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“Nuestro mundo hoy necesita más que nunca comunidades, es ahí donde
realmente se puede vivir de esa reciprocidad que me hace ver que lo que
yo vivo y lo que soy, no es porque yo lo he creado, sino que me es dado”.

(Padre Manuel Cortés, Superior General de la Compañía de María, durante su visita a Chile)
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A PROPÓSITO DEL "CASO KARADIMA"

El paradigma del triste y conocido caso del P. Karadima, verdadero
terremoto a nivel de la Iglesia de Santiago, ha dejado también al
descubierto sombras y ruinas que consciente o inconscientemente
ignorábamos o preferíamos ignorar. Entre otras cosas, ha
patentizado cómo anda nuestro amor a la Iglesia.
"Sentir con la Iglesia" es reconocer que nada disculpa determinados
pecados, que además de ser delitos, son indignos de cualquier ser
humano.
No es "sentir con la Iglesia", negar cerrilmente la verdad,
descalificando a las víctimas y acudiendo a la defensa corporativa
por encima de la justicia y la caridad.
No es "sentir con la Iglesia" aprovechar ésta u otras penosas y
vergonzosas situaciones, para rasgarse las vestiduras con ademanes
farisaicos, para dañar la imagen misma de la Iglesia incluido el Papa.
No es "sentir con la Iglesia" poner en cuestión el Don del Celibato,
carisma que Dios regala a algunos para bien de la Comunidad.
No es sentir con la Iglesia "juntar peras con manzanas",
descalificando de un plumazo (condimentado con odio o
ignorancia) a los miles de hombres y mujeres que en todos los
tiempos vivimos y han vivido su amor al Padre, como Jesús mismo
lo vivió.
No es "sentir con la Iglesia" olvidarse de que "el que esté sin
pecado, que tire la primera piedra" porque el Único que pudo
tirarla, le dijo: "Yo tampoco te condeno. Anda y no peques más".
Menos sienten con la Iglesia quienes aprovechándose de la
situación, quieren poner en cuestión el sacerdocio mismo, más que
las grietas que pueda tener.
Tampoco sienten con la Iglesia quienes ignoran que somos
centenares de miles en todo el mundo y en todos los tiempos, las
mujeres y los hombres que sin ser sacerdotes, vivimos libre y
gratuitamente esta sublime Vocación de Amor preferencial a Dios
y a los que Él más ama... (los últimos, los olvidados...)

POR TODO ESTO Y MUCHO MÁS LA PALABRA DE JESÚS SIGUE
VIGENTE Y ACTUAL:

"NO TODOS PUEDEN ENTENDER ESTA PALABRA"
Peor aún, hacen el ridículo quienes en su malicia o ignorancia,
tienen la audacia de aconsejar al Papa, ¡¡sí, leíste bien!! Que
prohíba el Celibato (para mayores antecedentes consultar a nuestro
vecino Evo).

En fin, la Madre Iglesia, a pesar de los errores personales que no
podemos negar, hace un servicio impagable al mundo,
egoístamente erotizado, mostrando que el ser humano puede vivir
sin copular, pero que lo que no puede hacer es vivir sin amar.
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Editorial

El año pasado también escribimos un editorial dedicado a este
tema y, aunque parezca repetitivo, se hace necesario insistir
en él, ya que sigue siendo un compromiso que la mayoría de
los integrantes y comunidades no cumplen regularmente en
nuestro movimiento.

El desprendimiento es una característica distintiva de las
primeras comunidades cristianas, lo que podemos ver en la
lectura de los Hechos de los Apóstoles 2, 42-47, en la que se
nos relata la experiencia de la primera comunidad cristiana
donde se señala que los discípulos “se mantenían unidos y
ponían lo suyo en común”. Más adelante, en la misma lectura,
vemos que las primeras comunidades llegaban a “vender lo
que tenían y distribuir el dinero según las necesidades”.

Si bien el desprendimiento es sólo una de las formas que
tenemos de poner en común los bienes que poseemos, hay
que aclarar que el aporte del desprendimiento no reemplaza la
CALI (contribución a la Iglesia) u otros aportes benéficos a
instituciones de Iglesia; sin embargo, hay que decir que es una
de las formas de compartir privilegiadas que tenemos los
miembros de las comunidades laicas marianistas; por lo tanto,
el bajo nivel de cumplimiento de este compromiso nos pone
alertas de cómo estará siendo la experiencia de generosidad
que vivimos en toda nuestra vida.

A veces, sentimos que no tenemos recursos suficientes para
poder aportar al desprendimiento, sin embargo podemos ver
cómo en el evangelio de Marcos 12, 41-44 se nos señala que
“Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del Templo y miraba
cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en
abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó
dos pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus
discípulos y les dijo: Les aseguro que esta pobre viuda ha
puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado
de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo
que poseía, todo lo que tenía para vivir”.

Jesús nos muestra cómo, muchas veces, podemos aprender
de los más pobres y en esta lectura pone como modelo a una
viuda, que siendo más pobre que el resto, es generosa hasta
el extremo. Esto también lo podemos constatar en nuestro
Movimiento, ya que la mayoría de las veces son los más pobres
los más cumplidores con el compromiso del desprendimiento.

En nuestra vida diaria somos conscientes que casi todas las
actividades que hacemos implican costos. Ellos se manifiestan
en la movilización, la alimentación, los materiales que se
requieren para hacer las actividades en que estamos
empeñados, el personal al que se encarga tareas laborales, los
recintos que se ocupan, etc. En el caso del Movimiento esto
no es diferente y la mayoría de los ítemes de costos que hemos
mencionado más arriba también están presentes en las
actividades que realizamos En consecuencia, necesitamos
recursos para desarrollar y multiplicar nuestras actividades y
esos recursos debemos aportarlos nosotros mismos.

Por lo tanto, nos permitimos reiterar las recomendaciones de
acción que hacíamos hace poco más de un año, insistiendo
fervientemente en que realicemos estas actividades en todas
las comunidades:

- Verificar que en tu comunidad haya un tesorero; si no existe,
ocuparse de que en la próxima reunión se nombre uno.

- Que cada miembro de la comunidad comunique al tesorero
cuál será su aporte (es habitual usar el criterio de un mínimo
del 0,5% de los ingresos familiares) y cuál será la fecha de
pago.

- Pedir al tesorero que sea constante en recordar y cobrar a
cada miembro el aporte comprometido, en la fecha
comprometida.

