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¿ POR QUÉ?

1º.  ¿Por qué todavía casi nadie ha FELICITADO al equi-
po del Boletín último, de  Junio 2012 por los cambios y 
mejoras que ha introducido  tanto en la Diagramación 
como en los Contenidos del citado Número 366?

2º.  ¿Por qué esa indiferencia ante algo tan nuestro, que 
•	 nos	UNE,	
•	 nos	FORMA	e		INFORMA,	
•	 nos	da	PRESENCIA	en	el	Mundo
•	 e		IDENTIDAD	como	Marianistas		en	la	Iglesia?

3º. ¿Por qué  tanta timidez - tal vez comodidad - de bas-
tantes Laicos, para cooperar activa y responsablemente 
a mejorar la Calidad, Variedad y  Contenidos de los TE-
MAS	DEL	MES		de		nuestro	querido	Boletín	Chaminade?

4º. ¿Por qué en algunas Comunidades, los Animado-
res subestiman y desperdician el análisis profundo del 
Tema del Mes, verdadera columna vertebral de la FOR-
MACIÓN		Religiosa	de		bastantes	LAICOS,	chilenos	y	ex-
tranjeros?

5º.	 	 ¿Por	 qué	 no	 soñar	 que	 en	 el	 próximo	Boletín	 de	
Agosto, “ la Columna de Paco” se va a quedar chica para 
reproducir las muchas respuestas que DEBERÍAN  lle-
gar, ya sea   disentiendo, ya sea apoyando  o ampliando  
estas cinco inocentes preguntas?

+  Téngase  presente !!

Sumario
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El evangelio de Marcos 4.26 dice: “El Reino de Dios se parece a lo que sucede 

cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y los 

días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece”.

Este	texto	nos	presenta	a	Dios	como	un	sembrador	que	ha	sembrado	la	semi-

lla del reino entre nosotros y, al igual que las semillas, el reinado de Dios va 

creciendo y desarrollándose entre nosotros, independiente de cuanto haga-

mos o dejemos de hacer.

¡Es el amor de Dios el que posibilita que el reino se vaya desarrollando! 

Esta mirada nos invita a ver todos los gestos de amor y los signos de los tiem-

pos que Dios nos va mostrando respecto del reinado de Dios que va crecien-

do, germinando y dando frutos, al igual que la semilla sembrada por el buen 

sembrador de la parábola.

Es así como nuestro Dios está muy presente en la historia y nos invita a mirar 

los múltiples signos de su presencia y a desterrar las miradas pesimistas que, 

a veces, se apoderan de nosotros producto de las dificultades puntuales que 

nos toca vivir o que ocurren en el mundo.

Vivir con confianza y conciencia de que el reinado de Dios se está desple-

gando en el mundo, nos hace centrarnos en la vivencia del amor al prójimo 

y en todas las muestras de dicho amor que se dan a nuestro alrededor y, del 

mismo modo, nos invita a que vivamos nuestra vida siendo parte del amor de 

Dios	y	expresándolo	activamente	a	nuestros	hermanos	a	través	de	la	justicia	

y la caridad

Confianza en el reinado de Dios

Editorial
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1.- Abrirse a la vida
Hoy en todos los documentos de la Iglesia se destaca la indis-
pensable colaboración de los laicos. Todo el pueblo de Dios, 
laicos y jerarquía, estamos llamados, urgidos por la situación 
actual, a trabajar activamente en la misión de la Iglesia: anun-
ciar y hacer presente entre los hombres el mensaje de Jesús, 
construir el Reino de Dios. 
- ¿Has visto a hermanos evangélicos cantando o predicando 

en la calle, en el paradero de la micro o dentro de ella, en los 
parques…? ¿Qué has sentido ante escenas como esas? ¿Qué 
piensas? ¿Y por qué nosotros no?

- Al margen de la dudosa validez y eficacia de esa estrategia 
pastoral, ¿cómo nos interpela frente a nuestra apatía, al me-
nos aparente, por manifestarnos cristianos, testimoniar nues-
tra fe, tener un gesto claro en nombre de Jesús?

2.- Que nos dice la Iglesia:
2.1.- La vocación de todo cristiano (laicos y sacerdotes), “en-

cuentra su raíz y significación en su ser más profundo” de 
cristiano: 

- “El bautismo y la confirmación lo incorporan a Cristo y lo ha-
cen miembro de la Iglesia.

- Participa a su modo de la función sacerdotal, profética y real 
de Cristo y la ejerce en su condición propia.

-	 La	 fidelidad	 y	 la	 coherencia	 con	 las	 riquezas	 y	 exigencias	de	
su	ser	cristiano…”	le	llevan	a	un	compromiso	explícito	dentro	
de la Iglesia y en el mundo donde se desenvuelve (Puebla 
786, citando el Vaticano II)

2.2. Los Obispos latinoamericanos señalaban muy claramen-
te	 la	doble	vertiente	del	 compromiso	 laical	 como	expresión	
de su identidad y coherencia cristianas en una frase célebre: 
“Hombre de Iglesia en el corazón del mundo y hombre del 
mundo en el corazón de la Iglesia” (Puebla 786).

	 Sería	interesante	reflexionar	en	comunidad	más	a	fondo	qué	
significa ser hombre de Iglesia y hombre del mundo, y que 
significa serlo en el corazón del mundo y en el corazón de la 
Iglesia.	(Se	volverá	sobre	esta	temática	en	los	próximos	Cha-
minade)

2.3. Esa doble dimensión la retoman los obispos en Puebla y en 
Aparecida:

a.- “Los laicos también están llamados a participar en la acción 
pastoral de la Iglesia, primero por el testimonio de su vida y, 
en segundo lugar, con acciones en el campo de la evangeli-
zación, la vida litúrgica y otras formas de apostolado, según 
las necesidades locales bajo la guía de sus pastores” (Apare-
cida 211)

b.- “Pero es en el mundo donde el laico encuentra su campo 

específico de acción. Por el testimonio de su vida, por su 
palabra oportuna y por su acción concreta, el laico tiene la 
responsabilidad de ordenar las realidades temporales para 
ponerlas al servicio de la instauración del Reino de Dios” 
(Puebla 789) Y en los números siguientes cita una serie de 
ámbitos: la familia, la educación, las comunicaciones socia-
les, la actividad política en toda su amplitud, la promoción 
de la justicia y el bien común. (Cfr. También Aparecida 210, 
Lumen Gentium 31 y 33, Evangelii Nuntiandi 70)

2.4.	 Sin	 embargo,	 las	 expectativas	 actuales	 en	 el	 empodera-
miento de los laicos es más algo a promover, a incentivar, 
que una realidad reconocida en el día a día. Por eso los obis-
pos dicen: “Grandes sectores del laicado latinoamericano no 
han tomado conciencia plena de su pertenencia a la Iglesia 
y viven afectados por la incoherencia entre la fe que dicen 
profesar y practicar y el compromiso real que asumen en la 
sociedad. Divorcio entre fe y vida agudizado por el secularis-
mo y por un sistema que antepone el tener más al ser más” 
(Puebla 783). 

