
con ningún hombre?" El ángel responde, revelando 
el proyecto de Dios para ella: “El Espíritu Santo 
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra. Por eso el niño será sano 
y se lo llamará Hijo de Dios”. María conoce de 
esta forma su destino maternal, ser la madre del 
Hijo de Dios. Para ello el Padre la había estado 
preparando durante tanto tiempo. Por esto su 
virginidad ofrecida para entregarse a la acción de 
Dios. La luz de la palabra del ángel teñía de vida 
y desafío el sentido de su existencia. La palabra 
de Dios le acercaba su propuesta. María no duda. 
Yo soy servidora del Señor, que se cumpla en mí 
lo que has dicho. Radicalmente se pone en las 
manos de Dios. La razón de su existencia emerge 
en su disponibilidad generosa y se concreta en 
asentimiento. Ante la iniciativa (propuesta) de Dios 
ella se define. Su respuesta revela el sentido último 
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y profundo de su corazón: "Yo soy la servidora del 
Señor". La que está dispuesta a seguirlo, la que 
asume el riesgo que eso significa. La que espera 
que "se cumpla en mí lo que has dicho".

María inicia su camino entregándose a la voluntad 
del Padre. Como en todo llamado de Dios, hay 
una invitación libre y una misión que se ofrece, 
una propuesta liberadora, dejarlo todo por servir 
a Dios. Un llamado a la vida. Ser lleno por el 
Espíritu Santo y conocer la cercanía de Dios. Todo 
anuncio del Señor es gozoso (Alégrate, María), 
porque transmite un don de Él mismo (El Señor 
está contigo). En María se hará carne el mayor 
don de Dios a los hombres, Jesús, su Hijo amado. 
Pero esto no implica que esté libre de problemas 
e inseguridades; al contrario, seguir a Jesús casi 
siempre trae contrariedades, significa un riesgo. 
Más adelante Jesús lo advertiría a los apóstoles 
(Mt. 10,16-24). Tener fe supone lanzarse a lo 
desconocido, sin otra garantía (y nada menos) que 
Dios mismo. Pero Él nos afirma: No temas. Quien 
decide jugar su vida por la causa de Dios contará 
siempre con su presencia, aún en las dificultades.

María inicia su camino de fe compenetrándose en 
el misterio de la encarnación, por el cual Jesús se 
hace uno de nosotros para que nosotros podamos 
ser uno con Dios.

Nosotros y María hoy

En nuestros días, Dios vuelve a hablar a su pueblo. 
A través de la figura de María, siempre presente 
en medio de nosotros, nos anuncia que Jesús 
viene a nosotros nuevamente. Es más, nos revela 
que su presencia se está gestando entre los 
pobres y marginados. Dios vuelve a nacer. Está 
presente en América Latina hoy. Como lo dicen los 
obispos en Puebla con estas hermosas palabras: 
"Dios está presente, vivo por Jesucristo liberador, 
en el corazón de América Latina". Corazón que 
representa sus anhelos de liberación, de vida nueva 
para todos, de justicia y paz tan ansiadas. Corazón 
que se encarna en las grandes mayorías relegadas, 
que buscan a Dios y a una vida mejor. A partir 
de esta situación, Dios nos habla. Como ayer en 
María, Dios actúa hoy entre nosotros. Nos invita a 
reconocerlo, encarnado en nuestra realidad, y nos 
llama a anunciarlo, construyendo su Reino.

Reconocerlo. Porque así como el ángel habló 
a María, hoy Dios nos habla por medio de su 
presencia entre los pobres. También a nosotros 
nos turba y nos desconcierta este anuncio. Pero 
Dios repite sus palabras. Estoy con ustedes, no 
teman. El Espíritu Santo los guiará. Nos corresponde 
afirmar con María que somos servidores del Señor. 
Servidor es aquel que reconoce el señorío de otro 
y se pone a su servicio. Para nosotros el único 
Señor es Jesucristo liberador, vivo en los rostros de 
los pequeños y olvidados. Reconocer que Jesús es 
el Señor y proclamarse seguidor suyo; y servidor 
implica poner todo el proyecto personal bajo la 
óptica de su voluntad y a su servicio. Colocar el 
corazón allí donde es más profunda la revelación 
del Señor, su amor a los hombres, especialmente 
a los pobres. Y desde ellos, conocer, denunciar 
y condenar la pobreza antievangélica, sumando 
nuestros esfuerzos para desarraigarla y crear, 
entonces, un mundo más justo y fraterno.