- Que el tesorero deposite a la brevedad los aportes
recaudados de la comunidad

- En forma alternativa, se puede suscribir un sistema de pago
automático con cargo a tarjeta de crédito

El Desprendimiento
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Tema del Mes

Acercamiento al corazón de
Jesús

1.- Abrirse a la vida:
Las personas tenemos diversas características: unas son
claramente visibles, otras son más íntimas; algunas son muy
evidentes, otras suponen un conocimiento más profundo de la
persona; algunas son físicas o corporales, otras pertenecen al
mundo interior y motivacional y se reconocen en el obrar.
Pensemos en los hermanos de comunidad. Tratemos de
reconocer al menos tres características del mundo interior de
cada uno. Digamos por turno lo que queremos destacar de
cada uno.

2.- Entremos en el corazón de Jesús:
¿Qué características descubrimos en su corazón? ¿Qué fuerzas
interiores lo mueven? ¿Cómo se manifiestan en su vida pública?

a.- Jesús estaba movido por el amor, el amor a Dios y el
amor a los hombres:
- Su misión es como un programa de amor, que se ejecuta

cuando sana a los enfermos, cuando defiende a la mujer
adúltera, cuando pide perdonar hasta setenta veces siete,
cuando sale en defensa de los pecadores, cuando denuncia
la riqueza, cuando llega a proponer el amor a los enemigos.

- Jesús encarna en su vida el amor de Dios por los hombres.
“Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único”. “Como
el Padre me ama a mí, así les amo yo a ustedes.
Permanezcan en mi amor”. “Habiendo amado a los suyos,
los amó hasta el extremo”. San Juan nos recuerda
insistentemente esta dimensión del amor de Cristo en sus
cartas: “En esto hemos conocido lo que es el amor: en que
El ha dado su vida por nosotros”. Ese amor de Dios hace
que “no solo nos llamemos hijos de Dios, sino que realmente
lo somos”.

- Dos relatos extraordinarios del Evangelio nos revelan el
corazón de Jesús y el amor del Padre: la parábola del hijo
“pródigo” y la del buen samaritano. Pero hay otras muchas
que manifiestan este amor tierno, gozoso y preferencial de
Jesús por los pobres, los enfermos, los marginados de la
sociedad y de la religión. Podemos decir que su corazón
estaba movido, exigido por el amor.

b.- Jesús tiene un corazón compasivo:
- La compasión es el amor de Dios hacia nosotros, necesitados

de misericordia. En Jesús la compasión surge de aquella su
mirada que descubría lo que hay en el corazón humano. Ve
nuestra necesidad y se mueve a la ternura. No se queda en
sent imiento,  pasa s iempre a la acción ef icaz.

- “Tengo compasión de este pueblo”, “sintió compasión”, sintió
lástima… (Mt 9,36; 14, 14; 15, 32). Este corazón compasivo
y misericordioso de Jesús se dirige especialmente a los
pobres, a los enfermos, a los débiles, a los niños. Y ellos
sienten atracción hacia él, porque en él encuentran
misericordia, salud, afecto. “Vengan a mí que soy manso y
humilde de corazón”

c.- Jesús es un hombre de corazón pobre y humilde.
- Siendo de condición divina… se rebajó hasta hacerse pobre

servidor. Los evangelios nos lo presentan soportando las
ofensas, no abriendo la boca cuando es maltratado, cargando
sobre sí nuestros pecados. Se mostrará incapaz de apagar
la mecha humeante y de quebrar la caña cascada. Sin
embargo, en Él eso no era debilidad. En Jesús es signo de
gran fortaleza, resistencia y coherencia con su misión.

- Con quienes mejor se relaciona es con los sencillos. Su
proyecto de Reino de Dios es de un pueblo sencillo y humilde,
fraterno y justo, siguiendo a su Dios.

d.- Un corazón olvidado de sí, entregado por los demás.
- El Evangelio marca con frecuencia esta perspectiva. Jesús

advierte a sus discípulos que el que guarda su vida la perderá
y el que la entregue la recuperará para la vida eterna. Pues
“¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde
a sí mismo?”. “Les aseguro que si el grano de trigo no cae
en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho
fruto” (Jn 12, 23). En la última cena Jesús nos dice que su
vida es pan entregado para la vida del mundo y nos pide
donar la nuestra cuando hagamos memoria de Él.

- Esa donación total está acompañada de una confianza plena
en el Padre. “Miren las aves del cielo y los lirios del campo…
Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y lo demás
lo recibirán por añadidura”. Es como la experiencia vital de
Jesús. Es el enviado del Padre para darse totalmente a la
causa del Reino. Y eso solo es posible porque su vida está
totalmente en las manos del Padre. Su vida está orientada
al futuro absoluto del Padre. Ahí encuentra su realización
personal. Lo mismo sucede cuando nos invita a seguirlo: es
una llamada exigente a abandonarlo todo, en un tono de
radicalidad.

3.- Celebrar la fe:
La comunidad se pone en ambiente de oración. Se puede usar
algún texto más motivador.
En actitud contemplativa, mirar a Jesús en alguna situación
donde viva algunas de estas dimensiones.
Sentir su amor, dejarse abrazar por él, pedirle experimentar su
compasión y su gracia. Pedir el conocimiento interior de Jesús.
Pedir poder amarlo como él nos ama, afectiva y eficazmente.

4.- Compromiso con la vida:
Repasar el tema y tratar de ver las exigencias para la vida:
actitudes a corregir, conductas a cultivar, motivaciones que
purificar y desarrollar.
¿Cuál de estos rasgos del corazón de Jesús necesito
testimoniar con más urgencia en mi familia o en mi ambiente?

Jesús Gómez, sm
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Aporte

Interesante, motivadora pero por sobre todo, iluminadora respecto del camino que llevamos
los laicos marianistas, fue la charla que realizó el Padre Manuel Cortés, Superior General
de la Compañía de María en el Centro Marianista.

Recordando el ejemplo del fundador, fue enfático en señalar que las personas están
llamadas no a vivir ensimismadas, encerradas en su propio mundo y mirando desde su
perspectiva personal, sino a darle sentido a sus vidas desde la comunidad y el amor con
otros, reavivando la fe en un mundo que cambia constantemente.

La Misión Marianista en el Mundo de Hoy:

La pasión del padre Chaminade fue ante todo la misión. Él se
definía y se consideraba un misionero, así se presentaba
siempre y por lo tanto, ser misionero es propio de la esencia,
del carácter y del carisma marianista. No es algo que venga
añadido, sino que es constitutivo de lo que somos como
marianistas.

Por eso no estamos aquí para mirarnos las caras, sino para
una misión. El mundo está en un proceso de cambio vertiginoso,
lo que antes se veía como certezas ya no lo son tanto, y esto
ha afectado a la sociedad, a la familia y a la Iglesia. Frente a
ese escenario los marianistas estamos llamados a cumplir una
misión, pero ¿cuál debe ser ésta?

