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LAS COSAS POR SU NOMBRE

Pareciera que en Chile nos estamos malacostumbrando 
-personal y colectivamente – si no a mentir, sí al menos a 
disimular la realidad, encubriéndola con “medias verdades”, 
que a la postre suelen ser las peores mentiras. ¿O no? 

¿Quién de nosotros no suele llamar mantequilla a la Mar-
garina, o café al Nescafé? ¿Cuántas veces hemos dicho “voy 
a tratar” por miedo a decir NO de frentón? Lo bueno es que 
con estos modismos nadie engaña a nadie. Pero ¿qué pasa 
cuando no es así?

Veamos: ¿Te das cuenta con qué LIGEREZA bastantes post-
modernos se autodenominan “AGNÓSTICOS”, cuando en 
realidad lo que hacen es disfrazar su indiferencia o medio-
cridad soberbia e ignorancia culpables, ocultando lo que 
en realidad suelen ser una manga de pretenciosos, gárru-
los superficiales, verdaderos patanes… dignos desertores 
del arado romano?

Y es que ¡¡ NO ES FÁCIL SER UN BUEN AGNÓSTICO!!1

Cuentan, sí, con nuestro mayor respeto y admiración, - (no 
suele ser muy cómodo investigar)- aquellas personas que 
buscando seria y honestamente la Verdad - Científica, Filo-
sófica o Religiosa -, todavía no consiguen saciar su sed de 
Sabiduría. 

+ Tal vez sea por esto que ALGUIEN “que pasó haciendo el 
Bien” los llamó FELICES, porque al ser limpios de cora-
zón, verán a quien nadie ha visto jamás: a DIOS.

Sumario
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Este año estamos celebrando “el año de la fe”.  En este contexto, nos parece relevante que 

en las comunidades laicas marianistas de Chile dediquemos tiempo a reflexionar sobre la 

forma en que vivimos  la fe.  Este solo hecho, ya representará una tremenda oportunidad 

para tod@s los miembros de la familia marianista, en la medida en que cada un@ de sus 

integrantes comparta la forma en que experiencia su vivencia de fe.

Ya que como nos señala el Catecismo de la Iglesia en su Nº 150: “La fe es ante todo una 

adhesión personal del hombre a Dios; es al mismo tiempo e inseparablemente el asenti-

miento libre a toda la verdad que Dios ha revelado”.

Y luego en el Nº 166, señala que: “La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre 

a la iniciativa de Dios que se revela”.

En ambos textos podemos ver que se nos recalca que se trata de una “adhesión personal” 

o de un “acto personal”, por lo tanto cada persona lo vive en formas distintas y compartir 

el testimonio de cada un@ de los miembros de la comunidad en sí mismo será un camino 

de aprendizaje hacia la forma “personal” en que cada un@ vivencia su fe.

Sin perjuicio de lo anterior, también queremos remarcar el hecho que muchas veces se 

tiende a decir que la fe es un regalo de Dios; sin embargo las descripciones del catecismo 

nos hacen cuestionar esta difundida creencia, ya que ellas ponen el énfasis en que la fe es 

una adhesión o un acto de la persona, es un asentimiento libre y todos estos son actos de 

la voluntad, que incluye el sentimiento y la razón de cada ser humano.

Es, evidentemente, un acto de respuesta a la revelación de Dios que es universal a todos 

los seres humanos; sin embargo, no es Dios quien regala la fe a unos y a otros no.  Dios se 

revela a todos por igual y frente a esa revelación hay quienes deciden acogerla y adherirse 

a través de un acto de fe, y hay otros quienes, también libremente, deciden no hacerlo.

Invitamos a tod@s a que en este año de la fe compartamos en comunidad sobre nues-

tra experiencia de fe y, así, podamos crecer en el seguimiento de Dios y en acoger su 

revelación

LA FE COMO ACTO DE LA VOLUNTAD.

Editorial
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1.- Compartiendo la vida
Nuestra fe y nuestra adhesión creyente, como cualquier otra 
área de la vida, están influidas, coloreadas, marcadas por 
experiencias básicas que favorecen, dificultan, condicionan 
nuestra forma de comprender la fe y la forma de compro-
meternos frente a las verdades fundamentales de la misma. 
Echemos una mirada a nuestra vida: 
- ¿Qué recuerdas de papá-mamá en tu infancia que sea sig-

nificativo positiva o negativamente? ¿Y en los años poste-
riores? 

- ¿Había referencias frecuentes a lo religioso? ¿Cómo se 
presentaba a Dios? ¿Cuál era la relación que se establecía 
con él?

- Y ahora, esas huellas de la infancia ¿influyen en tu forma 
de ejercer la paternidad-maternidad?¿Sientes que repli-
cas el modelo o intencionalmente tratas de modificarlo?

- Tu relación actual con Dios, ¿está “marcada” por aquellas 
vivencias? ¿Experimentas a Dios como buena noticia? 
¿Cómo describirías la presencia de Dios en tu vida actual?