Anunciarlo. María llevó en su vientre a Jesús. Se 
dejó invadir por la presencia del Espíritu Santo 
en su interior hasta rebosar de Él. Dios pide hoy 
lo mejor de nosotros para que lo anunciemos y lo 
sirvamos allí donde reconocemos su presencia. 
Claro que nosotros, en el umbral de la Misión, 
podemos decir: "¿Cómo lo haremos, Señor? ¿No 
ves que somos demasiado indiferentes y apegados 
a nuestras cosas; nos cuesta compartirlas, además 
tenemos poco tiempo y preferimos "hablar" mucho 
y actuar poco? Y encima, Señor, tú sabes cuánto 
nos cuesta jugarnos por los demás... sin contar 
los riesgos que eso implica". Pero su voz, cálida y 
compañera, se escuchará de nuevo: "No teman, el 
Espíritu Santo los guiará".

El camino de la fe madura se inicia con una 
adhesión vital al plan que Dios nos revela y un 
compromiso decidido y valiente para servirlo 
cumpliendo lo que Jesús nos pida. En cada uno 
está la respuesta. El sí que cambie nuestra vida para 
disponerla al servicio de Dios y los hermanos. María 
nos inspira. Ella, que nos precede en el camino, nos 
alienta y fortalece.

Para lecturas complementarias, sugiero visitar 
http://www.buenasnuevas.com/index.html  .



Junio 2013 13

Aporte

RETIRO CLM 17, 18 y 19 DE MAyO

Queridos hermanos  y hermanas en la FE: en unas pocas 
líneas intentaré contar lo vivido el reciente fin de semana 
en Malloco. Fuimos pocos los elegidos para llegar a este 
encuentro íntimo con el Padre y todos ustedes saben 
lo hermoso, intenso y emotivo que es cuando dos o 
más nos reunimos en su nombre, en un ambiente de 
recogimiento y silencio.

¿Cuál fue el tema? No podía ser otro que la FE. Contamos 
con las motivaciones del P. José María Arnaiz SM y nos 
animaron algunos laicos encabezados por Humberto 
Manosalva. 

En lo personal creo que fue un retiro diferente a otros. 
Los momentos de oración, que en principio parecieron 
muy largos, terminaron siendo cortos por lo profundo de 
las motivaciones, las interrogantes a que te conducían y 
los compromisos personales que te ibas formulando.

El recorrido por la FE fue: 
- Decálogo de nuestra FE, análisis de nuestras 
fortalezas y debilidades
- En qué creemos y por qué
- Dónde y cómo está nuestra Fe. Hicimos la 
historia de nuestra FE
- En diálogo con un hombre de FE, P. Guillermo 
José Chaminade
- Propuesta personal de FE

Lo novedoso y relevante fue que se trato de un 
retiro de silencio con momentos muy importante de 
compartir, en encuentros testimoniales después de cada 
reflexión personal, lo que nos permitió conocer más 
en profundidad a cada uno de los participantes en las 

dimensiones de oración y fe y el recorrido de nuestras 
vidas de la mano de Jesús y María. 

Finalmente darle Gracias a DIOS por todo lo vivido en 
este retiro de fin de semana: las motivaciones matizadas 
con el humor conocido por muchos  del P. José María, 
la Eucaristía muy en su estilo, participativa, relajada, 
y tomándose todo el tiempo para que todos y todas 
tuviéramos la oportunidad de expresarnos.
  