Para responder, debemos plantearnos igual como lo hizo en
su momento el padre Chaminade. A él lo tocó vivir en una
época de profundísimos cambios, pues era la Revolución
Francesa. De aquí también que nosotros los marianistas
debemos estar preparados y acostumbrados a los cambios, a
estar en las revoluciones y en las crisis, pues nuestro fundador
lo se enfrentó a ellas y ahí vivió su ser misionero.

El mundo en el que misionó el Padre Chaminade

La Revolución Francesa alteró la fe de las personas, una fe
que estaba contextualizada en la monarquía y la revolución
hizo que las personas tuvieran otra percepción de sí mismas
y eso hizo tambalear la fe ¿Porqué se tambalea, qué habría
que hacer para recuperar la fe? Y en segundo lugar al padre
Chaminade le impactó cómo ese cambió afectó a la Iglesia,
las estructuras y la forma de vivir al interior de la Iglesia, que
no supo cómo acomodarse en ese nuevo contexto. El Padre
Chaminade se preguntó entonces qué debía hacer la iglesia
para reconstruirse en este nuevo contexto.

Por eso él se propuso dos cosas: primero, colaborar para
recuperar la fe y segundo, contribuir a recuperar a la Iglesia,
eso nosotros lo llevamos en nuestro carisma y tiene que estar
siempre presente en nuestra acción. Al preguntarnos qué nos
preocupa hoy, desde ahí definimos nuestra misión. Pueden ser
muchos los temas, ya sea el sida, los enfermos, o que las
gentes vivan en una situación de injusticia, cualquiera sea mi
preocupación, oriento mi misión hacia allá. Hay que tener claro
qué es lo que nos provoca. El Padre Chaminade se preocupó
de la fe y de reconstruir la Iglesia.

María y las comunidades

¿Y qué hizo el Padre Chaminade? Ante la crisis de fe, la
respuesta fue María. Ella es la puerta por donde entra a nuestro
mundo la salvación, el hijo de Dios, luego ella es clave a la
hora de retomar nuestra fe. María es la humanidad abierta a
Dios, Él no interviene en nuestro mundo sino a través de la
cooperación y Chaminade comprendió que la forma de
recuperar la fe es al modo de María, pues es ella quien permite
a Dios entrar al mundo y a nuestra realidad.

“La Comunidad es el
Laboratorio del Reino”
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Esto sigue siendo verdad. Tenemos que recuperar la actitud
de María, recuperar el ser como María. El relato de la
Anunciación nos muestra a María como sabedora y consciente
de que Dios le ama y ese es el primer paso para a continuación
responder ofreciendo nuestras vidas, cuerpo y alma, a un Dios
que no se impone sino que también se ofrece a nosotros. Dios
nos invita a colaborar pues eso es la fe, abrir a la vida a la
colaboración con Dios.

Para reconstruir a la Iglesia, que junto con la vida cristiana se
vio afectada por los cambios culturales de la Revolución, la
respuesta del Padre Chaminade fue la comunidad. Por lo tanto,
María y las comunidades son los dos ejes de la misión
marianista en este mundo.

En el mundo que hoy estamos viviendo, estos dos ejes son
tremendamente importantes y muy necesarios.

El hombre ensimismado

El cambio actual del mundo es de tipo cultural y profundamente
desestabilizador, pero no tiene que parecernos una amenaza
sino una provocación. Debemos sentirnos como pez en el agua
porque lo aprendimos de nuestro fundador en época de cambio.

Con la Revolución Francesa surgió el “súper hombre”, el que
creía que podía conocerlo todo sin necesitar de Dios o las
monarquías. Pero hoy lo que vivimos es la decepción de esa
rebelión que nos condujo a profundas violencias, guerras, tiranía
de las ideologías. La razón ha perdido su prestigio y lo vemos
en la cultura actual, que ya no se apoya en la razón. El hombre
se ha replegado en sí mismo y se vive más bien según la
forma en que uno se percibe. La aspiración es crear cada uno
su propio mundo, donde se viva y se sienta bien.

Las relaciones comunitarias en las que se ha movido la
humanidad se han perdido y lo que se busca son las relaciones
individuales y personales, cada uno se fabrica “su pueblo”,
como ocurre con las llamadas “redes sociales” en Internet
donde yo elijo a mis conciudadanos y vivo encerrado en mí
mundo. Ese hombre “ensimismado en sí mismo” -valga la
redundancia- es el hombre actual que lo único que pretende
es disponer del dinero y de la técnica para fabricarse su mundo

a su medida, según como él quiere y desde él mismo como
punto de referencia.

Esto mina la fe en su raíz, porque la fe supone que yo no
tengo en mí mismo el sentido y el valor de la vida, sino que
me es dado por una relación de amor, en último término, una
relación con Dios que es Padre. Si yo no acepto que la vida
me es dada, que me viene de esa paternidad de Dios, que es
fruto de alguien que se me da, que es Dios mismo y que es lo
que María percibe en la anunciación, la fe no es posible.

Aceptar que la vida es dada por el Padre

El hombre justificado sólo desde sí mismo y para sí mismo,
que construye un mundo para sí mismo, es una persona
radicalmente cerrada a la fe y eso es lo que está pasando en
nuestro mundo y todas las instituciones han sufrido el impacto
de esa manera de percibir el mundo y así todas han caído,
empezando por la familia, la vida política, los partidos y
asociaciones, todo eso se está quebrando porque no se puede
construir desde esa actitud personal. Y así también esto puede
afectar a la comunidad marianista.

Debemos centrarnos en crear verdaderas comunidades. La
comunidad es como el laboratorio del Reino. El Señor lo primero
que hizo no fue predicar, sino formar una comunidad con los
apóstoles, no como un maestro que los tenía sólo en horarios
de clase, sino para que vivan con Él.

Nuestro mundo hoy necesita más que nunca comunidades, es
ahí donde realmente se puede vivir de esa reciprocidad que
me hace ver que lo que yo vivo y lo que soy, no es porque yo
lo he creado, sino que me es dado y que mi vida no tiene
sentido si no es provocadora con su donación de esa
experiencia en los otros de ser amados y de recibir en el amor
mutuo y en la fraternidad, ese signo del amor gratuito de Dios
Padre.

