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NO TE LO PIERDAS

En la laica y descreída Europa -Chaminade ya la visualizó así hace doscientos
años- la Iglesia ha dado una gran batalla -“nova bella "nova bella” - con el
estilo valiente y profético de María: “Ella aplastará la cabeza de la serpiente”.

Sin achicarse por su estatura davídica, comparada con el Goliat de la Cultura
dominante, la Iglesia francesa ha plantado cara a un Gobierno "ísta", y a toda
una Sociedad más "ista" todavía (ego..., material..., individual..., rac...,
secular...), sacando la voz en defensa de los más débiles: esta vez el Pueblo
Gitano, Pueblo de Pobres que emigró buscando ganarse el pan de cada día
con el sudor de su frente. Y no con el sudor “del de enfrente”, como hace
el Sistema que exprime a los de color.

Afortunadamente, el verdadero cristianismo del llamado Primer (?) Mundo
se está convirtiendo en una auténtica fuerza CONTRACULTURAL,
enfrentándose a los que financian a los Bancos que han causado la Crisis, a
los que desmontan el Estado del Bienestar, a los que recortan la ayuda al
Desarrollo, a los que contribuyen más que nadie al calentamiento del
Planeta..., a los que banqueteando con Epulón expulsan a los Lázaros,
impidiéndoles así recoger las migajas que caen de su mesa.

Y para que no te lo pierdas, ahí va un botón de muestra.

Va a llegar a Chile un día de éstos un largo documental titulado “Blood
Money” (conserva este título en castellano). Cuenta la evolución histórica de
la industria del aborto... Parece ser que ha habido maniobras de algún
gobierno (esta vez el de España) para censurarlo. Insisto: No te lo pierdas.
Trata de que lo vean los adalides del cínico “derecho” llamado interrupción
voluntaria del embarazo.

Sería un lindo regalo navideño. De veras. A más de uno/a, les va a caer la
teja. No te lo pierdas ¿Ya?
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Editorial

Si miramos y reflexionamos cómo estamos como comunidad, cómo está nuestra vida
cristiana, ¿cuál sería nuestra respuesta?

Siguiendo a San Pablo, podríamos decir que, al igual que en alguna de sus cartas,
a veces escuchamos opiniones de que entre las comunidades hay personas que
viven su fe con poco compromiso, que hay comunidades cuya existencia está sólo
en el papel, que otras comunidades han pasado por diversas situaciones que han
minado su espíritu comunitario, ya no se reúnen, hay problemas de relaciones
personales, en fin, una serie de situaciones que no dan un testimonio del amor y la
misericordia de Jesús.

Si tomamos, por ejemplo, lo que San Pablo dice a los corintios al inicio de su primera
carta: “Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que se pongan
de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta
armonía de pensamiento y opinión. Porque me he enterado, hermanos míos, por la
familia de Cloe, que existen discordias entre ustedes”.

El apóstol, en el desarrollo de su carta nos va mostrando que las divisiones y
discordias no son de Jesucristo, sino que del pecado original que está en nuestra
naturaleza humana, por lo que nos llama a tener la sabiduría y el amor de Dios
revelado por el Espíritu Santo para construir una comunidad de amor. Y así es como
hacia el final de la misma carta nos da como consejo vivir en un amor que “es
paciente, es servicial, no tiene envidia, ni busca aparentar, no es orgulloso, ni actúa
con bajeza, no busca su interés, no se irrita, deja atrás las ofensas y las perdona,
nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.”

Desde estas páginas, al finalizar el año, queremos invitar a la reflexión comunitaria
para evaluar en qué podríamos mejorar como comunidades, cómo podemos superar
nuestros problemas y crecer en el amor, qué ayudas podemos prestarnos entre
todos, qué tenemos que pedir a nuestros dirigentes y asesores.