Julia Mandriaza, Comunidad Amén.
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DESDE VENTANAS

PREPARANDO LA JORNADA MUNDIAL DE JÓVENES… 
EN BRASIL

Este 17, 18 y 19 de Mayo, los jóvenes del Centro Juvenil 
Faustino, vivieron una experiencia enriquecedora,  en la 
localidad de La Canela. Un lugar con muy pocos habitantes, 
alejados de todo tipo de comunicación, en contacto con 
la naturaleza, propicio para vivir en paz y tranquilidad la 
venida del Espíritu Santo.

Durante este retiro, se trabajaron temas de formación 
espiritual enfocados a fortalecer nuestra fe en Jesucristo, la 
unión entre hermanos y así reencontrarnos con los dones 
que el Espíritu Santo nos entrega.

Participaron 20 jóvenes de 3 comunidades de Las Ventanas, 
“Soldados de Cristo”, “Construyendo Esperanza” y “Cristo 
está aquí, a mi lado, en mí”, en compañía de nuestra Asesora 
Ingrid León Menares, que fue un pilar fundamental en este 
encuentro, apoyándonos durante cada tema de formación, 
capturando cada momento y deleitándonos con su talento 
culinario.

Agradecer  la Eucaristía celebrada por nuestro párroco, 
Padre Andrés Valenzuela, y la gran actuación de Ricardo 
Oliva Mondaca, interpretando la llegada del Espíritu Santo 
a nuestra vida. 

El próximo mes de julio se darán cita 46 jóvenes marianistas 
en la ciudad de Campinas, Brasil, para luego participar 
juntos en la Jornada Mundial de Jóvenes en Río de Janeiro. 
De Chile participarán 13 jóvenes que han comenzado 
a prepararse para vivir con alegría esta gran fiesta de la 
juventud.

Para eso el domingo 19 de mayo nos hemos reunido 
a compartir desde la fe las motivaciones que tenemos 
para participar y también encantarnos con nuestra 
espiritualidad, acogiendo lo que el P. Chaminade nos dice 
de nuestro carácter distintivo marianista:

“Este es, mi querido hijo, el carácter distintivo y el aire de 
familia de nuestra familia: somos de una forma especial los 
auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen en la 
obra de la reforma de las costumbres, del mantenimiento y 
crecimiento de la fe y, por consiguiente, de la santificación 
del prójimo. Depositarios de las iniciativas que su caridad 
casi infinita sabe crear, hacemos profesión de servirla 
fielmente hasta el fin nuestra vida y de cumplir con 
prontitud cuanto Ella nos diga, felices de poder emplear en 

su servicio una vida y unas fuerzas que le son debidas”.
También escuchar la invitación del Papa Francisco para vivir 
la Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro, del 23 
al 28 de julio de 2013.

“Llevan la cruz peregrina a través de todos los continentes, 
por las vías del mundo. La llevan respondiendo a la 
invitación de Jesús: «Id y haced discípulos de todos los 
pueblos» (Mt 28,19), que es el tema de la Jornada Mundial 
de la Juventud de este año. La llevan para decir a todos 
que, en la cruz, Jesús ha derribado el muro de la enemistad, 
que separa a los hombres y a los pueblos, y ha traído la 
reconciliación y la paz.
Queridos amigos, también yo me pongo en camino con 
vosotros, desde hoy, sobre las huellas del beato Juan Pablo 
II y Benedicto XVI. Ahora estamos ya cerca de la próxima 
etapa de esta gran peregrinación de la cruz de Cristo. 
Aguardo con alegría el próximo mes de julio, en Río de 
Janeiro.
Les doy cita en aquella gran ciudad de Brasil. Prepárense 
bien, sobre todo espiritualmente en sus comunidades, 
para que este encuentro sea un signo de fe para el mundo 
entero.

Los jóvenes deben decir al mundo: Es bueno seguir a Jesús; 
es bueno ir con Jesús; es bueno el mensaje de Jesús; es 
bueno salir de uno mismo, a las periferias del mundo y de 
la existencia, para llevar a Jesús. Tres palabras: alegría, cruz, 
jóvenes”.