3.- Comprometiéndonos con la vida:
 Durante este tiempo previo al 15 de Agosto estamos invita-

dos a hacer una seria revisión de los compromisos de Testi-
gos	marianistas.	Sería	bueno	tomar	conciencia	de	dos	cosas:	

a.- la “actitud de fondo” con que se vive la vida de fe y el com-
promiso ambiental: ¿hay fuego en nuestra vida, hay compro-
miso,	 hay	 sentido	 de	 pertenencia	 a	 algo	mayor	 y	 exigente,	
hay vitalidad, o hay pasividad, conformismo, mediocridad, 
insensibilidad, renuncia…? ¿Quiero, siento ganas de crecer 
como laico/a marianista?

b.- ¿Cómo me ayudo y nos ayudamos a pasar de una menor 
vivencia de la fe y del seguimiento de Jesús, a una mayor y 
más	enriquecedora	experiencia	de	Dios?	 ¿Cómo	avanzamos	
desde	una	 falta	de	compromiso	cristiano	explícito	en	el	 tra-
bajo, en la familia, en el ambiente, a un mayor encantamien-
to, liderazgo y empoderamiento en el corazón del mundo 
donde vivo y trabajo?

4.- Celebrar la fe:
 Enmarcamos el tiempo de oración con la lectura y breve co-

mentario	compartido	del	texto	evangélico	de	Mt	5,	13-16.	
 En oración compartida, recoger la vida de las personas de la 

comunidad, lo que se ha puesto en común durante la reu-
nión, y transformarlo en oración: 

- de qué vamos a pedir perdón, 
- qué vamos a agradecer, 
-	 en	qué	vamos	a	implorar	la	ayuda	del	Señor,	
-	 qué	cosas	queremos	que	el	Señor	transforme	en	nosotros.

Tema del Mes

La vocación cristiana del laico
Por: Jesús Gómez SM

“Hombre de Iglesia en el corazón del mundo y hombre del mundo en el corazón de la Iglesia” (Puebla 786)
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Asuntos Marianistas

Asamblea representativa de testigos
Mirar el presente para soñar el futuro

Mirando el presente
La Asamblea Representativa se reunió con los Coordinadores de 
todos	 los	 sectores	 el	 día	 5	 de	mayo,	 junto	 a	 Marta,	 Sergio,	 Ely	 y	
Pepe, y recibió una cuenta elaborada por los presidentes salientes. 
También	 recibió	 informes	de	 cada	 Sector	 y	 de	 la	 Etapa	 Joven.	Vi-
mos nuestras fortalezas y conocimos nuestros puntos débiles, los 
cuales nos desafían para profundizar nuestro seguimiento de Jesu-
cristo. No entro en el detalle, porque cada Coordinador de sector 
conoce esas presentaciones y las ha entregado a los animadores.
Con esa información y mucha oración, la Asamblea se volvió a re-
unir el 2 de junio, esta vez con el actual presidente de la Corpora-
ción	Ramón	Puentes	 (Comunidad	San	Francisco),	quien	nos	 infor-
mó de la situación económica del Movimiento Marianista. Dada la 
importancia que tiene, en una página separada se encuentra un 
completo resumen de la cuenta recibida. 
Es posible ver nuestras fortalezas, como por ejemplo, que los laicos 
hemos financiado con nuestro desprendimiento y con algunas ac-
tividades puntuales, todos los compromisos de las CLM los últimos 
años. El Movimiento no ha pedido préstamos ni donaciones fuera 
de las CLM y la cuenta corriente tiene fondos. 
Las debilidades están en que son muchas las comunidades que 
no se ponen a la altura y sencillamente no aportan (o aportan po-
quísimo), por lo tanto el Movimiento está siendo mantenido por 
un pequeño grupo de laicos, que sí podríamos llamar “comprome-
tidos”. Otras debilidades quedan de manifiesto en el documento 
adjunto,	que	esperamos	sea	leído	y	reflexionado	en	cada	comuni-
dad, para tomar conciencia de nuestro ser autónomos económi-
camente.

Soñando el futuro.
La Asamblea Representativa analizó toda la información relatada 
más	 arriba.	 Pidió	 la	 inspiración	 del	 Espíritu	 Santo	 y	 buscó	 los	 as-
pectos más débiles (o más graves) que tenemos que superar en 
nuestras	comunidades.	Se	convino	que	estos	temas	son:
•	 Falta	 tomar	conciencia	de	que	 somos	 llamados	por	Dios	a	vivir	

nuestra fe en las CLM. 
•	 Débil	formación	de	asesores	laicos	y	acompañantes	espirituales
•	 Falta	presencia	en	la	Iglesia	y	la	sociedad
Para cada una de estas debilidades, la Asamblea Representativa 
elaboró objetivos a lograr y propuso acciones concretas, que fue-
ron entregadas a los presidentes nacionales para ser implementa-
das en la Coordinadora General, los años 2012 y 2013 (ver recua-
dro aparte).
Además, la Asamblea Representativa revisará los estatutos, para 
hacer	adecuaciones	 solicitadas	por	 los	Coordinadores	de	Sector	 y	
Etapa.	Se	formó	una	comisión	de	cuatro	personas,	que	re-elabora-
rá este documento, liderada por Andrea Romo (Comunidad Ami-
gos de Cristo).
En otro ámbito, la Asamblea Representativa pidió a los Presidentes 
Nacionales que propusieran nombres de personas que quisieran 

y pudieran integrar el Directorio de la Corporación, pues éste será 
redefinido durante el mes de junio.
La Asamblea Representativa se reunirá nuevamente en octubre de 
este año, para escuchar a los Presidentes Nacionales y apoyarlos 
en su trabajo, y para votar el cambio de estatutos.