2.- Creo en Dios Padre todopoderoso:
2.1. En el Antiguo Testamento (A.T.) encontramos muchas 

referencias al actuar de Dios en favor de su pueblo. Dios 
elige a Israel como el pueblo de la alianza. Dios pasa a 
ser padre y señor de ese pueblo. Israel se siente orgulloso 
de esa predilección de Dios, frente a otros pueblos. Para 
mantener la alianza se establece la “Ley” que Israel debe 
cumplir en respuesta a la fidelidad de Dios. Es una ley 
que fija las normas de una sana convivencia y una posi-
tiva integración social, teniendo a Dios como referente. 
Una cierta lectura del A. T. nos ha trasmitido que Dios es 
un Dios justiciero, sancionador, distante, con quien hay 
que estar a la buena. De alguna manera esa visión de 
Dios replicaba y reforzaba comportamientos sociales y 
“valores” culturales y educativos de generaciones ente-
ras. Si bien es cierto que hay muchos episodios bíblicos 
que pueden ser interpretados así, también es cierto que 
pueden ser leídos de otro modo: es el Dios preocupado 
por su pueblo, que lo acompaña, le apoya en sus luchas, 
lo libera de sus enemigos y lo devuelve a su tierra. Está 
en permanente diálogo con su pueblo a través de Moi-
sés en la travesía del desierto, o por medio de los profe-
tas que intentan mantener al pueblo en el buen camino 
o convertirlo de sus malos pasos. Es el Dios amigo de los 

patriarcas, especialmente de Abraham y de Jacob. Diri-
ge los acontecimientos misteriosamente para el bien de 
su pueblo, sacando bien del mal. Así José, vendido por 
sus hermanos, será su proveedor providencial en Egipto, 
hasta que puedan volver a su tierra. Es un Dios clemen-
te y misericordioso que interactúa con los hombres con 
amor y compasión maternales. Aunque rara vez se le dé 
el nombre de padre, aparece muchas veces haciendo de 
padre y sobre todo de madre. Recordemos algunas citas 
significativas:

-  “Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto saqué a mi 
hijo…Fui yo quien enseñé a andar a Efraín, y lo tomé en 
mis brazos; pero no han comprendido que era yo quien 
los cuidaba. Con cuerdas de ternura, con lazos de amor 
los atraía… ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregar-
te, Israel? Mi corazón se me conmueve, mis entrañas se 
estremecen” (Os 11, 1-9) 

-  ¡Si es Efraín, mi niño, mi encanto! Cada vez que lo repren-
do, me acuerdo de ello, se me conmueven las entrañas y 
cedo a la compasión” (Jr 31,20)

-  “Lo encontró (a su pueblo) en una tierra desierta, en la 
soledad rugiente del desierto. Lo abrazó y lo protegió. Lo 
cuidó como a las niñas de sus ojos. Como un águila ali-
menta a sus polluelos y revolotea sobre ellos, así, Él ex-
tendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas” (Dt 
32,10-11).

-  “¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de que-
rer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo 
no te olvidaré jamás. Mira, en mis palmas llevo tatuado tu 
nombre” (Is 49, 15-16).

-  “…El amor con que te amo es eterno… Aunque las mon-
tañas cambien de lugar y se desmoronen los cerros, no 
cambiará mi amor por ti, ni se desmoronará mi alianza de 
paz -dice el Señor, que te ama” (Is 54, 8-10)

-  “Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, ese es 
Dios en su morada santa. Dios procura un hogar a los in-
defensos; libera a los cautivos dándoles prosperidad…” 
(Sal 68, 6)

2.2. El Dios de Jesús es el Dios Padre.
 “Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre; eso 

nos basta. Jesús le contestó:…El que me ve a mí, ve al Pa-
dre” (Jn 14, 9) 

 ¿Y cómo se presenta Jesús el Evangelio? La persona de 

Tema del Mes

Creo en Dios Padre Todopoderoso
Jesús Gómez SM
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Jesús, su actuación, sus palabras, nos dicen cómo es Dios, 
el Abba, el Padre. Es como la experiencia vital de Jesús. 

- Jesús se relaciona con Dios como el hijo con su padre; 
ora frecuentemente, lo invoca con el nombre de Abba, 
agradece, lo alaba. “Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios 
y prudentes, y se las has dado a conocer a los sencillos. 
Sí, Padre, así te ha parecido bien” (Lc 10, 22). Busca hacer 
siempre la voluntad del Padre: “No saben que debo ocu-
parme en las cosas de mi Padre” (Lc 2,49). “Padre… no se 
haga mi voluntad sino la tuya” (Lc 22, 42). “Porque todo el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese 
es mi hermano, mi hermana y mi madre” (Mt 12, 50). “Pa-
dre, perdónales, no saben lo que hacen” (Lc 23,33). “Padre, 
en tus manos encomiendo mi espíritu”(Lc 23, 45). Y Jesús 
nos invita a invocarlo como Padre nuestro (Mt 6, 9-13), a 
tener plena confianza en él, pues sabe lo que necesita-
mos (Mt 6, 25ss). “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”. 

- Jesús es garantía del amor incondicional de Dios. Para 
Jesús Dios es amor y amor pleno e incondicional. Jesús 
encarna en su vida el amor de Dios por los hombres. San 
Juan nos recuerda insistentemente esta dimensión del 
amor de Cristo en el Evangelio y en sus cartas: “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. Permanez-
can en mi amor”. “Habiendo amado a los suyos, los amó 
hasta el extremo”. “En esto hemos conocido lo que es el 
amor: en que Él ha dado su vida por nosotros”. Ese amor 
de Dios hace que “no solo nos llamemos hijos de Dios, 
sino que realmente lo somos”. 

 La misión de Jesús es como el desarrollo de un programa 
de amor, que se va cumpliendo cuando sana a los enfer-
mos, cuando defiende a la mujer adúltera, cuando pide 
perdonar hasta setenta veces siete, cuando sale en defen-
sa de los pecadores, cuando denuncia la riqueza, cuando 
propone el amor a los enemigos. 