Nos seguimos encomendando a la oración de cada uno 
de ustedes para que el Señor nos acompañe y bendiga. 
Agradeciendo todo los gestos de cariño.
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Con mucha alegría regreso a casa después 
de haber participado con otros hermanos 
laicos de un encuentro-retiro de espiritualidad 
marianista en la casa de Religiosas Marianistas 
del 17 al 19 de mayo. 
En el retiro convivimos en un espíritu de familia 
basado en la acogida, el servicio, el interés 
por el bien del otro, la alegría, la sencillez, el 
respeto a cada uno s de los participantes.
He sentido fuertemente que estamos unidos 
por personas, experiencias, afectos, obras y 
proyectos comunes, y porque trabajamos 
en misión, sirviendo al Señor en muchas 

parroquias y capillas y en otras instituciones. 
“El alma humana no puede vivir sin Dios. 
Espontáneamente lo busca... Y cuando lo 
ha hallado, su vida descansa como en una 
roca inconmovible; su espíritu reposa en la 
Paternidad Divina, como el niño en los brazos 
de su madre”

Gracias,  Hermana Marcela, por tan importante 
apoyo.

Manuel y Orietta Arcos Herrera
Comunidad A Jesús por María.

CAMBIO DE COORDINADORA EN VENTANAS

Agradecemos a Daniel Soto por el servicio prestado en la 
Coordinadora de Ventanas, por su tiempo, su entusiasmo 
y el amor incondicional que entregó a todo su sector.
Además le damos la bienvenida a Magaly Retamal, quien 
asumió la Coordinadora de Ventanas. Nos da mucha 
alegría y  sabemos que lo va a realizar muy bien con 
todo el entusiasmo juvenil.

 

Dios Padre  y nuestra Madre María te acompañen en este 
nuevo servicio.

Elizabeth Oyarzún y José Alarcón
Presidentes CLM

JORNADA DE ANIMADORES 7, 8 y 9 DE JUNIO

Encuentro Nacional de Animadores en Santa María de 
Achibueno (Pejerrey)

Se entregarán los detalles del viaje vía correo electrónico 
y en la próxima coordinadora del sector.

BINGO 13 DE JULIO

Bingo Pro Encuentro de Iniciación en San Miguel.
Esta actividad se comenzará a organizar después del retiro del 20 de mayo.



Boletín Chaminade16

De nada sirve quedarse plantados, 

mirando a lo alto sin tender la 

mano, sin mojarse la vida como el 

samaritano, sin creer que cada uno 

es parte del milagro.

De nada sirve quedarse plantados

mirando a lo alto sin tender la mano

sin mojarse la vida como el 

samaritano

sin creer que cada uno es parte del 

milagro

"Para todos" es posible y deseable

"entre todos" es más fácil y 

alcanzable

"desde todos" los rincones

"con todas" las diferencias

hermanados "todos" en el mismo 

Padre

Hay que aprender que levantar la 

mirada

no significa esperar todo desde el 

cielo;

hay que mirar a los ojos

enderezarse y caminar;

queda mucho

y hay que hacer crecer el Reino.

El cielo es aquí y ahora, haciendo 

Reino

y Jesús está aquí y ahora en el mismo 

empeño;

hay que mirarse a los ojos, que la luz 

viene de dentro,

y el grito urgente del mundo ya se 

está oyendo.

"Para todos" es posible y deseable,

"entre todos" es más fácil y 

alcanzable,

"desde todos" los rincones

"con todas" las diferencias

hermanados "todos" en el mismo 

Padre.

Hay que aprender que levantar la 

mirada

no significa esperar todo desde el 

cielo;

hay que mirar a los ojos

enderezarse y caminar;

queda mucho

y hay que hacer crecer el Reino.

CANCIÓN PARA MIRAR URGENTE

(Canta Salomé Arricibita, 
http://www.youtube.com/watch?v=n-RDTsWfMqI)