Nos parece que hacer esta reflexión en las comunidades que están viviendo
situaciones de desencuentro y buscar una solución al alero de las orientaciones de
San Pablo y bajo la protección del Espíritu Santo puede transformar radicalmente
nuestra situación y llevarnos a retomar nuestro testimonio cristiano a través de una
vida comunitaria acogedora y nutritiva. Así iniciaremos el nuevo año 2011, año 250
del nacimiento de Chaminade, con renovado entusiasmo

UN LLAMADO A MIRAR NUESTRA VIDA COMUNITARIA Y NUESTRA VIDA CRISTIANA
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Tema del Mes

1.- Nos abrimos a la vida:
Hay personajes que marcan nuestras vidas. Mientras su
recuerdo permanece vivo y cercano en el tiempo, son un
referente de conducta y de compromiso. Para muchos en Chile
lo ha sido y sigue siéndolo el P. Alberto Hurtado; muchos siguen
inspirándose en el Cardenal Raúl Silva Henríquez en su
compromiso por la justicia y los derechos humanos; líderes
sindicales miran al luchador-pacífico del mundo sindical Clotario
Blest. En el mundo global admiramos el amor personalizado a
los pobres más pobres de Teresa de Calcuta, la pasión y
carisma evangelizador de Juan Pablo II, la lucha pacífica de
Mahatma Gandhi y de Martin Luter King. Y así otros muchos
más lejanos en el tiempo. Más que por su doctrina, nos dejamos
tocar por su testimonio ejemplar de vida comprometida y
coherente. Despiertan adhesión, compromiso, pasión,
creatividad. Sus personas son nuestros referentes.
Compartamos en comunidad: tratemos de reconocer personas
que han marcado nuestra vida personal. ¿Cómo afectaron mi
vida? ¿Cómo han influido en mi estilo de vida, en mis opciones
y en mi trabajo?
Para los creyentes eso debería ocurrir con la persona de Jesús.
Su vida, sus obras, su doctrina que da razón de su obrar, nos
debería mover a adhesión profunda. Para ello tenemos que
acercarlo, apropiárnoslo,  reconocerlo vivo entre nosotros,
resucitado. “Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede
recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo
mejor  que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con
nuestra palabra y obras es nuestro gozo” (Aparecida 29)

2.- Volver a Jesús:
2.1- Han transcurrido 20 siglos. En cada época tenemos que

responder a la pregunta de Jesús: “¿Y para ustedes, quién
soy yo?” No podemos responder con verdades abstractas
sobre Jesús.  Por eso hoy en día hay muchos en la Iglesia
que llaman a volver a Jesús. De alguna manera invitan a no
centrarnos en doctrinas, normas, ritos, mandamientos, que
hoy no nos conectan con Cristo. Nos sentimos seguros en
nuestra fe, cumpliendo lo que está mandado, los
mandamientos. Y por ello nos sentimos católicos
“practicantes”. Pero Jesús mismo, que es el centro de nuestra
fe, permanece lejano, sin significación real para nuestra vida.
Necesitamos vivir una religión más marcada por la fe y la
adhesión a la persona de Jesús -su modo de actuar, sus
acciones, sus palabras-. Y desde ese encuentro personal
con Cristo daremos un nuevo significado a muchas
“obligaciones” que asumimos. Solo así podremos volver a

una fe vital, renovada, con incidencia en la vida. “A todos
nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que 'no se
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la  vida y, con ello
una orientación decisiva' (Benedicto XVI)” (Aparecida 12).
Tenemos que re-significar todas nuestras normas y prácticas
desde la persona de Jesús.

2.2.- El apóstol Pedro siguió a Jesús durante tres largos años.
Tuvo mucha cercanía con Jesús. Él lo elige apóstol, pastor
de los apóstoles, jefe de sus seguidores. Sin embargo, tuvo
serias dificultades para entender el proyecto de Cristo.
Sabemos cómo lo negó tres veces en momentos cruciales
para el maestro. Sin embargo, fue esa relación personal vital
la que dio permanencia y fidelidad a Pedro. Será en el
encuentro con Cristo resucitado junto al lago el hecho
definitorio de su entrega incondicional a Cristo: “Señor, tú lo
sabes todo, tú sabes que te amo”. Una confesión honesta,
humilde, confiada. Y cuando Pedro tenga que tomar
decisiones, lo hará en referencia a Cristo, siguiendo al
maestro, no ya sus impulsos. Hasta entregar su vida
crucificado, según la tradición.