La Iglesia está llamada a recrear la comunidad. Aunque en
estos tiempos, igual que antes, las estructuras de la Iglesia no
lo hagan fácil, nosotros tenemos que hacerlo
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Comunidad del Noviciado latinoamericano
de las Hijas de María Inmaculada -

Marianistas - Chile

Con mucha alegría hemos aceptado el pedido que nos han
hecho como Boletín Chaminade, invitándonos a comunicar un
poco más de nuestra vida como comunidad.
En este momento la integramos M. Asunción López de L,
Marcela Altamirano, I. Leticia Flores, Carolina Reveco y las
novicias Gildete dos Santos de Brasil y Claudia Pescador de
Colombia.
Desde el año 2003 hemos asumido como Hermanas chilenas,
la misión que nos ha encomendado la Provincia de España
para formar a las jóvenes que han sentido el llamado a la Vida
Religiosa en la etapa de Noviciado.
Los países que han participado durante estos años han sido
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Chile.
Se eligió a nuestro país por varias razones. La primera, por la
relación con la Familia Marianista. Nuestra historia como tal ha
dado lugar a una vida marianista que hemos ido realizando
desde las cuatro Ramas. Esto ha enriquecido el proceso
formativo de las jóvenes que desde los comienzos van
sintiéndose parte de un carisma compartido desde diferentes
opciones de vida. Otra razón ha sido la buena calidad de la
formación que entrega el Centro de Estudios de la Conferencia
de Religiosos. Aquí las jóvenes comparten con novicios y
novicias de otras congregaciones que también acogen
formandos de otros países. La tercera razón es la participación
en talleres de formación y convivencia junto a los novicios
marianistas, ayudando a crear lazos fraternos como Familia.
Las cuatro hermanas que constituimos la comunidad formadora,
también les hacemos clases en diferentes asignaturas.
Nuestra misión además se expande a través de las distintas
presencias que tenemos como hermanas. M. Asunción López
de L., coordina la catequesis familiar en la parroquia Santa

María de la Esperanza, acompaña comunidades de Base y de
las C.L.M. y retiros para agentes pastorales de la zona sur de
Santiago. Marcela Altamirano, es la encargada de acompañar
a las novicias en su formación, se desempeña como
Trabajadora Social en el Colegio Parroquial San Miguel, asesora
algunas C.L.M., y retiros, es además Delegada de la Superiora
Provincial en Chile. I. Leticia Flores acompaña la pastoral
solidaria del Instituto Miguel León Prado y el Movimiento
Faustino en el colegio, participa también en el equipo de
asesores de jóvenes animadores de la Vicaría Sur. Es
encargada de la Catequesis Familiar en la Capilla San Francisco
con las novicias que acompañan a los niños. Carolina Reveco
ejerce como profesora de Religión en el Colegio Santa María
de la Cordillera, colaborando en la catequesis de Primera
Comunión y en el Movimiento Faustino del colegio. Forma parte
del equipo que acompaña la Etapa Joven de las C.L.M. en su
calidad de representante nuestra en esa misión y asesora una
comunidad de la Etapa. Está finalizando también sus estudios
de Pedagogía.
El 30 de Mayo recién pasado celebramos el 194 aniversario
de la Congregación. Lo hicimos en el Centro Marianista.
Tuvimos la alegría de celebrar la Eucaristía en Familia,
concluyendo al final con unos pies de cueca que nos ofreció
el conjunto folklórico de los apoderados del Colegio Parroquial
San Miguel.
Para nosotras ha sido y es un motivo de agradecimiento muy
grande al Señor el que nos haya regalado una Familia
Marianista que comparte con nosotras el cariño, el carisma y
la misión.

¡Muchas gracias!
Hna. Marcela Altamirano    .
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El viaje extenso, (en total casi 30 horas), pero atenuado por la
belleza del paisaje cordillerano, por la alegría y la motivación de
lo nuevo que nos esperaba.
La recepción fue en el Terminal de Córdoba, por parte del Hermano
Federico sm y del encargado de pastoral del colegio marianista
de Bs As, Facundo. La hermosa cruz marianista fue la que nos
identifico. Un rato más tarde llegarían los chicos de General Roca,
acompañados también de un conocido nuestro, Diego Flores, ex
novicio. En ese momento ya se vislumbraban los lazos de amistad
que se potenciarían en esa hermosa semana.
Al llegar a la colonia marianista se experimentaba un espíritu de
familia difícil de explicar en palabras. Muchos nos eran conocidos:
Padre Andrés Tocallini, Hermanas Sussy y Lourdes, el padre
Manuel Madueño sm y otros religiosos de la Provincia Argentina,
junto al hermano Dante Galgani sm, quien era parte del equipo
animador el encuentro.
Comenzábamos a vivir así el encuentro de integración, de formación
y de pensar en los desafíos que tenemos los jóvenes dentro de la
familia marianista, en la Iglesia y en el mundo.
La dinámica del encuentro incluía momentos de trabajo y espacios
para el compartir con nuestros hermanos argentinos. La idea era
partir del conocernos y reconocer nuestra propia historia, con
nuestros dolores, penas, y también con nuestros triunfos y
satisfacciones, para posteriormente ver el mundo de los jóvenes,
las acusaciones que recibimos por parte de la sociedad, la
estigmatización de que muchas veces somos blanco, y por cierto
de reconocer cuál es la deuda que tenemos nosotros al no ocupar
todos los espacios que se nos ofrecen.
Adentrándonos en las fuentes que motivan a los jóvenes,
reflexionamos a través de la lectura orante, con el texto de Lucas
7, 11-17, haciendo nuestra, como un lema, la voz de Jesús que
nos dice: “Joven, te lo mando: levántate” Los jóvenes no caminamos
solos, no somos los mejores, pero tampoco los peores, y debemos
salir al encuentro y detener en el mundo el cortejo del dolor y la
muerte, que afectan a tantos y tantas: la soledad que trae como
consecuencia las drogas, jornadas laborales tan extensas o tan
distantes que impiden que los padres puedan pasar más tiempo
con sus hijos. Así conociendo estas dimensiones del día a día
buscaremos hacernos presentes desde la sociedad civil, con una
voz fuerte basada en el evangelio.