 Dos relatos extraordinarios del Evangelio nos revelan el 
corazón de Jesús, reflejo claro del amor del Padre: la pará-
bola del hijo “pródigo” y la del buen samaritano. Pero hay 
otros muchos que manifiestan este amor tierno, entraña-
ble, gozoso y preferencial de Jesús por los pobres, los en-
fermos, los marginados de la sociedad y de la religión. Po-
demos decir que su corazón estaba movido, exigido por 
el amor.

- Ese amor toma la forma de compasión para con todos 
aquellos que están necesitados. En Jesús la compasión 
surge de aquella su mirada que es capaz de descubrir 
empáticamente lo que hay en el corazón humano. Ve 
nuestra necesidad y se mueve a la ternura. No se queda 

en sentimiento, pasa siempre a la acción eficaz. “Tengo 
compasión de este pueblo”, “sintió compasión”, “sintió lás-
tima” (Mt 9,36; 14, 14; 15, 32). Este corazón compasivo y 
misericordioso de Jesús se dirige especialmente a los po-
bres, a los enfermos, a los débiles, a los niños. Y ellos sien-
ten atracción hacia él, porque en él encuentran misericor-
dia, salud, afecto. “Vengan a mí que soy manso y humilde 
de corazón”. 

 Jesús, “siendo de condición divina… se rebajó…” hasta 
hacerse pobre servidor. Los evangelios nos lo presentan 
soportando las ofensas, no abriendo la boca cuando era 
maltratado, cargando sobre sí nuestros pecados. Se mos-
traba 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 coheren-
cia con su misión.

2.3. Dios Padre todopoderoso:
 “Dios es solo amor, y desde ahí hemos de comenzar a 

pensar en Dios. Es cierto que Dios es omnipotente. Pero 
su omnipotencia es la omnipotencia de quien solo es 
amor. Dios no lo puede todo. Dios no puede manipular, 
humillar, abusar, destruir. Dios solo puede lo que puede 
el amor infinito. Es el amor de Dios el que es omnipoten-
te. Y cuando olvidamos esto y nos salimos de la esfera del 
amor, comenzamos a fabricar un Dios falso que no existe” 
(Pastoral de los Obispos Vascos, “Creer hoy en el Dios de 
Jesucristo”, 1986, n° 36)

3.- Nos comprometemos en la vida:
Decir “creo en Dios Padre” es confesar nuestro origen –so-
mos hijos e hijas-, pero sobre todo es proclamar nuestro fu-
turo, que es llegar a ser como el Padre. Tenemos vocación 
paterna-materna. En este año de la fe tenemos que “amar, 
gustar, degustar, lo que creemos” hasta llegar a “sentir inter-
namente” lo que Jesús nos revela: que Dios es amor, Padre 
compasivo y fiel. 
Desde esta experiencia estamos llamados a ser “constructo-
res de hogar”, a transparentar al Dios Abba, Padre de todos, 
a testimoniar nuestra fe vitalmente, a vivir el “sacramento 
de la paternidad y maternidad de Dios” a través de nuestra 
vida, que se convertirá en un camino de santidad. Ser hom-
bres y mujeres de consolación, de perdón, de cercanía e in-
clusión, de fraternidad y filiación.
-¿Cómo expresarlo en la vida familiar, profesional, en la ca-
lle, en voluntariado…? 

4.- Celebremos nuestra fe:
Leamos el relato del “Buen samaritano” (Lc 10, 29-37), con-
templemos a Jesús como buen samaritano, y hagamos 
oración

Tema del Mes
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Le he dado muchas vueltas y me ha costado bastante deci-
dir por dónde empezar. Son muchas las situaciones que die-
ron vida al Retiro de Animadores en la Casa de Santa María 
de Achibueno – Linares. 

Desde el año pasado se habían programado estas jornadas 
para los días 7, 8 y 9 de junio del 2013. En una reunión de 
la Coordinadora de Santiago, destinada entre otras cosas a 
organizar este retiro, cuando buscábamos el lugar preciso, 
alguien dijo a modo de broma ¿y por qué no Pejerrey? Los 
marianistas que tenemos algo de locura en nuestros sue-
ños, reflexionamos… ¿y por qué no?

Es una empresa difícil: la convocatoria, la logística, los cos-
tos, la distancia, etc... Los dirigentes de los distintos secto-
res fuimos trabajando unidos para lograr lo que nos había-
mos propuesto, no podíamos fallar. En el camino surgieron 
innumerables dificultades y, con la ayuda de Dios, todas se 
fueron superando. El número de personas inscritas fue per-
manentemente en aumento, excediendo el promedio de los 

últimos años. El bus de Santiago-Linares estaba completo y 
se agregaron dos vehículos livianos más. Situación similar 
ocurría en Talca y Linares. 

Con Sandra Landera, administradora de la Casa de Santa 
María de Achibueno, “teníamos teléfono rojo”. Nos comu-
nicábamos a diario para “estirar” el cupo de la casa, ver las 
comidas, las colchonetas y cuanto fuese necesario para que 
todo funcionara como corresponde. Ely con Sandra y Hugo, 
Coordinadores de Linares, todo lo solucionaban.

Llegó el viernes día del viaje y como siempre pasa, alguien 
venía atrasado y había que esperarlo. No importó que a esa 
hora la selección de Chile estaba ganando, todas las radios 
permanecían encendidas y la demora no importaba mucho. 
Finalmente llegó el bus desde San Miguel y, como buenos 
marianistas, ocupaban solo el lado izquierdo, dejando todo 
el lado derecho del bus a los hermanos de Puente Alto. Así 
se teje hermandad.