LINEAMIENTOS 2012 - 2013

1) VIDA DE FE
Propósito: Fortalecer la vida de fe de los miembros del movimiento 
y la toma de conciencia de que estamos llamados por Dios a vivir 
nuestra fe en comunidades.
Acciones: 
•	 Insistir	para	fortalecer	la	oración	personal	y	diaria,	promoviendo	

cursos de oración, Eucaristía dominical y participación en las eu-
caristía de los 22 de cada mes.

•	 Explicitar	itinerario	de	formación.
•	 Realizar	encuentros	generales	con	temas	específicos,	a	lo	menos	

1 por semestre.
•	 Realizar	Retiros.
•	 Utilizar	cursos	y	talleres	ofrecidos	por	la	Iglesia.
•	 Que	cada	animador	lleve	una	hoja	de	vida	de	sus	miembros	con	

los cursos, retiros, etc. que ha realizado, estar atento de su for-
mación.

2) ASESORADO LAICO
Propósito: Estimular la creación y formación de asesoras laicas, ase-
sores laicos y acompañantes espirituales laicas y laicos.
Acciones:
•	 Motivar	 la	disponibilidad	de	 los	miembros	de	 las	 comunidades	

más antiguas para ser asesores y acompañantes espirituales.
•	 Cursos	para	 formar	 asesores.	Ver	 a	 quien	 se	podría	 invitar	 para	

que entregue esta formación.
•	 Retomar	las	reuniones	periódicas	de	los	asesores	de	las	comuni-

dades.
•	 Buscar	personas	con	aptitudes	de	asesores	y	de	acompañantes	

espirituales.
•	 Fomentar	que	todos	tengan	su	proyecto	personal	de	vida	y	que	

se haga revisión de vida en las comunidades.

3) PRESENCIA
Propósito:	 Ser	 actores	 en	 el	 proceso	 de	 cambios	 que	 vive	 actual-
mente	la	Iglesia	y	la	Sociedad.
Acciones: 
•	 Lograr	coherencia	interna	para	dar	a	conocer	la	postura	del	ma-

rianista: tener voz.
•	 Difundir	lo	que	se	está	haciendo	en	las	CLM,	en	las	distintas	ins-

tancias de la Iglesia.
•	 Cultivar	el	diálogo	entre	Iglesia	y	Sociedad.
•	 Rescatar	los	encuentros	de	la	Magdalena.
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Asuntos Marianistas

Cuenta abreviada del Directorio de la 
Corporación Movimiento Marianista de Chile

Santiago,	2	de	Junio	de	2012	

El Ministerio de Justicia, mediante Decreto 619 del 8 de 
mayo de 1992, otorgó personalidad jurídica a esta cor-
poración y se publicó en el Diario Oficial del 30 de Junio 
1992.	Su	RUT	es	el	N°	72.213.500-8	y	la	Cuenta	Corriente:	N°	
23401531-7	del	Banco	Santander.

La Corporación Movimiento Marianista de Chile fue creada 
para que las CLM pudieran actuar legalmente y para servir 
como instrumento funcional  a las necesidades de éstas. 
La Corporación sólo funciona, respecto de los fondos que 
mantiene, conforme a las instrucciones que emanan de la 
Presidencia de las CLM.

Actualmente mantiene certificado de vigencia al día ante el 
Ministerio de Justicia y su saldo en cuenta corriente (al 1 de 
junio) es de: $ 738.553.

Directorio Actual desde 2005:
Presidente: Ramón Puentes Moyano 
Vicepresidente: Gustavo Cerda Milla
Tesorero:	Alfredo	Suau
Secretaria:	Julia	Mandriaza	
Director: Mauricio Rojas, 
Director: Humberto Manosalva
Socios	 sin	 cargo	 en	 el	 Directorio:	 Felipe	 Castro	 Poblete,	
Wenceslao Moreno, Ángel de Barca, Rebeca Ortega, Isa-
bel	Duarte,	Sergio	Espinoza,	Gladys	Garrote,	Eliana	Rosales,	
Francisco González, Marta Toro, Alejandro Layseca, Ingrid 
León,	Manuel	Arcos,	Julia	Mandriaza	y	Sergio	Vásquez.

Informe General Período 2005-2011

Desprendimiento: el desprendimiento ha ido disminuyen-
do y habría que analizar las causas de tal baja. 
 Año Desprendimiento
 2005 $ 5.007.800
 2006 $ 6.553.380
 2007 $ 6.091.500
 2008 $ 6.188.800
 2009 $ 6.097.500
 2010 $ 5.510.890
 2011 $ 5.226.800

Boletín: El Boletín Chaminade tiene un costo de  $ 
2.618.000 anuales, de los cuales se recupera sólo una parte 

de quienes reciben el Boletín, este es financiado en su ma-
yor	parte	por	las	utilidades	que	genera	la	Librería	que	existe	
en los colegios.

Financiamiento de retiros y jornadas: análisis de los gas-
tos incurridos por al Corporación por concepto de Retiros, 
Jornadas, Encuentros, Celebraciones, señalando el monto 
aportado por los participantes y el monto aportado por la 
Corporación.
 Costo Total Participantes Corporación
Año 2005: $ 3.549.500 $ 2.410.022 $ 1.139.478 (32%)
Año 2006: $ 4.730.739 $ 1.663.561 $ 3.067.178 (64%)
Año 2007: $ 5.894.003 $ 2.651.072 $ 3.242.931 (55%)
Año 2008: $ 4.762.177 $ 1.629.200 $ 3.132.977 (66%)
Año 2009: $ 3.798.913 $ 736.850 $3.062.063 (80.6%)
Año 2010 : $ 2.868.468 $ 536.200 $ 2.332.268 (60.3%)
Año 2011: $ 1.970.500 $ 254.000 $ 1.716.500 (87.11%)

Gastos de Administración: se aprecia una fuerte disminu-
ción de estos gastos, afectada fundamentalmente por los 
ítems honorarios y arriendos. Esto se logró partir del año 
2008,	 gracias	 al	 traslado	 de	 la	 	 oficina	 de	 Secretaria	 de	 las	
CLM a las dependencias de la Librería en el IMLP. 
 Año 2005 $  2.890.727
 Año 2006 $  2.609.936
 Año 2007 $  1.247.221
 Año 2008 $     726.972
 Año 2009 $     684.596
 Año 2010 $     925.177
 Año 2011 $  1.197.204    