2.3. San Pablo fue “alcanzado” por Jesús camino de Damasco.
Fue un encuentro transformador, que da un nuevo sentido
a todas las energías del apóstol de los gentiles. La lectura
de sus cartas, nos pone  en contacto con este hombre
enamorado apasionadamente de Cristo. “Para mí lo que era
ganancia lo consideré pérdida por Cristo. Más aún, todo lo
considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer
a Cristo Jesús, mi Señor; por él doy todo por perdido y lo
considero basura con tal de ganar a Cristo y estar unido a
él… Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el
poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos;
configurarme con su muerte con la esperanza de alcanzar
la resurrección de la muerte” (Fil 3, 7-11). Las dificultades
que experimentó en sus viajes apostólicos, no disminuyeron
para nada su pasión por Cristo. Es tal su identificación con
Cristo que podrá decir un día: “He sido crucificado con Cristo,
y ya no vivo yo, sino que Cristo vive mí, Y mientras vivo en
carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó
y se entregó por mí” (Gál 2, 19-20)

2.4.- Cristo mismo se presenta como  el referente fundamental
de nuestra vida y de nuestra actuación. “Yo soy el camino,

VOLVER A JESÚS
Jesús Gómez SM
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la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no
es por mí… El que me ve a mí ve al Padre” (Jn 14,6-9).
Predica como quien tiene autoridad. Sana y perdona los
pecados con su propia autoridad. Establece normas de
conducta nuevas y cuestiona las leyes religiosas establecidas.
“El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para
el sábado”. “No he venido a salvar a los justos sino a los
pecadores”. “Dios quiere que todos se salven”. “Yo soy la
puerta verdadera. Quien entre por mí se salvará… Yo soy
el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas…”(Jn
10, 9-14) “Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador…
Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos: quien permanece
en mí y yo en él dará mucho fruto; porque separados de mí
no pueden hacer nada… Este es mi mandamiento: que se
amen unos a otros como yo les he amado”(Jn 15, 1-17; Jn
13, 34-35).

La práctica de Jesús es nuestro referente de conducta y de
fe: en abierto desafío a la práctica de las personas piadosas
de su tiempo, come con los pecadores, sana a cojos, ciegos
y leprosos, personas consideradas malditas por la gente
piadosa. Sus milagros nos hablan de lo que Dios quiere, lo
que Dios ama, los preferidos del Señor. Sus palabras y sus
obras nos señalan el camino a seguir. En forma testimonial
nos está diciendo: El camino hacia mi Padre se hace por la
defensa de los humildes y de los débiles, por la denuncia
de la injusticia y por la solidaridad con los pobres, los
pecadores y los débiles. Por eso ser cristiano es seguir a
Cristo por amor. De ese seguimiento se derivan todas las
exigencias cristianas. Así no seguimos la espiritualidad de
la pobreza sino a Cristo empobrecido por amor, que nos
despojará de muchas cosas; no seguimos una espiritualidad
de la cruz, sino a Cristo fiel, lo que puede llevarnos a la cruz.
La medida de nuestra vida cristiana estará dada por la
radicalidad de nuestro seguimiento de Cristo.

2.5.- Jesús llama a seguirlo a Él. Y seguirlo significa vincularse
estrechamente a Él, asumiendo su estilo de vida y sus
motivaciones, y correr su misma suerte, asumiendo su misión
de anunciar el evangelio del Reino. “La admiración por la

persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan
suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo
del corazón del discípulo…” (Aparecida 136) “La respuesta
a su llamada exige entrar en la dinámica del Buen
Samaritano, que nos da el imperativo de hacernos prójimos,
especialmente con el que sufre, y generar una sociedad sin
excluidos…” (Aparecida 135).Es la llamada a hacernos
“discípulos y misioneros” suyos.

3.- Nos comprometemos en la vida.
- ¿Quién es Jesús para mí, en la vida de cada día? ¿Tiene

algún peso consciente la persona de Jesús en mis relaciones,
mi trabajo, mis ideales…? En decisiones importantes de mi
vida, ¿el evangelio de Cristo, su persona y su obrar, son un
factor decisivo? Como comunidad ¿cómo podríamos
ayudarnos a  avanzar en esa dirección? ¿Uso habitualmente
el Evangelio?

- En este tiempo de Adviento-Navidad ¿cómo nos prepararemos
para hacer realidad el nacimiento de Jesús entre nosotros?
¿Qué pasará con el consumismo navideño? ¿Seremos buena
noticia, mensajeros del “Dios con nosotros” para con los
pobres y necesitados, con alguno en particular?