Aporte

Retiro nacional de animadores 2013
José Alarcón



Enero 2013 7

El trayecto fue entretenido, muchas bromas, dos películas y 
una detención en la ruta para tomarse un cafecito. Los bu-
ses (ida y vuelta) que nos envió la empresa LINATAL no te-
nían más de dos meses de uso, muy cómodos y modernos. 
En Linares efectuaríamos un trasbordo para subir a Pejerrey. 
De Santiago el viaje se inició a las ocho de la noche y llega-
mos a la casa de Retiro en Achibueno a las tres de la madru-
gada con los ánimos muy encendidos y contentos de arribar 
sin problemas. Nos estaban esperando con un consomé, 
pancito y café para reponer fuerzas. Los Coordinadores de 
San Miguel y Puente Alto, más Sandra de Linares nos esta-
ban esperando y tenían todo organizado. Nos entregamos 
al sueño a las cuatro de la mañana, cansados, pero felices.

Parecía que recién habíamos cerrado los ojos cuando ya nos 
teníamos que levantar para la oración de la mañana. Nadie 
faltó, incluyendo a los viajeros de Talca que llegaron súper 
temprano el día sábado. 

El primer Tema fue entregado por Sandra Martinez-Conde y 
Jorge Álvarez, y se llamó: “Alégrate María”, basado en la ex-
clamación del ángel en las Anunciación. María es elegida 
por Dios, igualmente los llamados a “servir” son elegidos por 
el Padre.

El segundo tema estuvo referido al Buen Pastor y lo dio la 
Hermana Adelia Villar. El buen pastor es aquel que cuida de 
sus ovejas, que conoce a todas y a cada una de ellas, que 
está pendiente de sus vidas y se responsabiliza por ellas.

Más tarde compartimos un buen almuerzo reponedor, lue-
go un rato de descanso y a las tres la tradicional oración 
marianista.

La tarde, que estuvo a cargo de Nicolás Hidalgo y Jorge Toro 
(Etapa Joven), se dividió en dos momentos: Dinámica de Co-
nocimiento Grupal y Dinámica de trabajo Grupal, llevándo-
nos a la simpleza de un espíritu joven, donde se construye 
desde la inocencia y el cariño. Nos trajo a nuestra infancia 
que con lo poco se hace mucho.

Después de la cena nos reunimos a vivir un rato de frater-
nidad y alegría. Cada sector preparó una actuación de si-
tuaciones graciosas, todo muy bien logrado, sacando mu-
chas risas y aplausos. El día fue largo y la cama llamaba a 
descansar.

El domingo correspondió la presentación a los Presidentes. 
Ely y yo, motivamos a los animadores a proponer ideas y 
trabajos que nos lleven a avanzar, corregir o implementar 
acciones destinadas a mejorar en los diversos campos: el 
desprendimiento, la acción social, la presencia de las CLM 
en la Iglesia y en la sociedad, el compromiso personal, asu-
mir que somos comunidad de comunidades y las acciones 

Aporte
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para fortalecer la Etapa Joven. Cada tema lo trabajó un gru-
po. Actualmente se están organizando las proposiciones de 
cada grupo para presentarlas a todas las CLM.

Al mediodía del domingo celebramos una hermosa Litur-
gia presidida por Pablo, Ministro de comunión, de Talca. En 
todo momento fue muy participativa, haciendo vida la ma-
nifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Con 
el paisaje de la naturaleza como fondo, vivimos la presencia 
de Dios y de Nuestra Madre María.

Concluido este momento tan intenso, preparamos nuestras 
cosas, y fuimos al comedor a servirnos un rico almuerzo, co-
cinado por manos de ángel. Desde acá le enviamos las gra-
cias a quienes, sin duda que con mucho cariño, prepararon 
las comidas.

A las tres de la tarde, hora muy marianista, emprendimos 
nuestro retorno a casa. Como anécdota les queremos contar 
que a la llegada a Puente Alto la comunidad “Agua Viva” nos 
estaba esperando con bombones de chocolate y serpenti-
nas, demostrando el cariño por cada uno de nosotros. 

Todo esto solamente es un resumen. 
Mucha gente trabajó en la organiza-
ción para realizar este encuentro de 
animadores, entre otros Marco Inarejo, 
Jaqueline Encina, Mercedes Escudero, 
Rebeca Ortega, Patricia Folly, Jorge 
Díaz, Hugo Moena, Ester Tapia y mu-
chos hermanos y hermanas de comu-

nidad que prestaron su servicio en forma anónima.

Habría que preguntar a los animadores que participaron 
de esta aventura si se lograron los objetivos. Setenta y una 
personas llenamos las dependencias de Santa María de 
Achibueno, superando todas nuestras expectativas. Dejar el 
hogar para trasladarse tan lejos, después de un día de traba-
jo, dispuestos a llegar muy de madrugada, no es cualquier 
cosa. Demuestra un amor intenso al Movimiento Marianista. 
Ejemplos como el de la Hermana Adelia que, arrastrando un 
resfrío muy fuerte que la ha mantenido una semana entera 
en cama, quiso quedarse con nosotros todo el tiempo que 
duró el retiro. Es por estas demostraciones de afecto y en-
trega por las que muchos y muchas trabajan para mantener 
nuestro carisma de servicio. 

Solo Dios hace que estas cosas pasen y a Él van todos nues-
tros agradecimientos. Sin su ayuda nada se podría lograr. A 
Dios todo Honor y Gloria y a María agradecer el cariño para 
con sus hijos

Aporte
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Aporte

“No tenía ganas de ir, para ser sincero. Siempre hay otros 
compromisos, como estar con mi esposa y los niños, (Ma-
ría Jesús de 1 año y medio y Joaquín de 6), que el des-
canso del fin de semana, que no tengo tiempo y un largo 
etcétera. Sin embargo tomé la decisión de ir en contra de 
todos mis peros y nuevamente Dios me tenía preparada 
una sorpresa, de esas que siempre nos dejan una sonrisa 
en los labios y el corazón hinchado de gozo. Un gozo que 
no lo da nadie más que Él.