Viajes nacionales e internacionales: Es importante desta-
car que los fondos de la Corporación han sido capaces de 
financiar íntegramente los viajes, pasajes, etc. en que han 
incurridos los Presidentes Generales y los Coordinadores, 
tanto en la participación ene encuentros internacionales 
como en su labor de pastoreo a los distintos sectores de 
Chile. 
 Año 2005 $  4.436.583 (Encuentro internacional
  en Burdeos)
 Año 2006 $     850.961
 Año 2007 $  1.868.392
 Año 2008 $  1.070.296
 Año 2009 $  3.555.020 (Encuentro Internacional
  en Kenia)
 Año 2010 $     270.192
 Año 2011 $  1.990.894
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El sábado 9 de junio de 2012 el sacer-
dote,	historiador,	experto	en	el	Concilio	
Vaticano II, Oscar Beozzo, dio una con-
ferencia sobre la participación de los 
laicos en la Iglesia a la luz del concilio 
en	 la	 sede	 de	 la	 Universidad	 Católica	
Silva	 Henríquez.	 Entre	 los	 convocantes	
de este encuentro estaban las Comu-
nidades Laicas Marianistas. Luego de la 
conferencia hubo un intercambio entre 
los participantes, lo que concluyó en un plenario. El padre 
Beozzo destacó la participación en el Concilio de las figuras 
chilenas	como	los	obispos	Manuel	Larraín	y	Silva	Henríquez.		
Reflejo	 de	 los	 tiempos	 que	 se	 vivían	 en	 torno	 al	 concilio	
(1962-1965) estaba el hecho de que en la primera sesión del 
concilio sólo estuvo presente un laico y como no encajaba 
en el organigrama de aquellos tiempos se le ubicó junto a 
las delegaciones invitadas y concretamente con nuestros 

hermanos protestantes. Más adelante 
se incorporaron más laicos y tardía-
mente aparecieron las mujeres.

En el trabajo de grupos que siguió a 
la conferencia y luego en el plenario 
hubo consenso en los tiempos de cri-
sis que vivimos como Iglesia y de la 
necesidad de que los laicos nos incor-
poremos a la vida de Iglesia de pleno 

derecho, con voz y voto. También se enfatizó la importancia 
de crecer en comunidad de comunidades. Hubo palabras 
para enfatizar la necesidad de compartir entre los laicos, de 
armar redes y enredarnos, fomentando la interdependencia. 

Invitamos a leer las conclusiones en 
www.marianistas.cl/Documentos

Conferencia padre Oscar Beozzo
Por: Juan Carlos Navarrete, Comunidad La Bitácora.

Aporte

Asuntos Marianistas

Aporte al Equipo Internacional de las CLM: se ha contri-
buido como aporte al equipo internacional las sumas de 
$ 540.000 en el año 2005 y $ 463.000 en el año 2008. En el 
año 2009 se pagaron 2 cuotas: $ 575.500 y $ 550.000. En el 
año 2010 se pagó $ 485.000 y en el año 2011 $ 510.000. 

Respaldo legal al Centro Juvenil Faustino de Ventanas
En 2007 la Asamblea Representativa pidió al Directorio de 
la Corporación, que hiciera los trámites para traspasar el Co-
modato de la propiedad que ocupa el Centro Juvenil Fausti-
no en Ventanas, a la Corporación MM de Chile, dado que la 
Fundación	Santa	María	(institución	que	tenía	a	su	nombre	el	
Comodato) ya no tendrá presencia en Chile. 

Este trámite se concretó a través de escritura del 10 de Ene-
ro 2011, donde se recibió el comodato - entregado por la 
Municipalidad de Puchuncaví - del terreno donde está ubi-
cado el Centro Faustino, por 15 años.

El objetivo buscado es que el Centro Juvenil Faustino pueda 
utilizar la personalidad jurídica de la Corporación para pos-
tular a los concursos, administrar los recursos financieros y 
controlar la gestión de sus recursos. La Corporación dio po-

der y autonomía a Ingrid León, para actuar en representa-
ción de la Corporación en la Quinta Región.

Está pendiente crear los mecanismos de control de la ges-
tión y de los usos de los recursos financieros.
 
LIBRERÍA SANTA MARÍA
Con el fin de aportar económicamente a las CLM para sus 
obras	y	 funcionamiento,	 se	 constituyó	el	 año1996	una	So-
ciedad	 Cerrada	 denominada	 Librería	 Santa	 María	 o	 Edu-
cación	 y	 Cultura	 S.A.,	 cuyos	 socios	 son	 la	 Corporación	
Movimiento Marianista de Chile (95%) y la Fundación Cha-
minade (5%).

La	Librería	Santa	María	funciona	al	 interior	de	tres	colegios:	
Instituto	 Linares,	 Santa	 María	 de	 la	 Cordillera	 e	 Instituto	
Miguel León Prado. El administrador desde el año 2005 es 
Ramón Puentes, el cual realiza el trabajo sin remuneración 
como un servicio al interior de las CLM.

A través de los años este negocio se ha ido capitalizando, 
por	 lo	cual	 	será	posible	con	 los	excedentes,	financiar	algu-
nas actividades que determine la Coordinadora General.
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No puedo dejar de compartir mi experiencia vivida los días 
26 y 27 de mayo en la jornada de iniciación de los laicos ma-
rianistas	 en	 Santa	María	 del	 Achibueno	 en	 Pejerrey,	 Linares.	
Ha sido maravilloso el haber compartido con hermanos de 
las	 comunidades	 de	 Linares	 y	 Santiago,	 apoyadas	 en	 la	 ora-
ción por el Padre José María Arnaiz, la hermana Patricia Acu-
ña y nuestros presidentes nacionales y grandes formadores 
venidos	de	Santiago,	quienes	nos	aportaron	valiosa	enseñan-
za en el conocimiento de María. Creo que mi fe y devoción a 
María	han	crecido.	Siento	que	para	mí	ha	sido	un	gran	regalo	
en	este	pentecostés	el	haber	vivido	esta	hermosa	experien-
cia	en	donde	estuvo	presente	el	Espíritu	Santo,	donde	recibí	
grandes demostraciones de cariño familiar, así como tam-
bién de los hermanos y hermanas de las comunidades par-
ticipantes.
El lugar de encuentro es un verdadero paraíso fenomenal con 
su vegetación y río que nos conectan con la hermosa y per-
fecta creación de nuestro Dios.
Sólo	me	queda	poder	 transmitir	 esta	hermosa	experiencia	 a	
mi comunidad “Amigas de María” para que quienes aún no lo 
han	vivido	no	dejen	de	hacerlo.	Gracias,	Señor,	por	esta	opor-
tunidad.