Con mucha alegría pudimos compartir con los jóvenes marianista
de Argentina. La opción de ellos por integrarse a las actividades
de la familia marianista una vez que dejan los colegios y comienzan
su vida laboral. Tienen mucha disposición a pedir permisos o dejar
sus trabajos para poder participar; además el espíritu de misión
en su trabajo pastoral está muy bien posicionado, a través de las
“escuelas de misión” que se hacen durante todo el año como
formación para los misioneros que saldrán en verano; los monitores
de estos grupos son los mismos alumnos que tienen más
experiencia en esa labor.
Nos produjo mucha admiración y agradecimiento el trabajo
esforzado de nuestros hermanos de General Roca, zona muy
aislada, con localidades a casi 300 kms. de distancia, con
condiciones climáticas difíciles, sobre todo en invierno, y con una
labor misionera de los 365 días del año. Qué motivador es ver el
grupo de jóvenes que siguen y se motivan con la espiritualidad del
fundador. Invitamos a orar por la comunidad de laicos y religiosos
que se encuentran en tan abnegada labor.
Hemos regresado a Chile re encantados con la espiritualidad, pero
también llenos de desafíos. No podemos ni debemos esperar más.
Como jóvenes marianistas tenemos responsabilidades en el día a
día, y el medio que nos toca construir es el medio donde vivimos.
Por eso queremos hacernos eco de Jesús que nos dice: ”Joven,
te lo ordeno, levántate”.

Cuando se iniciaba el último día del mes de

enero, un grupo de 14 jóvenes emprendíamos

viaje a la ciudad de Córdoba, Argentina, todos

provenientes de colegios marianistas de Chile.

Allá nos encontraríamos con otros jóvenes que

comparten la misma espiritualidad, llegados de

Buenos Aires y del lugar marianista más austral

del mundo, como es la provincia de General

Roca.
Por Hernán León.

Cuando la cordillera nos une…
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El Padre Cecilio de Lora

Yo no voy a escribir una biografía del Padre Cecilio ni muchos
datos de su estadía en Chile.

Voy a escribir mi experiencia al haber estado cerca de él.
Yo lo veo como un hombre sencillo, amable, cariñoso. Nunca
lo he visto enojado o demasiado serio. Siempre dispuesto a
decir una palabra amable. Es tan menudito y se ve tan frágil.
Uno podría pensar cuándo jubilará ya este curita que está tan
viejito, porque tiene muchos años…Pero, la verdad es que uno
piensa: Ojalá nunca dejara de estar entre nosotros. Es tal su
vitalidad y su entusiasmo por el Reino que contagia entusiasmo
y da un poco de vergüenza que uno es mucho más joven y a
veces se cansa... La juventud se lleva dentro y, ¡anímense!,
se contagia.

Es tan diferente y tan sencilla la visión que él transmite de
Jesús, del mensaje evangélico y de la necesidad de que el
Reino de Dios esté y crezca entre nosotros, que, a veces, uno
llega a pensar: Esto es, sin duda, el Reino. Así hay que vivir
para colaborar en la construcción del Reino, para hacer una
realidad el Reino, en nuestro pequeño mundo, en que nos toca
vivir, en nuestro entorno. No es imprescindible que se hagan
grandes reformas en la Iglesia, en el país, en el mundo, si logro
construir el Reino de Dios, no mi reino personal, a mi alrededor.

Si cada cual construye el Reino de Dios en su entorno, estamos
cambiando el mundo y la Iglesia, y estamos haciendo una
realidad el Reino de Dios en el mundo. Y el Reino de Dios no
es otra cosa que el reino del amor. Si amamos, somos el Reino.
De los primeros cristianos se decía: Miren cómo se aman…Y
en un momento cambiaron el mundo.

Pero, sin duda, esto responde a que el Padre Cecilio vive el
Reino.
Como comunidad San Francisco de Asís, hemos tenido la
oportunidad, que no hemos desaprovechado, de tenerlo el año
pasado y éste en una reunión de los viernes. La verdad es que
ha sido una delicia poder compartir con él en mayor intimidad.
Dan ganas de decir: Hagamos tres tiendas….Pero eso no sería
construir el Reino, sino quedarnos encerrados en nuestra
comodidad, en el sentirnos bien.

¡Ánimo!, que el próximo año lo tendremos de nuevo con
nosotros y podremos vivir la experiencia de estar a su lado y
escucharlo. Sí, no dice nada difícil. Todo sencillo. Pero
convence.

Eugenio Prado M.
Comunidad San Francisco de Asís.

Hace unos días atrás tuvimos nuevamente la grata visita del Padre Cecilio de Lora. Estuvo en Chile visitando  varias

comunidades de la FM, los novicios, comunidades, inauguración de la capilla de Pejerrey, charlas y celebración de la

eucaristía, desplegando una gran labor de formación en nuestra FM.

A continuación Eugenio Prado de la coordinadora sector San Miguel nos da su testimonio de la presencia del Padre Cecilio

entre nosotros:
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Rincón Latinoamericano

Encuentro de laicos
marianistas de Brasil

Laicos de Baurú, Marilia y Campinas celebraron un encuentro
el día 16 de mayo, con el objeto de compartir la vida y el
caminar como laicos marianistas, para reflexionar y animar la
presencia en las CLM y en la Familia Marianista.

Se usó la metodología “Ver, Juzgar, Actuar y Celebrar”.
Ver dónde están las CLM en Brasil y en el mundo, les trajo
una visión y un sentimiento de que somos una familia mundial.

Juzgar: a partir del análisis del encuentro en Chile el año 1993
se recogieron las actitudes que se destacan en los laicos y
también se identificaron las debilidades que tiene que mejorar.

Actuar: se reflexionó respecto de la forma cómo la organización
puede contribuir a fortalecer la vida de las CLM y la vida de la
Familia Marianista, concluyendo que ellos necesitan:
- Una mayor concientización de la importancia de los laicos

en la F.M.
- Hacerse presente en la comunidad mar ianista
- No olvidar que los laicos son una parte esencial del Carisma

Marianista.

Celebrar: en la eucaristía se ofrecieron los elementos
importantes del día y fueron exhortados a crecer y a echar
raíces en el mundo y en la Familia Marianista.
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Una experiencia de nuestro
7° encuentro nacional CLM

de México

Nuestro VII encuentro nacional de la CLM fue realizado los
días 1,2 y 3 de mayo de 2010, en la ciudad de Puebla, en la
Casa de Retiros Villa Estela. Los animadores de los sectores:
Juan García Jiménez, Paloma Aylin Bañuelos Estrada y
Ausencio Flores Carreón, fueron los responsables de organizar
el encuentro.

En dicho encuentro nos acompañaron como ponentes de los
temas los religiosos marianistas: P. Quentin Hakenewereth,
José Nicolás Castilla, Gobi Torres Nazario, José de Jesús Ruiz
Santillán.

Debido a la situación actual que vive nuestro país al celebrar
el bicentenario de su independencia y centenario de la
Revolución Mexicana, compartimos un tema sobre las
características de nuestra cultura mexicana y a través de esta
cómo es posible encarnar el carisma de la cultura marianista.