El encuentro fue realmente un encuentro. La constata-
ción de que Dios se hace presente en nuestra vida y nos 
acompaña con las personas que 
encontramos en nuestro cami-
no. No nos deja nunca solos y 
los signos de su presencia son 
justamente esas personas que 
abrazamos, que nos sonríen, 
que nos enseñan con su obrar 
por dónde ir.

En nuestra comunidad (Cardenal 

Caro) estamos haciendo un camino que otros ya hicieron y 
lo hermoso es descubrir que Dios, así como les guio antes 
a ellos, hoy, con ellos, nos guía a nosotros.

Agradezco a todos los que con mucha dedicación prepa-
raron este encuentro y nos brindaron a los que asistimos 
un verdadero momento de encuentro con los otros ani-
madores, compartir las diferentes etapas de la vida en 
que estamos, descubrir la sabiduría de este pueblo de 
Dios, cuya fe se nutre y fortalece precisamente en el en-
cuentro con Dios y con los hermanos.”

“Nosotros agradecemos de todo corazón la animación y es-
píritu de servicio desplegados para con nuestras comunida-
des de San Miguel. Gracias por compartir estos maravillosos 
días llenos de gente con fe, alegría y realmente un Espíritu 
que nos mueve a seguir siendo MA-
RIANISTAS, comprometidos con el Mo-
vimiento.
Creímos que no seríamos capaces de 
este viaje, llegar de madrugada, dor-
mir tan poco y realizar las actividades 
que nos proponían. Pero pudimos, a 
veces cabeceando, y disfrutamos de 
todo  y en especial de los animadores 
de Talca y Linares.

GRACIAS SEÑOR POR MOSTRARTE A TRAVES DE NUESTROS 
HERMANOS DE COMUNIDAD.”

Testimonio 1
Encuentro nacional de animadores

Testimonio 2
Encuentro nacional de animadores

José Luis Álvarez, Animador Com. Cardenal Caro

Laura Martínez y Marco Oporto, Animadores Com. Zeraim
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Nuestra Alianza con María

La decisión de hacer por primera vez o renovar nuestra 
Alianza con María debe ser el resultado de un proceso de 
discernimiento personal, realizado en comunidad e inspira-
do por el Espíritu Santo. Si existen pasos y momentos impor-
tantes en nuestra historia de fe personal y comunitaria, esta 
decisión y la consecuencia con que se vive es uno de ellos. 
Hacemos Alianza con María para ayudarla en su misión de 
traer al Hijo de Dios al mundo (llevar a Cristo a otros) y la re-
novamos año a año para dar testimonio de la presencia de 
Cristo en nuestra vida.

El resultado de un positivo discernimiento en torno a nues-
tra Alianza debe conducirnos a la alegría que nace de acep-
tar el llamado que Dios nos hace a vivir nuestra fe en com-
pañía de otros y en comunidad, dejándonos formar y educar 
por María.

Los Testigos debemos cuidar, resaltar, poner en valor una y 
otra vez la opción misionera expresada en nuestra Alianza, 
luchando con fuerza contra el “gris pragmatismo” que en-
vuelve, al igual que a nuestra iglesia, algunas de nuestras 
prácticas como comunidad y Movimiento, dando la batalla a 
favor de la verdadera vivencia de la espiritualidad y carisma 
marianistas legados por nuestro Fundador.

En efecto, nuestros compromisos de oración diaria, servicio 
en la propia familia, práctica de la dirección o acompaña-
miento espiritual, así como la participación en la eucaristía y 
en las actividades del Movimiento, podrán ayudarnos en el 
cumplimiento de la misión asumida como Testigos, si y sólo 
si nuestra vida personal y comunitaria está animada por el 
verdadero encuentro con Cristo.

La invitación es a orar mi decisión, mirando a María en la 
Anunciación. Por las palabras del ángel, la niña mujer cono-
ce su destino de ser la madre del Hijo de Dios. María discier-
ne y accede con alegría. Yo soy la servidora del Señor, que se 
cumpla en mí lo que has dicho. Radicalmente se pone en las 
manos de Dios. Ante la iniciativa (propuesta) de Dios, ella se 
define. Su respuesta revela el sentido último y profundo de 
su corazón: “Yo soy la servidora del Señor”. La que está dis-
puesta a seguirlo, la que asume el riesgo que eso significa. 
La que espera que “se cumpla en mí lo que has dicho”.

La invitación es a darse tiempo y espacio para discernir en 
comunidad, revisando los hechos de nuestro último año de 

vida personal y familiar. Es necesario que la comunidad se 
procure un ambiente y tiempo adecuados para la conver-
sación de sus integrantes, permitiéndoles expresar su senti-
miento y razón acerca del crecimiento y evolución de su vida 
de fe. Acompañar con amor y respeto la reflexión de cada 
Llamado y Testigo, orientando y alimentando desde el Evan-
gelio, el discernimiento que se realiza.

La invitación es a buscar en el fondo del corazón la respues-
ta que daremos al llamado de vivir “al modo de Cristo”. Quie-
nes ya estén en camino, deben perseverar en su intento. 
Quienes van a comenzar su caminar, hacerlo con decisión y 
valentía, pues seguir a Cristo es un misterio, pero también es 
alegría y vida verdadera. Lo importante es revisarnos y reco-
nocer cuántas “maravillas hizo en mí”.