María de las Nieves Ramírez,
Comunidad Amigas de María - Talca.

¿Qué significó para mí el retiro de iniciación?
Para mí fue un regalo. Cuando me invitaron no dudé un se-
gundo en decir “sí, voy”, y dejé hijo, casa, familia. Prometía 
muy mal tiempo ese fin de semana, pero seguimos adelante, 
nada podría detener y desaprovechar esa oportunidad única. 

Fue sencillamente entrar en un clima de encuentro profundo, 
dejar	que	las	emociones	fluyan,	abrir	los	sentidos	y	dejar	que	
el	Señor	y	la	Virgen	guíen	cada	momento.
Fue maravilloso, muy emotivo y esperanzador, un camino 
que comenzó en el interior de nosotros mismos, para termi-
nar en el compromiso de todos a una misión común: “llevar a 
Jesús a los demás de la mano de María”.
Aprendí a entender la grandeza del Padre Chaminade y de 
Madre Adela de Trenquelléon, que debo aplicarlo en mi vida 
cotidiana, como hija, madre, en mi vida profesional, como 
amiga y como ciudadana. Fue como tomar el camino de mi 
vida, darme tiempo para buscar en mi interior qué quiere 
Dios de mí ahora.
Fue un llamado a seguir trabajando por Él en comunidad que 
se sienta de verdad en familia, donde se comparten y acre-
cientan los sueños y anhelos abriéndose a los demás y con 
los demás. María, mujer y madre me va enseñando cómo 
hacerlo cada día. Fue una oportunidad de cargar las baterías 
para ofrecérselas a nuestro movimiento.
Con respecto al equipo que coordinó este retiro, un lujo de 
verdad y creo que quedo corta. Gracias por su entrega a 
nuestros hermanos sin esperar recompensa alguna, sólo por 
amor. Gracias por su alegría, por el sacrificio de dejar sus 
propias	 familia,	 para	 compartir	 sus	 experiencias	 con	 noso-
tros, preocupados de cada detalles, nos regalaron muchas 
emociones y en cada una de ellas se notaba la presencia del 
Espíritu	 Santo.	 Muchas	 bendiciones	 para	 cada	 uno	 de	 ellos	
y decirles que han revitalizado el carisma y la espiritualidad 
marianista. Gracias!!!!!!
 Claudia Andrea Ortiz Becerra 

Talca.

Testimonios del Encuentro de iniciación
en Linares
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Queridos hermanos marianistas:
Queremos aprovechar la instancia de nuestra revista Chami-
nade	 para	 poder	 agradecer	 a	Marta	 y	 Sergio	 por	 el	 servicio	
que prestaron a nuestra Familia Marianista. Que Dios los ben-
diga	y	que	la	Virgen	Santísima	los	acompañe.
También queremos enviarles nuestras bendiciones a los nue-
vos presidentes nacionales Ely y José, agradecerles la dispo-
nibilidad para aceptar el servicio de Presidentes nacionales. 
Sabemos	que	en	el	caminar	 tendrán	grandes	alegrías	y	 tam-
bién grandes sinsabores, así los tuvieron Jesús y María, a eso 
estamos llamados, a hacer siempre lo que Él nos diga.
Así como fueron llamados el Padre Chaminade y Adela de 
Trenquelléon a ser marianistas y a hacer alianza con María, así 
también fuimos llamados todos nosotros a caminar con ellos 
en la fe y a demostrar al mundo que la Familia Marianista so-
mos verdaderos hermanos en Cristo Jesús.
Así como verdaderos hermanos llegaron los 22 que vivieron 
el retiro de Pejerrey con un gozo en el alma y una inmensa 
alegría en el corazón.
Felicitamos al equipo por su capacidad de entrega, sacrificio 
y lo más importante: supieron transmitir nuestro carisma ma-
rianista con mucha sencillez y humildad. Así dieron a conocer 
la Palabra de Dios y la vocación cristiana marianista, saber to-
mar la cruz y seguir a Jesús acompañados de María.

Patricia Folli y Jorge Díaz, Coordinadores sector Talca.

Mi fin de semana:
Sí,	 así	 puedo	 llamar	 al	 recién	 fin	 de	 semana	 que	 paso,	 don-
de tuve la alegría de ser una de las llamadas para vivir una 
jornada muy profunda y espiritual. Recuerdo que yo siempre 
escuché sobre las jornadas de iniciación, pero nunca me ha-
bían llamado la atención hasta este año, cuando mi hermana 
me	dijo	que	eran	el	25-26-y-27	de	Mayo.	No	lo	pensé,	dije	Sí,	
voy. Todo se dio, mis hijos no viajaban a Linares ese fin de se-
mana, era todo para mí. Y cómo lo viví solo aquel que tenga 
la oportunidad de vivirlo y lo haya vivido, sabrá de qué estoy 
hablando.
Llegué al lugar de encuentro el día viernes por la noche, 

desde ese momento se apoderó de mí una gran calma. Y el 
silencio de la casa marianista, se prestaba para ello. Tuve la 
oportunidad de conversar muy íntimamente con tres per-
sonas esa noche y sentí que algo me decía que lo que venía 
era muy bueno. Amaneció... el sábado por la mañana muy 
temprano llegó el resto de los invitados, la mayoría de Talca, 
donde	puedo	recordar	a	Johana,	la	Sra.	María	Nieves	y	su	hija,	
María Inés mi amiga invisible, a Oscar, Juan Carlos y su seño-
ra, Hernán, Carlos Castillo y Gladys, Tito y Chila, etc. Y tantos 
otros cuyos nombres no se quedaron todos en la memoria, 
pero	cada	uno	era	algo	especial.	Sin	quererlo	me	reencontré	
con Carlos quien había estudiado en el mismo colegio que 
yo… ¡cuántos años pasados y cuantos recuerdos!
Comenzó la jornada, en un principio se apoderó de mí un 
nerviosismo normal, pero me metí en la magia de cada charla 
que se dio. Pasó el día entre aprendizaje espiritual y algunas 
dinámicas entretenidas; por ahí fui paloma, luego chancho, 
en fin pero todo se daba como por magia. Llegó el día final, 
el	último	 tema.	 Se	 acercaba	 la	hora	de	volver,	 seria	después	
del almuerzo. Pero antes llegaron junto a mí unas lindas car-
tas que me hicieron sentir cuán importante era yo en la vida 
de mis hijos. Fue el mejor regalo. Ahí sentí que lo vivido esta-
ba preparado para mí, en ese momento estando rodeada de 
muchas personas, yo me sentí sola, solamente acompañada 
por esa alegría espiritual que embargaba todo mi ser. Todo 
era despedida, abrazos y emoción y en cada cara notaba la 
felicidad que cada uno irradiaba. Para qué les cuento, la mía 
era total; por primera vez tuve realmente un fin de semana 
para mí, el mejor. Aunque la lluvia nos acompañó todo el fin 
de semana, pasó inadvertida. 
Debo dar las gracias a todos los encargados de entregar es-
tos	temas,	que	eran	de	Santiago.
En especial a los presidentes nacionales, que fueron uno más 
dentro de todos lo que éramos, su humildad, cariño y la en-
trega que tienen, nos refuerzan el camino misionero para el 
cual hemos sido elegidos.
A todo aquel que quiera vivir este momento y sienta voca-
ción de misión, está la invitación abierta. Tienes que hacerlo. 
QUE	TE	LO	CUENTEN	NO	ES	LO	MISMO	QUE	VIVIRLO.	