4.-Celebramos la fe
- El tiempo de adviento-navidad es adecuado para contemplar

a María. Toda su vida fue referida a Cristo. La Iglesia la
considera la primera discípula de Jesús y educadora de los
apóstoles. Nosotros nos consideramos hijos de María. La
acogemos en nuestra vida como el apóstol Juan. Ella nos
pide y nos da la tarea de “hacer lo que Jesús nos diga”.

- Hagamos oración comunitaria, contemplando a María
portadora de Jesús en camino hacia su prima Isabel (Lc 1,
39-56) o admiremos el amor fiel y la valentía de María en el
Calvario con el apóstol Juan (Jn 19, 25-27)



Aporte

6 • Boletín Chaminade

La siguiente es la primera parte de una serie de reflexiones en
torno a cómo imaginamos y cómo amamos a nuestra Iglesia. En
esta primera parte, abordamos dos temas: los recientes cambios
institucionales en el Episcopado, y el rol que nos cabe a los laicos.

A lo largo de su historia, la Iglesia ha vivido muchas crisis. La
más importante y profunda de los últimos 50 años se fue
gestando antes, en y después del Concilio Vaticano II (1962 -
 1965). Durante esos años y los siguientes, la Iglesia abrió sus
ventanas para permitir que entrara aire nuevo. Se habló del
nuevo Pentecostés. De todos sus frutos, la Constitución Pastoral
Gaudium et Spes (Gozos y Esperanzas), que da cuenta de la
presencia de la Iglesia en el mundo de hoy, es una de las más
reveladoras y la que sirve de inspiración y soporte para los
encuentros de la Iglesia Latinoamericana, de Medellín a
Aparecida.

La Iglesia en Chile no es ajena a los derroteros de la Iglesia
en el mundo. No son pocos los que hoy nos preguntamos
¿Hacia dónde va la Iglesia? ¿Cuál es la Iglesia que necesitamos
en el Chile de hoy? Son preguntas que apuntan a la Iglesia
que somos y queremos llegar a ser. En gran medida, la
respuesta a tales inquietudes viene a dar cuenta de la Iglesia
que yo amo, una mirada personal y con la subjetividad que
eso representa. A pesar de esta limitación, debemos atrevernos
a trazar caminos por los cuales creemos que debemos caminar,
tras las huellas de Jesús Encarnado, Muerto y Resucitado.

Episcopado Chileno: ¿obispos institucionales o
evangélicos?

Durante el pontificado de Juan Pablo II los nombramientos de
obispos en Chile recayeron en su gran mayoría en sacerdotes
con un claro perfil conservador, donde la praxis pastoral no
resultaba tan importante como la sólida formación doctrinal.
Algunos de ellos, alejados del diario vivir de nuestras
comunidades, sin mayor sintonía con los tiempos que corren.
Incluso sin gran ascendencia, preocupación y empatía con una
parte importante del clero de su diócesis. Más preocupados de
saber la letra de la ley y de recitar el dogma que de proclamar
el Evangelio de Jesús en la Iglesia y el Mundo.

En medio de esta sequía, vemos cómo se levantan algunos
pastores, como por ejemplo los obispos Ezzati y Goic, que se
destacan por poner temas en la agenda país, por asumir tareas
y desafíos desde la frontera, por mostrarse abiertos al diálogo
y estar dispuestos a acoger al que piense distinto, y por haber
desarrollado el corazón de pastor. La reciente elección de
Monseñor Ezzati como nuevo presidente de la Conferencia
Episcopal, es un paso que celebramos porque marca una señal
esperanzadora en este sentido.

Los futuros nombramientos de obispos nos darán una pista
respecto del perfil de pastor que abraza el Vaticano y el Obispo
de Roma, el Papa Benedicto XVI. Por nuestra parte, creemos
que el desafío de los futuros nombramientos será la de contar
con obispos que hagan de la praxis de la encarnación una
constante esencial de la evangelización, que estén abiertos a
establecer puentes con la comunidad y responder desde el

La Iglesia que queremos
para el Chile de hoy

(Parte 1)
Juan Carlos Navarrete,CLM La Bitácora



Evangelio a los distintos desafíos que nos toca vivir a diario.
Pastores según el corazón de Jesús, muy cercanos a la gente.
Pastores que ante los desafíos del presente escudriñen los
signos de los tiempos que los acontecimientos conllevan y no
se conformen con recitar respuestas de manual.