La invitación es a agradecer el amor de nuestra Madre que 
nos acogió como hijos al pie de la cruz y que permanente-
mente nos acerca a su Hijo, pidiéndonos “Hacer lo que Él nos 
diga”, pues sabe que solo de esa forma descubriremos y vi-
viremos el inmenso amor de Dios, del Abba, por todos no-
sotros.

Jorge Álvarez Eugenin , Sandra Martínez-Conde U.

Coordinadores Sector San Miguel
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PAUTA PARA REVISIÓN DE VIDA

Primera Alianza
Los Llamados que hayan decidido hacer su Alianza con María 
deben redactar una carta dirigida a los Presidentes del MM, se-
ñalando las motivaciones que les impulsan a dar este paso de-
cisivo en su vida de fe y entregarla firmada a los Coordinadores 
del Sector en la misa del día 22 de julio. Se sugiere además que 
quienes vayan a hacer su Alianza con María por primera vez, 
conversen acerca de este paso con sus Coordinadores de Sector.

Renovación de Alianza con María
Los Testigos que van a renovar su Alianza con María deben 
firmar un formulario que da cuenta de esta decisión. El for-
mulario debe ser suscrito además por el Animador y el Ase-
sor de la comunidad. Este documento debe entregarse a 
más tardar el día viernes 02 de agosto en la Secretaría del 

MM o a los Coordinadores de Sector. La Secretaría del MM 
atiende en la Librería del IMLP los días lunes, miércoles y 
viernes de 15:00 a 19:00 hrs.

Al igual que en caso anterior, sugerimos que quienes vayan 
a renovar (o no) y quisieran compartir su discernimiento más 
allá de su comunidad, se contacten con los Coordinadores de 
Sector a objeto de agendar ese encuentro.

Pauta de Revisión de Vida
Para orientar el discernimiento, recomendamos utilizar la Pauta 
de Revisión de Vida que se adjunta y que puede ayudarnos a 
ponderar nuestra vivencia en la fe, caer en la cuenta de aque-
llas cosas que debemos mejorar y tomar compromisos perso-
nales, ofreciéndolos en esta nueva renovación.

Seguimiento de Jesús
•	 ¿En	 qué	 medida	 experimento	 la	 presencia	 de	 Jesús	 en	

mi vida?
•	 ¿Me	siento	realmente	llamado	por	Dios	a	vivir	profunda-

mente la fe?
•	 ¿Este	año	he	estado	atento	a	escuchar	y	hacer	 lo	que	Él	

me decía?
•	 ¿Cuáles	 son	 los	 cambios	 más	 significativos	 en	 mi	 vida	

desde la revisión anterior?
•	 ¿Cuáles	 son	 las	pistas	que	 yo	 creo	que	el	 Espíritu	 Santo	

me va dando para mi proyecto de vida futuro?
•	 ¿Qué	cosa	debería	hacerme	el	firme	propósito	de	mejo-

rar en mi seguimiento de Jesús?

Presencia de María
•	 ¿De	qué	manera	me	estoy	dejando	formar	por	María?	
•	 ¿He	crecido	este	año	en	conocimiento,	amor	y	servicio	a	

María?
•	 ¿Qué	 repercusiones	 ha	 tenido	 mi	 consagración	 a	 María	

en mi vida familiar y laboral?
•	 ¿Qué	aspecto	de	mi	persona	debería	cambiar	para	 tener	

una mayor presencia de María en mi vida?

Vida familiar y comunitaria
•	 ¿En	qué	medida	he	fomentado	el	“espíritu	de	familia”?	
•	 ¿De	qué	manera	la	comunidad	ha	sido	este	año	mi	punto	

de referencia?
•	 ¿Qué	 he	 hecho	 para	 ayudar	 a	 crecer	 como	 cristianos	 al	

resto de los integrantes de mi familia y comunidad?
•	 ¿Qué	estoy	leyendo	o	haciendo	para	crecer	en	mi	forma-

ción en la fe?
•	 ¿Qué	debería	cambiar	para	mejorar	mi	vida	familiar	y	co-

munitaria?

Pertenencia al Movimiento Marianista
•	 ¿Qué	ha	implicado	este	año	(desde	el	último	15	de	agos-

to) en mi vida personal el pertenecer al MM? 
•	 ¿Siento	 que	 mi	 pertenencia	 al	 MM	 ha	 enriquecido	 mi	

vida de fe?
•	 ¿Podrían	 decir	 mis	 propios	 hijos,	 familia	 más	 cercana	 o	

compañeros de trabajo que soy un entusiasta del Movi-
miento Marianista en el que participo?

•	 ¿Qué	debería	cambiar	para	aumentar	mi	sentido	de	per-
tenencia al MM?

Misión
•	 ¿Está	marcando	la	fe	toda	mi	vida,	llevándome	a	ver	e	in-

terpretar los acontecimientos a la luz del Evangelio? 
•	 ¿En	qué	medida	mi	pertenencia	al	MM	ha	 impulsado	mi	

labor misionera? 
•	 ¿Cuál	y	cómo	ha	sido	mi	misión	este	año?	¿Qué	rol	ha	ju-

gado María en ella?
•	 ¿Qué	he	hecho	 en	 concreto	 este	 año	para	 ayudar	 a	 que	

las estructuras sociales en las que vivo favorezcan la justi-
cia y la paz? 

•	 ¿A	cuánta	gente	he	invitado	personalmente	desde	el	últi-
mo 15 de agosto a participar en el MM?

•	 ¿Qué	 cosas	 debería	 cambiar	 para	 hacer	 una	mejor	mi-
sión?