Magdalena Méndez
Comunidad Chaminade - Linares

Aporte
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Sector Talca 
Comunidad “En tu Regazo”:
Yohanna Contardo Vergara

Comunidad “Madre Adela de Trenquelléon”:
Pablo Gutiérrez Moya, Dellanira Jara Briones, Oscar 
Rojas, María Inés Ortiz 

Comunidad “Amigas de María”:
Bernardita González, María Eugenia Rodríguez, Mar-
garita Bravo 

Comunidad “Misioneros de María”:
Nidia Carrera Lara, Mario Herrera Castro, Miriam Be-
rrios Zapata, Osvaldo Valenzuela Vargas 

Comunidad “Madre de la Esperanza”:
Cecilia Valderrama Cortez, Hernán Acuña Maturana, 
Oriana Barruel Dougnac, Edwin Roza Monkeberg, 
Claudia Ortiz, Juan Carlos Cáceres 

Sector Linares:
Jaime	 Soto,	 Lucila	 Arriagada,	 Héctor	 Rojas,	 Carlos	
Castillo, Gladys Flores, Magdalena Méndez

Nómina de asistentes al retiro 2012
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Felicitamos esta iniciativa que es-
tán llevando a cabo nuestras her-
manas marianistas en este centro 
asistencial, considerando que este 
año esta dedicado a la fe del laico 
y su vivencia distintiva en el caris-
ma.
 
Queridas Mercedes, Julia, Katius-
ka, transmitan nuestra alegría 
como	Coordinadores	 y	 Sector	 por	
el reconocimiento obtenido pero 
no buscado por vuestro servicio 
a los que más sufren. Con laicas 
como ustedes, seguro cambia el 
mundo, no todo, pero si aquella 
parte en la que ustedes dicen pre-
sentes.
 
En Cristo,
Jorge	 Alvarez	 y	 Sandra	 Martínez-
Conde.	Presidentes	Sector	San	Mi-
guel CLM

Voluntariado

Voluntarias marianistas en el Hospital 
Lucio Córdova
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Campaña Solidaria en Villa Horizonte
de Puente Alto

Nos sentimos llenos de gozo por las maravillas que hace nues-
tro	 Señor	 cuando	 se	 le	 invoca	 para	 solidarizar	 con	 nuestros	
hermanos, en momentos de necesidades imperiosas, como lo 
fue este último temporal de viento y lluvia de mayo, en que la 
familia de Carlota Pérez y su esposo, pobladores del pasaje La 
Arena	N°	 1633	de	 la	Villa	Horizonte	de	 Puente	Alto,	 perdieron	
parte del techo de su vivienda.
Frente a esta emergencia se organizaron las comunidades lai-
cas	marianistas	 de	 San	Miguel	 y	 Puente	Alto	 y,	 como	 siempre	
en estos casos, la respuesta no se hizo esperar, ya que, gracias 
a la solidaridad de nuestras hermanas y hermanos, pudimos 
acompañar y apoyar a esta querida familia.
Ciertamente	 el	 Espíritu	 Santo	 se	 manifestó	 en	 esta	 campaña,	
porque rápidamente se recolectó el dinero para los materiales 
y la mano de obra y, en un breve lapso, se logró cambiar el te-
cho y poner el cielo de esta vivienda. 
De manera especial agradezco a Jorge Cornejo, que se hizo 
cargo de la compra y traslado de los materiales. En total se re-

unieron $121.000 que a continuación detallo: $10.000 en Mano 
de Obra (colaboración entregada a un vecino, que se encon-
traba cesante que fue el maestro que ejecutó la reparación) 
y $101.000 en materiales: (5) Planchas de Zinc Acanalado de 
0,4x0,85x3,6	 ;	 (14)	palos	de	2x2x3,2	para	poder	fijar	el	cielo;	(1)
rollo de fieltro; (2) Kg. Clavos de 2”;(1) Bolsa de clavos para Zinc; 
(1) Caja tornillos para vulcanita; (4) Planchas de Vulcanita y (2) 
Piezas	de	0,8	x	2	mt.	de	Zinc	liso,	para	aislamiento	del	muro	ve-
cino y bajada de agua. Los otros restantes $10.000 se compró 
$5.000 en parafina y $5.000 en mercadería.
Reitero mi más profundo agradecimiento a esa atenta respues-
ta ante la necesidad de un hermano. La Providencia es grande, 
ya que aún quedó un resto de dinero para apoyar en mercade-
ría y parafina.

Saludos	en	Cristo.
JACQUELINE	VELASQUEZ	MASCAREÑO
Voluntaria Villa Horizonte

Aporte
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En palabras de nuestro querido amigo Cecilio de Lora sm, 
Cristo vino a este mundo fundamentalmente a dos cosas: a 
decirnos que Dios es nuestro Abba (nuestro papito) y a anun-
ciar el Reino de Dios. Con el correr de sus múltiples charlas 
en	 San	Miguel,	 Puente	 Alto,	 Linares,	 Noviciado,	 en	 su	 visita	
a Chile este año, tal parece que Cecilio también vino funda-
mentalmente a dos cosas. A advertirnos más bien. Citando a 
Ratzinger, J., de acuerdo a lo indicado en el Documento Con-
clusivo de Aparecida, nos señaló:

•	 Nuestra	mayor	amenaza	(para	la	iglesia)	“es	el	gris	pragma-
tismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparente-
mente todo procede con normalidad, pero en realidad la 
fe se va desgastando y degenerando en mezquindad”.