El número de laicos marianistas ha ido creciendo, actualmente
somos alrededor de 200 personas aproximadamente en el país,
de ahí nace el interés de saber cómo organizarnos y de cómo
llevar a la práctica la forma de gobierno en la familia marianista
mediante los 3 oficios, por ello, el Hno. Jesús Ruiz nos dio una

conferencia sobre la importancia de llevarlos a la práctica desde
las pequeñas cosas que como familia vivimos cada día.

Otra aportación de suma importancia para el encuentro fue el
hablar sobre la espiritualidad de la oración de las tres, que es
parte de nuestra vida marianista en el mundo. El P. Quentin
nos habló sobre la importancia del dialogo que se da en el
calvario, según el evangelio de San Juan, de donde nace
nuestra oración de las 3 al pie de la cruz.

Nos reunimos con mucha alegría, fue un placer volvernos a
ver después de dos años, nos dimos a la tarea de convivir, de
orar y de celebrar con alegría el encuentro con Cristo a través
de la Eucaristía.

Compartimos nuestro folklor, nuestras canciones. Fue un
encuentro hermoso y esperamos que cada encuentro sea lleno
del amor de María y de su Hijo Jesucristo, que nuestro trabajo
durante estos próximos dos años nos lleve a compartir con
más personas el don de nuestro carisma.

Fraternalmente,
Juan García Jiménez
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Encuentros varios de religiosos
marianistas

En la primera semana de junio los
marianistas religiosos hemos recibido varias
visitas y tenido diferentes encuentros. Entre
el 1 y el 3 nos juntamos los dos Consejos
Regionales: el de Argentina y el de Chile.
Éramos cuatro religiosos de Chile y tres de
Argentina. Este encuentro tiene lugar todos
los años. Una vez se hace en Argentina y
otra en Chile.

En este encuentro tratamos de revisar y
evaluar las actividades conjuntas del año,
las experiencias que nos han dado mejor
resultado, las dificultades que encontramos;
reflexionamos sobre algunos puntos más
concretos. Esta vez centramos nuestra
atención sobre lo que l lamamos la
composición mixta de los religiosos, nuestra
participación en la Familia marianista, el
trabajo de vocaciones, el trabajo en la
Ed i to r ia l  SM,  te rcera  edad,  e tc .
Aprovechamos para programar algunas
actividades conjuntas para el año en que
estamos o el que viene: encuentro de los

Consejos de las Fundaciones, de las
personas implicadas en la acción social de
nuestras obras, de los responsables de
pastoral de nuestros colegios, de jóvenes
de los dos países en el verano del año
2012; se participará en los dos congresos
de educación que se tendrán en este año.
Por supuesto que con todo esto queremos
dar pasos en la integración y conseguir una
mayor sinergia marianista entre una y otra
parte de la Cordillera. Se hizo una visita a
todas las comunidades religiosas de
Santiago. Una noche nos reunimos en la
Residencia Universitaria Cardenal Caro y
juntos reflexionamos sobre el Proyecto
misionero marianista.

El 4, 5 y 6 tuvimos el encuentro de
CLAMAR; en él participaron los superiores
de las 7 unidades marianistas de América
Latina. Nos acompañó también el Superior
General, P. Manuel Cortés. En esta reunión
se hizo una evaluación detenida del
noviciado. Como preparación se había

hecho el ejercicio del FODA. Se había
conversado sobre la posibilidad de trasladar
el Noviciado a otro país. Sin embargo, se
decidió que seguirá en Chile al menos hasta
el año 2015. Se echará a andar y con sede
en Lima el Centro Latinoamericano de
Formación Marianista (CLAFM). Por
supuesto que hubo un tiempo para
conversar sobre las debilidades y las
fortalezas de las distintas unidades
marianistas de América Latina. Ese
intercambio nos dio luz para saber mejor
dónde hay que poner las energías y cuáles
tienen que ser las prioridades de los
religiosos marianistas. También en este nivel
analizamos cuál debe ser el lugar de los
religiosos en la Familia marianista.
Intercambiamos información sobre la
situación de los marianistas en Haití, en
Cuba y Guatemala.
El día 9 partían ya todas las visitas. Visitas
que hacen bien. Con ellas se renueva la
amistad y la fraternidad marianista y se recibe
luz y orientación para seguir adelante

Historia de la comunidad Talitakum
Nuestra historia parte en marzo del año
1997, en la comunidad de religiosos de
Departamental. Cuando ex alumnos del
IMLP, pidieron organizar una nueva
comunidad. En esos años nuestro asesor
era Mauricio Morales y nuestra animadora
Rosita Gac. Llevamos 23 años en el MM.
Primero nos llamábamos Pierre Dubois, en
honor al cura de la Victoria, que tuvo una
participación destacada en el tiempo de la
dictadura.
Éramos todos solteros y la mayoría
estudiantes, pertenecientes a la rama joven.
Nuestra motivación era tener una mirada
crítica de la realidad a partir de la
perspectiva cristiana. Estábamos ávidos de
temas de formación.
Ignacio era postulante marianista en ese
tiempo, hoy felizmente casado conmigo,
jajajaja, que soy la animadora y quien
escribe nuestra historia. Como dato
anecdótico fuimos dos las parejas que se

enamoraron en esta comunidad y
posteriormente se casaron: Víctor con
Cecilia e Ignacio y yo.
En la actualidad somos tres matrimonios:
Charo y Oscar, Asunción y Francisco,
Ignacio y Claudia, y Mary-Carmen. Nuestra
asesora en la fe es la hermana Marcela
Altamirano.
Hemos pasado de todo en la vida. Hemos
tenido momentos grises porque no éramos
constantes, de hecho pasó mucha gente
sólo por un tiempo, pero hoy nos hemos
fortalecido en nuestra fe, siendo la Oración
nuestro mayor logro cuando nos reunimos.
En todas nuestras reuniones nuestros hijos
nos acompañan y par t ic ipan muy
activamente de la oración. El incluir a
nuestros niños nos ha permitido continuar
a pesar de todo, pues sabemos que gran
parte de su fe hacia el Señor depende de
lo que nosotros como padres les
enseñemos; pero tenemos claro que

debemos ser más perseverantes en tratar
los temas de formación y hacernos el tiempo
para juntarnos más seguido. Esperamos
que se integren nuevos miembros a nuestra
comunidad, para compartir esta alegría que
signif ica vivir la fe en comunidad.
¡Están todos invitados!

¡Que Dios y la Virgen del Pilar los cuide y
bendiga siempre!