El presente documento es una propuesta de guía para realizar nuestra revisión de vida con vistas a la renovación de compro-
misos y Alianza con María este próximo 15 de agosto. Para ello, invitamos a todos los Testigos a hacer un alto en el camino y 
hacer una reflexión personal sobre distintos aspectos de nuestra vida, a través de una serie de preguntas que esperamos invite 
a la revisión personal al interior de sus comunidades.
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¡¡¡Sacar a $100, sacar a $100!!!

Todo era una latosa exposición de cifras e índices, que des-
pués de lo del INE y el CensoGate nos parecían de dudosa 
veracidad, interrumpida por aplausos y vítores autocom-
placientes de los sectores más conservadores y libremerca-
distas de nuestra política. Los anuncios de nuevas ofertas 
(perdón, propuestas) se sucedían sistemáticamente en su 
alocución.
 
Juntos, comentábamos lo que íbamos escuchando hasta 
que esa mañana de 21 de mayo, Piñera dijo: “Para contribuir 
a recuperar esos índices de natalidad perdidos, hoy quiero 
anunciar el pronto envío de un proyecto de ley que pre-
miará con un Bono de Maternidad a todas las parejas que 
tengan a futuro tres o más niños. Este bono comenzará con 
$100 mil al nacimiento del tercer hijo y llegará a $200 mil 
con el nacimiento del quinto hijo”. Y en los días siguientes, 
ardió una pequeña Troya en las conversaciones privadas, 
paneles de expertos, redes sociales, radio y televisión.

Comenzamos a buscar en internet de dónde venía esta idea 
de fomentar la natalidad en Chile, aspecto que para nuestra 
sorpresa es de larga data en los países más desarrollados o 
salientes de una guerra.

Así nos enteramos que el natalismo es la doctrina que pro-
mueve medidas de carácter político para conseguir una ma-
yor natalidad en un territorio o Estado y que propugna el 
aumento de la población con el objeto de mantener lo que 
se considera un óptimo de población nacional o territorial 
para alcanzar fines bélicos (disponer de tropa rápidamente 
sustituible) o económicos (disponer de mano de obra abun-
dante). Para la promoción de una abundante reproducción, 
se ensalza a las familias numerosas, la paternidad, la dedi-
cación de la mujer al ámbito doméstico y la procreación y 
defiende la creación de incentivos económicos y sociales 
para animar a la población de un país a tener hijos. Comple-

mentariamente también se propugna limitar o prohibir el 
acceso a los métodos anticonceptivos y la penalización de 
la práctica del aborto.

Conscientes de esta realidad, la mayoría de los países euro-
peos diseñaron una serie de medidas tendientes a superar 
sus graves problemas demográficos. Ejemplo de ellos son 
Alemania (asignación de 179 euros al mes por hijo hasta 
que cumpla los 25 años), Francia (512 euros al mes por hijo 
durante tres años), España (destina a la natalidad el 1,12% 
del PIB), Dinamarca el 3,9% y Luxemburgo el 3,8% (los pa-
dres luxemburgueses reciben 216 euros al mes por su pri-
mer hijo, pero si llegan al cuarto vástago obtienen unos 
1.195 euros mensuales).

¿Y Chile?
El anuncio del Piñera tiene que ver exclusivamente con fi-
nes económicos. Pero, ¿qué tiene que ver la natalidad con la 
economía? Veamos algunos números:

•	 La	tendencia	a	la	baja	de	la	natalidad	en	Chile	es	rotunda.	
La tasa de natalidad en el lustro 1980-1985 fue de 23,35 
nacidos vivos por cada 1.000 habitantes, mientras que ya 
se aventura que entre 2010-2015 la cifra caerá a 14,51.

•	 En	1955,	 las	mujeres	chilenas	 tenían	en	promedio	5,4	hi-
jos, cifra que al 2004 bajó bruscamente a 1,9. Si conside-
ramos que la tasa de fecundidad que permite renovar la 
población, y por lo tanto mantener su tamaño constante, 
es de 2,1 hijos por mujer, comprobaremos que estamos 
en presencia de un paulatino envejecimiento de la pobla-
ción chilena.

•	 Actualmente,	 los	 jóvenes	 de	 entre	 5	 y	 19	 años	 de	 edad	
representan cerca del 28% de la población del país, mien-
tras que los mayores de 60, sólo el 10%. Las proyecciones 
para el 2050 son casi inversas: los jóvenes constituirán el 
17%, mientras que los mayores, el 28%.

Jorge Álvarez, Comunidad La Bitácora

El gobierno está preocupado. Hay (y habrá) menos gente joven que pague impuestos y, 
por tanto, financie pensiones y programas sociales para la tercera edad.
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El camino que tomó la nata-
lidad en Chile se asemeja al 
nivel de países desarrollados. 
Naciones cuya población en-
focó sus esfuerzos e intere-
ses en consolidar proyectos 
profesionales por sobre una 
vida familiar. La extensión en 
la esperanza de vida, la mejor 
alimentación y los mayores 
cuidados en salud cimentarán 
el camino para que millares 
de adultos mayores formen 
parte del masivo grupo de la 
tercera edad en el campo de-
mográfico nacional, quienes 
superarán en número al de 
los niños recién nacidos en el 
mediano plazo.

Si lo anterior se cumple, la re-
ducción de la fuerza laboral 
afectará las posibilidades de 
crecimiento de Chile, al igual 
que la capacidad de ahorro. 
Y el incremento poblacional 
de los adultos mayores trae-
rá consigo una mayor sobre-
carga del sistema de salud y 
pensiones, y los hijos ya no 
serán capaces de soportar la carga previsional de sus pa-
dres, por lo que éstos habrán de jubilar más tarde y más vie-
jos. Por eso el gobierno está tan preocupado. Hay (y habrá) 
menos gente joven que pague impuestos y, por tanto, fi-
nancie pensiones y programas sociales para la tercera edad.