•	 La	 necesidad	 de	 recomenzar	 en	 Cristo,	 al	 indicarnos	 que	
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimien-
to, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y 
con ello, una orientación decisiva”

Quienes escuchamos a Cecilio no quedamos indiferentes a 
estas	 palabras	 y	 vemos	 en	 ellas	 el	 soplo	 del	 Espíritu	 Santo.	
Hoy más que nunca están los deseos de RECREAR el Movi-
miento Marianista en Chile; nuevos Presidentes, nueva Asam-
blea	 Representativa	 y	 próximamente	 un	 nuevo	 directorio	
para la Corporación. Quienes ejercemos algún cargo de res-
ponsabilidad mayor en nuestro querido Movimiento debe-
mos aspirar (y no se nos debe olvidar nunca) a que lo que 
hacemos nazca en Cristo, germine en Cristo y su destino sea 
Cristo, ese Cristo Encarnado en los más pobres y desposeídos 
de la sociedad chilena. En más de 30 años de vida, debemos 
avanzar en cantidad y calidad de nuestra acción misionera.

Durante su visita, Cecilio nos hizo sentir la responsabilidad 
que tenemos los laicos en la anhelada y necesaria transfor-
mación de la iglesia, una que no se enrede tanto en genu-
flexiones	y	fórmulas	y	se	centre	de	lleno	en	Cristo.	La	iglesia	y	
los dogmas se fundan en Cristo y por eso los laicos debemos 
formarnos y estar a la altura de los desafíos venideros. ¿En 
que Cristo creemos? Debemos hablar en sencillo, para que se 
nos entienda, cuando anunciamos y trabajamos por el Reino 
en	el	nombre	del	Señor.

Con sabiduría nos indica que “cuando no se sabe bien hacia 
donde	se	va,	bueno	es	recordar	de	donde	se	viene”.	Se	trans-

lucen en sus palabras las figuras de nuestros fundadores Cha-
minade y Adela de Trenqueleón, su oración fecunda para el 
encuentro con la Voluntad del Padre y su capacidad, talento 
y feeeling para leer la realidad y proponer un camino para 
mantener la construcción del Reino, aquí y ahora, recordán-
donos que “a nuevas batallas” somos llamados hoy en Chile.

Y	María.	La	muchachita,	la	quinceañera	confiada	en	el	Señor.	
Su	 llamado	 a	 dejarnos	 formar	 por	 Ella	 se	 empalma	 con	 su	
promesa	para	el	próximo	año:	durante	su	visita,	nos	hablará	y	
enseñara de María, su otro gran amor, junto al que tiene por 
Cristo.

Solo	 resta	 agradecer	 a	 Dios	 que	 Cecilio	 camine	 entre	 noso-
tros, los laicos, a quienes conminó a tener un mayor protago-
nismo y a descubrir (y ejercer), ganando terreno en la iglesia, 
cual es su rol en este cambio de época. Él camina y busca 
como uno más, como todos nosotros.

Buen	viaje	amigo	y	hermano,	te	esperamos	el	próximo	año.

Aporte

Cristo vino a este mundo solo a dos cosas
Cecilio de Lora sm de visita en Chile

Jorge Alvarez, Comunidad La Bitácora.
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Intercomunidades San Miguel 2012
Intercom. Comunidades Fecha
1	 La	Bitácora,	Santísima	Trinidad,	Zeraim,	Espíritu	Santo	y	Caminantes	 21	de	julio
2	 Caminando	con	Jesús,	Ven	Señor	Jesús,	Jesús	renace	en	el	Encuentro	y	Betania	 18	de	agosto
3	 Corintios	XIII,	San	José,	Amigos	de	Cristo,	Adviento	y	Santuario	de	Nuestra	Señora	del	Pilar	 25	de	agosto
4	 Amén,	San	Pablo,	Cardenal	Caro	y	Nuestra	Señora	del	Pilar	 8	de	septiembre
5	 Jeremías,	San	Miguel,	Oscar	Romero,	Las	Bodas	de	Caná	y	María	del	Camino	 20	de	octubre
6	 Fe	y	Entrega,	Jerusalén,	La	Anunciación,	San	Francisco	de	Asís	y	Servidores	de	María	 27	de	octubre

11 de agosto Retiro Renovación de Alianzas 
en el Santuario Marianista
De 09:00 a 13:00 hrs tendremos una jornada para concluir 
nuestra revisión de vida con miras a la renovación de nuestra 
alianza	del	Sector	San	Miguel.

Encuentro del Sector San Miguel 6 de octubre 
2012
Se	realizará	un	encuentro	de	todas	las	comunidades	del	sec-
tor el día sábado 6 de octubre, de 09:00 a 18:00 hrs, en el 
Santuario	Marianista.	 Se	 pedirá	 apoyo	 a	 algunos	 animado-
res y laicos para la organización, entrega de temas y servi-
cios durante el Encuentro.

Bingo sector Puente Alto
El sábado 16 se desarrolló el tradicional Bingo de las CLM, en 
el	 colegio	 Santa	 María	 de	 la	 Cordillera.	 Se	 caracterizó	 por	 un	
cálido y acogedor ambiente familiar, con una muy buena asis-
tencia a pesar de la lluvia. Nos acompañaron un grupo de co-
munidades	laicas	de	San	Miguel	y	disfrutamos	de	una	entrete-
nida velada, enmarcada en la alegría, con números artísticos y 
premios.
Hilda Espinoza

Fe de erratas
En el Boletin Chaminade  nº 366 de junio 2012 en la página 3 
correspondiente a la editorial en el segundo párrafo dice: estos 
3 documentos pueden ser bajados del siguiente link: https:// 
www.dropbox.com…	debe	decir	http://	www.marianistas.cl.	