Comunidad Talitakum

Aporte
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Aporte de los presidentes

El Papel de las CLM en la Iglesia y en el Mundo

“El gozo y la esperanza, las tristezas y las angustias del
hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda
clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y
angustias de los discípulos de Cristo, y nada hay
verdaderamente humano que no tenga resonancia en su
corazón”

Constitución Pastoral Gaudium et Spes 1
Concilio Vaticano II

“En el seno de la cristiandad, la antorcha divina de la fe
palidece y se apaga, la virtud retrocede al hacerse cada día
más escasa, y los vicios se desatan con un furor espantoso.
Se diría que ya estamos viviendo el momento predicho de
una defección general y de una apostasía prácticamente
universal.
Sin embargo, esta descripción, desgraciadamente fiel de
nuestra época, no nos desalienta. El poder de María no ha
disminuido. Creemos firmemente que ella vencerá esta
herejía como todas las demás, porque Ella es, hoy como
siempre, la Mujer por excelencia, la Mujer prometida para
aplastar la cabeza de la serpiente.”

Guillermo José Chaminade
Carta a los Predicadores de Retiros del 24 de agosto de 1839

A modo de explicación:
Este documento se elaboró en base a las reflexiones que cada
delegado de manera previa había trabajado con respecto a
una encuesta enviada a todas las CLM del mundo y cuyas
respuestas, en el encuentro mismo, se fueron analizando por
tema en forma grupal y luego personal, para luego confeccionar
un borrador en el plenario que se hacía por cada tema tratado.
Todo dentro de un ambiente de mucha oración y calidez, pero
no exento a veces de largas discusiones por diferencias de
opinión.

Los temas fueron:
- Comunidad y Familia Marianista
- Iglesia
- Sociedad

INTRODUCCION
La encuesta realizada nos ofrece la oportunidad de agradecer
a Dios tantas cosas buenas que las CLMs del mundo viven en
la Iglesia y en la sociedad. Pero al mismo tiempo tenemos que
reconocer con humildad que la encuesta nos muestra algunas
de nuestras debilidades que nos interpelan y piden una
respuesta firme, audaz y llena de esperanza.
Algunas de ellas:

- Somos muy conscientes de las necesidades del mundo pero
nos faltan acciones prácticas.

- Nos gusta nuestra comunidad local pero nos cuesta colaborar
y sentirnos parte de una comunidad más amplia.

- Trabajamos por las nuevas vocaciones pero con escasos
resultados.

- Estamos poco presentes en lo social y en lo político.
- Compartimos nuestro tiempo de oración pero nos cuesta

mucho compartir nuestro dinero.
- Nos sentimos Iglesia pero estamos poco presentes en sus

organizaciones laicas.

Los invitamos a reflexionar y a dialogar en comunidad sobre
estas realidades que se viven al interior de comunidades de
distintos países. Podemos hacernos las siguientes preguntas:

- ¿Veo al interior de mi comunidad algunos de estos
rasgos que se muestran como debilidades de las
CLM?

- ¿Quisiera aportar con mis capacidades para revertir
esta situación pero no se cómo?.

Les dejamos estas preguntas por el momento, en el próximo
Boletín les entregaremos una síntesis del primer tema
“Comunidad y Familia Marianista”.
Tanto el documento final como los desafíos en extenso los
pueden encontrar en la página marianista@clm-mlc.org

Un fuerte abrazo en María la Primera Discípula. Ella nos
congrega y nos da la fuerza para crecer en fe y esperaza.

Con cariño, Marta y Sergio.

A diez meses de haberse realizado el V Encuentro Internacional de las CLM en la ciudad de Nairobi, Kenya, queremos hacer un
itinerario que nos permita ir mostrándoles las reflexiones y el trabajo grupal que en definitiva nos llevó a la elaboración del
documento final “EL PAPEL DE LAS CLM EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO” y de la configuración de los “DESAFIOS PARA EL
FUTURO 2009 - 2013”.

Mes a mes y paso a paso queremos ir entregándoles estos documentos con el fin de que vayamos enriqueciendo nuestro
conocimiento del Movimiento Marianista y en particular el de las CLM en su globalidad, de esta manera podremos crear lazos con
nuestros hermanos en la fe que viven en distintas latitudes y que a veces con mucha dificultad, al igual que nosotros, tratan de
vivir el carisma marianista viviendo en comunidades.

Documento Final



Chaminoticias

14 • Boletín Chaminade

COMPARTIR EN FAMILIA EL BINGO

Agradecemos a todas las personas que participaron en el Bingo,
en especial a las comunidades de Puente Alto, que cumplieron
con los turnos que se le designaron, y que aportaron con unos
lindos regalos y algo rico que prepararon con mucho cariño.
También algunas personas de comunidades de San Miguel que
hicieron el esfuerzo en venir a este encuentro de familia; a Jorge
y Hernán de la comunidad La Bitácora, que nos animaron con sus
canciones.
Fueron muchas las personas que nos colaboraron entre ellas
nuestro equipo de comunicación: Juanito y Quena, María Ester y
Hugo que estuvieron todo el evento atendiendo la caja-
A los jóvenes que animaron el Bingo con tanto entusiasmo y alegría
¡qué bien lo hicieron!
Al grupo folklórico que dirige Liria Carrasco, que nos deleitaron
con sus bailes. A nuestros presidentes que prepararon un rico vino
navegado. A Pedro Navarro del Centro de Padres del Colegio
Santa María de la Cordillera que nos facilitó gran parte de los

utensilios y a Francisco Silva que nos proporcionó toda la parte
de infraestructura en el Colegio.
Disfrutamos de un encuentro muy grato de juegos, cantamos con
unos karaokes, bailamos con el grupo folclórico, reímos de buenas
ganas y demostramos querernos como familia marianista.
Este Bingo se realiza en beneficio del Encuentro de Iniciación de
Santiago y en estos últimos años el aporte que han tenido que
entregar las personas que asisten a éste ha sido voluntario, gracias
a que el Bingo ha cubierto casi todo el costo del retiro. Qué bueno
es invitar a nuestros hermanos, para que conozcan nuestro carisma
y no tengan que pagar el total de lo que significa una casa de
retiro
Demos las gracias a Dios por este encuentro de amor en familia,
a nuestra Madre que nos anima con su ejemplo para la construcción
del Reino.