La Iglesia necesita obispos con sólida formación teológica -
doctrinal y en otras áreas del conocimiento, que persigan con
celo el mandato de “apacentar a las ovejas”, que busquen
“confirmar a nuestros hermanos en la fe”. Pastores que se
desvelen por estar cerca de la gente, especialmente los pobres,
viviendo de manera sencilla y con un fuerte componente
testimonial. Que sean contemplativos en la acción y que en
sus respectivas diócesis sean referentes obligados para los
laicos y el clero. Necesitamos pastores que tengan la convicción
del real papel que deben jugar los laicos y de empoderar de
manera cierta la presencia de la mujer en la Iglesia.

Por último, dejo planteada la necesidad de contar con una
cuota de democratización en el nombramiento de obispos,
donde de manera efectiva se incluya la participación y el
discernimiento de la comunidad eclesial local.

Empoderamiento de los laicos

Hoy existe mayor conciencia del real papel de los laicos en la
marcha de la Iglesia. Los laicos somos parte fundamental del
Pueblo de Dios. La misma jerarquía nace y se estructura sobre
la base del servicio a los demás.

No obstante lo anterior, en la práctica aún estamos lejos de
aquello. Son varias las experiencias que nos muestran una
Iglesia donde la relación sacerdote - laico ha estado más bajo
la lógica del poder y no del servicio, de relaciones verticales
más que horizontales. Una suerte de patrón de fundo. En esto
los laicos también somos responsables: hemos sacralizado el
ser y hacer del sacerdote. Esto último se deja ver, entre otros
eventos, en el campo de la Liturgia. El sacerdote es el centro,
el que monopoliza toda celebración (incluso en la de
matrimonios), desplazando al resto del Pueblo de Dios.
Tenemos que confesar que nos ha faltado mayor preocupación
por nuestra formación cristiana y doctrinal. No hemos sido lo
suficiente fuertes y constantes a la hora de hacer valer nuestra
condición de bautizados, partícipes del sacerdocio común de
los fieles. El desafío para los laicos pasa por creerse el “cuento”,
exigir mayores canales de participación en sus parroquias,
comunidades, movimientos y en las estructuras institucionales.
Los laicos no sólo deberían ser acogidos y escuchados, sino
que también deberíamos tener participación real en la
conducción de la Iglesia. Se debe recurrir a los laicos no sólo
de manera consultiva, como ha ocurrido recientemente en la
Asamblea de la Conferencia Episcopal de Chile, sino
deliberativa. Hay que contar con voz y voto.

Lo anterior cobra mayor relevancia cuando constatamos una

presencia cada vez menor de sacerdotes, religiosos y religiosas.
Por lo mismo, la conducción y animación laical adquiere mayor
fuerza. Hay que impulsar su participación en las parroquias,
movimientos, colegios y otras instancias eclesiales. Hay que
fortalecer el desarrollo de las comunidades eclesiales y de los
movimientos, revitalizar la ordenación de diáconos casados y
plantearse seriamente la ordenación al ministerio sacerdotal
de hombres casados. No se trata sólo de suplir una necesidad,
sino de conectarse con el ser y quehacer propio del laico en
la Iglesia. Los laicos somos “hombres de la Iglesia en el corazón
del mundo, y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia”
(Aparecida Nº 209).

Lo que acabamos de esbozar son sólo algunos elementos en
los que hay que poner énfasis a la hora de ponernos a caminar
nuevamente, de poner manos a un proceso de nueva
evangelización. Hay que rescatar la novedad que supone el
Evangelio hoy. La invitación a acoger el llamado de los obispos
a ser Testigos de la Esperanza. Hay que hacerse eco de
Aparecida en el sentido de insertarnos en nuestros medios
como discípulos testigos y misioneros audaces.