Desprendimiento
0,5% del ingreso mensual / Valor de una hora de trabajo al año 
(internacional) / Boletín Chaminade

Nueva Comunidad Caminantes
Somos	 la	 comunidad	 del	 sector	 San	 Miguel	 más	 joven.	 Na-
cimos al alero de la Catequesis Familiar en el Instituto Miguel 
León Prado, aunque no todos participamos de la misma. Nos 
congregamos por primera vez en el mes de noviembre del 
2011. En la actualidad la formamos 7 personas, todas vincula-
das al colegio. Hasta el mes de abril pasado éramos la comu-
nidad	 número	 34	 de	 San	 Miguel	 y	 hoy	 somos	 CAMINANTES:	
estamos de paso, nos disponemos a caminar, estamos en per-
manente movimiento, somos peregrinos que vamos haciendo 
camino al andar. Allí están los rostros de Patricia, Carol, Alejan-

dro, Dominga, Cristián, Carolina y Mario, acompañados en este 
proceso por Claudia Rozas y Juan Carlos Navarrete.  En nuestro 
primer encuentro de junio hemos dado un paso más: tenemos 
animadora.	Un	servicio	que	prestará	Patricia	Chávez.	
Juan Carlos Navarrete, comunidad La Bitácora

Intercomunidad 
El viernes 1 de Junio nos reunimos con la comunidad Ze-
raim (semilla en arameo). Fuimos invitados por ellos y nos 
mostraron lo acogedores que pueden ser. Este comunidad 
es asesorada por el hermano Jesús Gómez, hace menos de 
un año, pero forman parte de las CLM alrededor de 9 años. 
Sus	primeros	asesores	fueron	Isabel	Duarte	y	Fredy	Valencia.	
Está integrada por 3 matrimonios y  dos mujeres solas, casi 
todos fueron o son apoderados del IMLP.
René, uno de sus integrantes fue el encargado de hacernos 
reflexionar	en	grupos	acerca	del	 rol	del	 laico	marianista	en	
la Iglesia, la familia y en la sociedad como ciudadanos, tema 
que nos permitió conversar y llevar a la práctica nuestras 
tareas como laicos en estos diferentes aspectos de nuestra 
vida.	Luego	compartimos	con	todos	lo	reflexionado.
Nos contaban que la comunidad Zeraim era buena para 
celebrar y pasarlo bien; además algunos de sus integrantes 
participan en el IMLP, dando de comer a personas en situa-
ción	 de	 calle,	 un	 día	 a	 la	 semana.	 Se	 veían	 muy	 unidos	 y	
contentos de reunirse. A la hora de compartir los alimentos, 
nos ofrecieron muchas cosas ricas preparadas con cariño y 
preocupación.
Nosotros,	la	comunidad	San	Francisco	de	Asís,	agradecemos	
la invitación y creemos que fue un momento en que nos 
sentimos realmente hermanos en la fe y parte de una mis-
ma familia. Pareció que nos habíamos conocido desde siem-
pre, hubo confianza y entrega en nuestro compartir. No hay 
duda que aquí se hizo realidad las palabras de Jesús: “Cuan-
do dos o más se reúnen en mi nombre, Yo estoy en medio 
de ellos”
Gracias	comunidad	Zeraim	(Sarita,	Vilma,	René	y	Julita,	Mar-
co y Laurita; Mary Rose y Luis y la invitada de la noche María 
Paz)
María Eugenia Rosales 
Animadora	Comunidad	San	Francisco	de	Asís

PD:	Una	 vez	más	 conocemos	 de	 la	 riqueza	 de	 las	 inter-comu-
nidades, animémonos a conocer y compartir con otros inte-
grantes de las CLM, fortaleceremos nuestra fe y nos sentiremos 
como formando parte de la gran comunidad que somos.

Chaminoticias
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Entretención

Las preguntas las tienes en la parte de abajo de la página.

HORIZONTALES
1. Actriz española a la que vemos en la serie “Hermanas” que emite Tele 5 -dos palabras-. 
2. Lluvia en copos que cuando cae hace mucho frío. Nombre de la Preysler. 
3. Período de tiempo que dura 12 meses. Cantidad abundante de agua que cae violentamente.
4. Abandonaré, me rendiré. Escuché. Cara del dado con un solo punto. 
5. Rezaba. Remolcaba la nave. 
6.	Símbolo	del	níquel.	Doctrina	de	los	adamitas.	
7.	Concedernos,	otorgarnos.	Arrecife,	escollo	a	flor	de	agua.	
8.	Cuartos	de	baño.	En	los	coches	de	Córdoba.	Un	santo	apocopado.	

VERTICALES
1. Boa que vive a orillas de los ríos americanos. 
2. Pequeñeces, cosas de poca importancia. 
3. Masa mineral hueca tapizada de cristales. Nota musical. 
4.	Símbolo	del	electrovoltio.	Arbol	cuya	madera	de	color	negro	es	muy	apreciada	para	la	fabricación	de	muebles.	
5. Instruidos, doctos. 
6.	Prefijo	que	expresa	repetición.	Antigua	moneda	romana	de	cobre.	
7. Es de mi propiedad. Prefijo negativo. 
8. Fenómeno de la ósmosis. 
9. Elocuente, que tiene facilidad para hablar. 
10. Marchaba, acudía. Ameos, plantas umbelíferas. 
11.	Abreviatura	de	noreste.	Acerca,	aproxima.	
12. Estira, allana. Terminación de aumentativo.
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Citas de la encíclica “Caritas in veritate” Papa Benedicto XVI
En la Eucaristía celebrada el 22 de Junio en el Santuario Marianista,

se hizo Mención a esta celebración, leyendo y meditando nuestra responsabilidad con la Creación.

“El tema del desarrollo de las naciones, está muy unido hoy 

a los deberes que nacen de la relaciуn del hombre con el 

ambiente natural. Éste es un don de Dios para todos, y su 

uso representa para nosotros una responsabilidad para 

con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad.

Cuando se considera la naturaleza, y en primer 

lugar al ser humano, fruto del azar o del determinismo 

evolutivo, disminuye el sentido de la responsabilidad en 

las conciencias. El creyente reconoce en la naturaleza el 

maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios, 

que el hombre puede utilizar responsablemente para 

satisfacer sus legítimas necesidades -materiales e 

inmateriales- respetando el equilibrio inherente a la 

creación misma. Si se desvanece esta visión, se acaba por 

considerar la naturaleza como un tabú intocable o, al 

contrario, por abusar de ella. Ambas posturas no son 

conformes con la visión cristiana de la naturaleza, fruto 

de la creación de Dios.

La naturaleza es expresiуn de un proyecto de amor y de verdad.

Ella nos precede y nos ha sido dada por Dios como 

ámbito de vida. Nos habla del Creador y de su amor a la humanidad. La naturaleza está 

a nuestra disposición no como un “montón de desechos esparcidos al azar”, sino como 

un don del Creador que ha diseñado sus estructuras intrínsecas para que el hombre des-

cubra  las orientaciones que se deben seguir para “guardarla y cultivarla”