Elizabeth Oyarzún y José Alarcón
Coordinadores Puente Alto

PARA APRENDER MÁS DE NUESTROS FUNDADORES
Están abiertas las inscripciones para el curso “Los fundadores de
la Familia Marianista”, que ofrece por internet, el Centro Internacional
de Formación Marianista.
El curso se desarrolla durante 5 semanas a contar del 18 de julio
y requiere que los participantes dediquen una hora diaria en

promedio, a leer los textos que se van publicando en la internet y
a responder las preguntas que se reflexionan.
Ya son varios los que han ido descubriendo la riqueza de estos
cursos.
Las inscripciones están abiertas hasta el 14 de julio.
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COMENTARIO CURSOS U. DAYTON 18-06-10

Queridos hermanos, transcribo textualmente a qué tema me voy
a referir para compartir con Uds.:
“La Comunidad Cibernética Para la Formación en la Fe (CCFF)
es una iniciativa creciente que ofrece educación religiosa y
formación en la fe para adultos en cualquier momento y en
cualquier lugar mediante la Red. El objetivo es apoyar la pastoral
profesional de la Iglesia para la educación religiosa y la formación
en la fe en el ciberespacio.
La CCFF es coordinada y patrocinada por el Instituto de Iniciativas
Pastorales de la Universidad de Dayton - una institución católica
marianista.
Nuestra misión es movilizar los recursos de la Universidad de
Dayton para asociaciones con la Iglesia que permiten crear e
implementar iniciativas pastorales novedosas diseñadas para
satisfacer las necesidades de la Iglesia y para articular la fe en
el contexto de la cultura contemporánea”.
Antes de comentarles mi experiencia les comento que, si bien
se refiere a una universidad marianista gringa, toda la
comunicación es en nuestro idioma.
Ingresé a la página por invitación de Isabel Duarte, con bastante
temor, debido a que si bien me manejo bastante bien por Internet
soy de la civilización del papel y por lo tanto mi relación con mi
computador no siempre es muy amigable. Vencido el primer
temor e inscribiéndome en el primer curso recibí una recepción
acogedora como si hubiera ido de visita a una comunidad. Les
comento que el pago, para mí fue un problema, debido a que
no podía ingresarlo y gracias a Freddy un buen día me comentó
cómo hacerlo. Les diría que mi inicio en este emprendimiento
no estuvo falto de los inconvenientes propios al que inicia algo
nuevo. En estos momentos me encuentro realizando el segundo
curso. El primero se llamó Comunidad en la Familia Marianista

y el actual Carisma en la Familia Marianista.
De los cursos no comentaré gran cosa porque lo importante es
hacerlo y como tal vivirlo. Como bien lo aclaran no son cursos
a distancia sino que estos cursos de formación responden al
sistema de aprendizaje colaborativo. Esto quiere decir que los
participantes, que nos conocemos a través de una ventana que
llenamos con nuestros datos y foto (aún no la envié), participamos
de un pequeño cuestionario y así podemos apreciar las visiones
y experiencias de marianistas de otros países y además podemos
brindar nuestras comentarios. Le llaman a esto “interacción
constante entre los estudiantes o participantes en los foros o
tableros de discusión a distancia. De esta manera hemos
compartido laicos, religiosos y hasta un sacerdote, de países
como el nuestro, Argentina, Perú, México, España y U.S.A. Una
nueva y grata experiencia y además una manera de comprobar
como el carisma se extiende en el mundo. En general las damas
inscriptas sólo mencionan su estado civil, los varones suelen dar
la edad y de pronto descubrís que también participa gente muy
joven.
Considero que es una muy buena oportunidad para mejorar
nuestra formación y que si bien es conveniente el manejo de
Internet vale la pena el esfuerzo y considero nuestra obligación
formarnos para mejorar nuestra visión marianista dentro y fuera
de la comunidad.
A los hermanos que deseen recibir mayor información se puede
contactar conmigo al correo:aesocorro@gmail.com a los fonos
523-7519 ó 09-5408392.
Somos especialmente los auxiliares y los instrumentos de la
Santísima Virgen, este es un medio, para acogerla, amarla y
servirle

COMENTARIO CURSOS U. DAYTON 18-06-10

Centro Marianista
Departamental 19850

Taller Espiritualidad Marianista

Objetivo: recordar y profundizar los ejes fundamentales de la
espiritualidad marianista a la luz de los Documentos
Internacionales de las CLM, el Documento de Aparecida y las
Orientaciones Pastorales de Conferencia Episcopal Chilena.

Martes 29 de junio (20:00 hrs.)
Cristo y María en el centro de nuestra vida marianista

Martes 13 de julio (20:00 hrs.)
La Misión del marianista en la Iglesia y en el mundo

Martes 20 de julio (20:00 hrs.)
La comunidad, motor de la vida marianista

POR LA SALUD DEL PADRE ANGEL

El Padre Ángel se repone y desde hace 12 días  en la comunidad
de Ntra Sra del Pilar. El Doctor Mellado está optimista con el
proceso que ha seguido. Cree que llegará a recuperar en la
práctica toda la memoria perdida, que en tres meses más no
necesitará seguir con el tratamiento para evitar coágulos en la
sangre, que su estado anímico se estabilizará poco a poco.
Las noticias son buenas. Para muchos, y yo me incluyo entre
ellos, su sanación es fruto de la oración intensa y numerosa.

Sigamos pidiendo por él y por la intercesión de nuestro Fundador,
el P. Guillermo José Chaminade. Le hace mucho bien nuestra
manifstación de cariño y de afecto y nuestra preocupación por
él. Todo unido contribuirá a verle pronto ofreciendo su servicio
como marianista en la Comunidad, en el Instituto y en la ciudad
de Linares donde de una manera especial esperan que regrese
pronto.
José María



Señor de la Vida,
nos has dado el ejemplo,

nos enseñaste a amar hasta el extremo,
nos mostraste con tu vida

lo que es vivir para los demás.
Ayúdanos a vivir el mandamiento del amor,

siguiendo tus pasos, tus opciones,
tu estilo y forma de amar.

Amar como tú, Jesús,
empezando por los más pobres,

por los excluidos del mundo,
por aquellos que a nadie le preocupan

pero sí le importan, y mucho,
a nuestro verdadero Dios.

Amar como tú, Jesús,
sintiendo compasión activa por el otro,
comprometiéndose con el dolor ajeno,
haciéndose próximo al que sufre y está

abandonado,
viviendo la solidaridad concreta

que nace de ver al otro como hermano.

Amar como tú, Jesús,
con paciencia y pasión, con coraje y valentía,
con gestos y actitudes, de palabra y de obra,

con la vida y con la entrega.

Amar como tú, Jesús,
recorriendo los caminos, saliendo al encuentro,

dando el primer paso, denunciando lo que está mal,
anunciando lo que Dios quiere (para todos),

mostrando con los actos
el rostro del Dios de la Vida y la Justicia.

Amar como tú, Jesús,
en la práctica concreta y real de cada día,

amando en el hoy y ahora,
amando a todos,

a través del servicio, la donación
y la entrega de lo mejor de cada uno

para el bien de los demás.

Amén

Marcelo A. Murúa