(Si desea leer el artículo completa, escriba un mail a
jcnavarrete@amanecersa.cl)

Aporte
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Como familia Marianista estamos invitados a vivir esta
Navidad mirando la figura de nuestro fundador, el p.
Guillermo José Chaminade, quien apelaba profundamente
a la conversión de nosotros los cristianos, conversión como
proceso constante, en donde nacemos y somos hombres
nuevos gracias a nuestro padre Dios. Es él quien nos llama
al corazón y pregunta, de manera muy respetuosa, cómo
permitiremos que él renazca en cada uno de nuestros
corazones.

Ahora, particularmente como familia Marianista en Chile, la
Navidad Marianista es el momento en el que celebramos
con más fuerza que nunca, junto a nuestros hermanos, este
sentido íntimo del nacimiento de nuestro Mesías. Celebramos
la encarnación de Jesucristo, quien desde la máxima
humildad, desde el pesebre de Nazaret, termina resultando
ser el signo más esperanzador para la humanidad.

Si no queremos reconocer la necesidad de RENACER,
aceptaremos que parte de nuestra propia esencia se muera
o seque, por culpa del tiempo, el estrés, la rutina o cualquier
motivo que nos parezca. Las preguntas que nos interpelan
son: ¿El nacimiento del Señor, este año 2010, me permitirá
renacer? ¿Me permitiré renovar junto a mi familia Marianista
este nacimiento? ¿Dejaremos que las excusas sean más
que esta maravillosa noticia de Amor?

Porque como marianistas este año, en el Chile del
Bicentenario, queremos renacer, es que nos reuniremos
este domingo 19 de diciembre en el Centro Marianista, para
celebrar con más amor y fuerza que nunca, el nacimiento
del Señor en el corazón de nosotros, en el corazón de la
Familia Marianista, y por intercesión de nuestra amada
madre María, juntos demos a luz al mismo Jesús.

Navidad Marianista:
Una oportunidad para renacer
en comunidad
Mauricio González, Coordinador Etapa Joven

GB Ortolano Natividad con santos c1520
G Doria Pamphili, Roma
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Estamos  tan cerca de fin de año que abruma. Sin darnos
cuenta estamos en el mes de nuestra Madre y pensando ya
en Navidad.

Es que han pasado tantas cosas.

Sin duda, el  2010 será un año que recordaremos. El terremoto
conmovió nuestras vidas hasta sus cimientos, la partida de Ilse
y Vania aún nos estremece, mientras que los mineros y sus
sacrificadas vidas, son la prueba irrefutable de lo mucho que
nos queda por avanzar en responsabilidad empresarial y social.

Cuántos sismos y derrumbes en lo cotidiano de nuestras vidas,
cuántos pequeños y grandes dolores, cuántas lágrimas
silenciosas producto de esa búsqueda incesante de la felicidad,

que no siempre llega como la esperábamos. A veces, las
circunstancias nos hacen difícil mirar hacia  lo positivo, sin
embargo, si nos detenemos a reflexionar, ante cada hecho
doloroso hemos visto  solidaridad sin límites, entrega sin
cansancio, generosidad y amistad.

Ahí está  la Casa Estudio, la esperanzadora lucha de Dante
por arrancarle a la calle la vida de tanto niño hermoso que ha
extraviado el rumbo, ahí están los 60 años de educación
Marianista en Linares y sobre todo, la  admirable confianza
en Dios, de los padres que han visto partir a sus hijos, ellos
han convertido el dolor en Esperanza, Fe y Amor. Es hora de
 ofrecer nuestro dolor,  es hora de mirar hacia aquellos que
creen que el “Amor es posible”, aquellos que creen que al alba,
el Amor vencerá.

2010: Del dolor al amor

Quisiéramos, a través de estas líneas, dar gracias al Señor por
habernos permitido, prestar nuestro servicio al Movimiento
Marianista, a través de la coordinación del sector San Miguel
de las Comunidades Laicas Marianistas. No éramos los mejores,
ni teníamos el ímpetu de la juventud, pero el Señor quiso que
fuera así. Hemos tratado de ser instrumentos suyos, en sus
manos y esperamos que Él haya hecho un buen uso de
nosotros.

Quisiéramos agradecer, también, a nuestra comunidad San
Francisco de Asís, a Octavio y Norma, a Marcos, a Jesús
Gómez, por todo el apoyo que nos brindaron siempre,
incondicionalmente. Nosotros sabíamos que estaban ahí, a
nuestro lado.