A lo señalado hay que sumar un par de fenómenos más, de 
impacto directo: la combinación de un escaso número de 
nacimientos en territorio nacional con las crecientes necesi-
dades del sector productivo, formarán un escenario propi-
cio para que crezca la fuerza de trabajo por medio de opor-
tunidades laborales para extranjeros. Otro efecto que tiene 
la falta de trabajadores es el aumento en los costos de las 
empresas por el tema de remuneraciones.

Piñera busca allegar más recursos a un sistema que ha fra-
casado; a tener más mano de obra joven y barata cuyas 
imposiciones, por una parte, sustenten un sistema de sa-
lud privado discriminador y caro, y por la otra, financien las 
jubilaciones de hambre de nuestros padres (y las nuestras 
en unos años más), después de toda una vida de esfuerzo 
y trabajo.

Los $100.000 anunciados no arreglan nada; no mejoran la 
distribución del ingreso ni contribuyen a superar la pobre-
za; no hacen de Chile un país más justo. Por el contrario, 
probablemente los padres que acojan el llamado, traerán al 
mundo más niños pobres que de jóvenes tendrán sus con-
tratos de trabajo e imposiciones al día por el mínimo suel-
do, y seguirán siendo pobres, pero habrán ayudado sí o sí a 
que las AFP y las Isapres mantengan su fiesta por un largo 
rato más
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Con mucha alegría quisiera comunicar a la Fami-
lia Marianista que la Pastoral Juvenil Marianista ha 
tenido su primer Encuentro Nacional de Represen-
tantes Pastorales, lo cual significa una gran alegría 
para todos.
Este encuentro contó con la participación de prác-
ticamente todas las obras Pastorales Juveniles Ma-
rianista,  más el apoyo de la Hermana Carolina y el 
Novicio Percy. 
Nos pudimos encontrar el día sábado primero de ju-
nio a eso de las 10.00am en el IMLP.  Primero escu-
chamos un breve diagnóstico del trabajo pastoral en 
cada una de las obras presentado por  cada uno de 
los representantes, luego escuchamos la experiencia 
de Pastoral Juvenil Marianista del Perú, relatada por el 
nuestro novicio  con ayuda del Padre Rafael, para des-
pués discutir las posibilidades de la PJM en Chile. Fi-
nalmente y, después de un rico almuerzo, acordamos 
las dos tareas próximas: primera, gestionar al menos 
una intercomunidad pastoral y, segunda, motivar la 
participación de todos los jóvenes en el concurso que 
se lanzará para definir el logo de la PJM. 

Nuestro próximo encuentro quedó calendarizado 
para el día 16 de Agosto.

Pidiéndole, una vez más, a toda la Familia Marianista 
que ore a nuestro Padre y que nos  ayude a dar GRA-
CIAS A DIOS por este gran Proyecto Familiar que co-
mienza a dar sus primeros pasos. Por todo esto ¡GRA-
CIAS, SEÑOR!

Chaminoticias

Pastoral juvenil marianista PJM
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Curso de asesores junio 2013

Fechas importantes para agendar:

Fue un encuentro fantástico
El soplo del Espíritu Santo no ha dejado de hacernos llegar su fuerza y su 
amor. Hoy lo queremos destacar, sobre todo, es cómo ha bendecido con 
inteligencia, visión e inspiración a diversas personas que, pensando en el 
futuro de nuestro Movimiento, pudieron pensar y rezar un curso de nue-
vos Asesores Marianistas. 
Nuestra Asesora Nacional, Rebeca Ortega, con la ayuda de nuestra que-
rida Hermana Marcela, han prepararon todo un itinerario formativo para 
ser vivido por aquellas personas que han manifestado su deseo de poder 
acompañar a nuevas comunidades y personas marianistas que se inicien 
en su proceso de fe mariano. 
El pasado 24, 25 y 26 de mayo fue el primeros (de seis) de estos en-
cuentros y con mucha alegría puedo comunicar que había marianistas de 
Talca, Ventanas, Puente Alto, San Miguel, y Asesoras en ejercicio de la 
Etapa Joven. 
Juntos pudimos hacer un recorrido de temas, los que estuvieron a cargo 
de María José Anais y del P. José María Arnaiz. Algunas de las temáticas 
abordadas, entre otras, fueron la antropología marianista y los aspectos 
psicológicos que rodean un ambiente comunitario. 
Le pedimos a toda la Familia Marianista que siga dando gracias a Dios 
por todas las bendiciones regaladas y por cómo el Señor nos hace sentir 
sus hijos muy amados.

Con cariño
Asesores Postulantes

28 DE JULIO    RETIRO RENOVACIÓN ALIANZA PTE.ALTO
03 DE AGOSTO    RETIRO RENOVACIÓN ALIANZA VENTANA                                         
10 DE AGOSTO    RETIRO RENOVACIÓN ALIANZA SAN MIGUEL                      
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ORACIÓN

Padre, 
me pongo en tus manos, 
haz de mí lo que quieras: 

sea lo que sea, te doy las gracias.

Estoy dispuesto a todo, 
lo acepto todo, con tal de que tu voluntad 
se cumpla en mí y en todas tus criaturas.

No deseo nada más, Padre.

Te confío mi vida, 
te la doy con todo el amor de que soy capaz, 

porque te amo y necesito darme, 
ponerme en tus manos sin medida, 

con una infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre.

(Carlos de Foucauld)