Los Movimientos de Iglesia no los hacen los que los dirigen,
sino sus integrantes. Es la calidad de nuestro compromiso con
los ideales que profesamos lo que hace que el movimiento “se

mueva”, que camine, que crezca y se comprometa en la
construcción del Reino.

Por eso queremos dar gracias a los animadores y comunidades,
que siempre estuvieron dispuestos a trabajar para que los
integrantes de las Comunidades Laicas Marianistas crecieran
en la fe y en el compromiso cristiano, pero especialmente a
aquellos animadores y comunidades que nos apoyaron en todo
lo que les solicitamos como coordinadores.

Por último, queremos agradecer la disponibilidad de Sandra y
Jorge para asumir, con nuevos bríos la dirección del sector
San Miguel. Sabemos que pondrán todo su empeño y que el
Señor pondrá los frutos que Él desea.

Con cariño.
Eliana y Eugenio

GRACIAS….
Eliana  y  Eugenio

Reflexiones de la CLM Cristo Redentor, Linares.

Aporte
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Guillermina Méndez, CLM Chaminade

Mi Comunidad Chaminade,
de Linares

Mi comunidad. Este es el sentido de pertenencia, de orgullo, de cariño que se siente por algo propio. Es como le llaman

todos a sus comunidades, la comunidad es donde se atesoran momentos y sentimientos de profunda paz, de inquietudes

pero sobre todo de sinceridad. Es aquí donde mostramos a puertas cerradas nuestras emociones, alegrías y sufrimientos,

donde encontramos la palabra precisa a la quietud de los ojos del Señor nuestro Dios, es donde encontramos Perdón

y Amor de Madre, esa madre que acoge, que cobija y escucha las vivencias de sus hijos queridos y aceptados en forma

individual, por nuestros nombres, y digo nuestros nombres porque junto con ello indico los talentos y grandeza espiritual

de cada componente de Mi Comunidad.



Chaminade. Gran nombre, el apellido de nuestro fundador.
En la primavera del año 1995, el padre  Cipriano -lo
contamos como anécdota-  nos fue a buscar al gimnasio,
donde disfrutábamos de un entretenido partido de Vóleibol...
Qué gran jugada hizo el Espíritu Santo con nosotros, y digo
nosotros porque Junto a Daniel Álvarez y otro matrimonio
que no se sintió identificado, se realizo nuestra primera
reunión. Era algo totalmente desconocido, pero la novedad
y sorpresa de la situación nos dejó totalmente a disposición
del Mensaje…

A los pocos días nos reunimos de nuevo, se les envió una
invitación por escrito a varios matrimonios; algunos, cuando
se enteraron de qué se trataba se retiraron, no querían
compromisos, tenían otros problemas, niños chicos, vivían
lejos del colegio…Todo estaba en la mesa, la invitación a
seguir estaba en pie, algunos aceptaron gustosos y nos
transformamos en la comunidad más joven y chacotera de
los tiempos, éramos sólo estar siempre contentos.

Me da risa cuando recuerdo esos tiempos, no fueron malos,
las puertas están siempre abiertas, pero cuando el camino
tiene piedras y como nosotros no teníamos sandalias, de a
poco se fue reduciendo... Hoy quiero hablar de los Nuevos…

Pepe Ortega y Teresa: Pepe y Teresita, nuestra comunidad
recibió como regalo de Dios su decisión de acompañarnos.
Ellos pertenecían a otra comunidad, pero el Señor, que
hace todo bien, nos trajo la paz, el conocimiento, amistad,
respeto y cariño hacia este matrimonio tan Marianista. Ellos
son uno de los matrimonios que formaron en Linares las
primeras CLM. En ellos no se ve agotamiento, sino
renovación.

Daniel Álvarez y Francisca: Daniel, diácono de la diócesis
y nuestra querida única y exclusiva Panchita. Infinitas gracias
al Señor por cada mensaje acción y oración  que brota de
sus labios.

Mónica Marchant: Ella sola, y estamos de acuerdo, se ha
auto denominado “Monichami”. Conocer a Monichami,
compartir con ella, es un aprendizaje de cada día, su
consigna de vida es Compromiso. Eso es Mónica, en una
sola palabra, comprometida, participa en todas las
actividades, el centro de su vida es el amor a su madre,
Nora, y su hijo el “guapetón” y querido Juaco.

Rodrigo Flores y Ximenita: Este es el matrimonio más
joven del movimiento. Ellos han traído la confianza en un
mundo mejor, la responsabilidad, la entrega, la actualización
 a los pilares de la sociedad, el matrimonio y con ello la
familia. Además, ahora ha aumentado la cantidad con una
personita que llena todos los espacios, que ya ha aprendido
a caminar; ese regalo se llama Isidora.

Magdalena Méndez: Mi hermana y compañera de trabajo.
Me emociona hasta las lágrimas el agradecimiento a mi
madre, María Mora Reyes, viuda, que siendo una mujer tan
sencilla, nos inundó de cariño para nuestros hermanos.
Magdalena estaba interesada desde hacía mucho en lo que
yo hacía y hablaba, hasta que un día fue sólo por probar
de qué se trataban esas reuniones y hoy es la secretaria
del grupo. Es cooperadora, participa y su amistad con los
integrantes del grupo parece anterior a la mía. Esforzada
madre, trabajadora y sobre todo, una excelente hija.

Claudina Méndez: Otra de mis Hermanas. Manos benditas,
trabajadora… a ella le gusta costurear y cocinar, mujer
sencilla pero con una condición exclusiva: ella es mujer de
Rosario.

Eduardo Yáñez y Patricia: Lalo y Patita, así les llamamos
cariñosamente. El destino los puso en este camino y aquí
están para quererlos, para mimarlos, en la seguridad que
su hermosa hija, que está en los cielos, los ubicó en este
sitio donde hemos compartido y nos han ayudado tanto a
crecer en la fe, en la esperanza, en que no tenemos que
olvidar cada día la gran capacidad de amar que tenemos,
y sobre todo que debemos compartir.

Mónica Luarte: Es la más nueva de todos los integrantes,
ella es delicada, femenina, educadora de profesión, con
dotes artísticos, es una mujer cuya sonrisa y humildad son
su carta de presentación. Te damos la bienvenida con todo
amor.

Guillermina Méndez Mora: Quien escribe este relato, no
indicaré detalles de mí persona, sería “ilegal”, pero dejaré
impreso lo siguiente: Gracias Señor, por darme la
oportunidad de pertenecer a esta comunidad, porque me
has rodeado de afectos, porque me has permitido tener una
familia, porque nuestros hijos nos han visto rezar en
comunidad, por todo lo que hacemos por los demás. Gracias
Señor
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Reunión del Equipo
Internacional de Las CLM
(CLM International Team Meeting)

La agenda de temas de nuestra reunión se basó en los
desafíos presentados por todos los responsables nacionales
presentes en el encuentro de Nairobi.

Compartimos la vida de cada región, donde la diversidad
cultural, idiomática y económica, es una constatación que
impacta y que nos emociona, pues pese a esa diversidad,
todos coincidimos en que seguimos a Jesús, en Alianza
con María, según la espiritualidad de nuestros fundadores.

Algunas de las cosas que compartimos, para tener una idea
aproximada, son:
- Desde Europa l lega la preocupación por las

comunicaciones, porque son más de 120 comunidades
repartidas en 7 países y que hablan 5 idiomas distintos.
Y nos llega también la alegría del nacimiento de CLM en
Polonia.

- Desde África comparten la esperanza por el nacimiento
de una CLM en Camerún, impulsada por un laico de
Congo Kinshasa. Pero tiene la misión de superar malos
entendidos y divisiones en la Familia Marianista.

- La representante de Norteamérica, Asia, Irlanda y
Australia, vive la dificultad para comunicarse. Los idiomas
son tan diversos como el coreano y el japonés, el inglés
y el francés, además de los dialectos locales en países
como Haití o la India. Pero tiene esperanza y buenas
experiencias, como por ejemplo, la organización de la
ayuda a Haití después del terremoto.

- De Latinoamérica llega la buena noticia de la participación
en el encuentro del CELAM y la preparación del encuentro
de responsables nacionales de CLM para febrero 2011.

Isabel Duarte

En noviembre nos reunimos en Roma el Equipo
Internacional de las CLM: Isabella Moyer
(Presidenta), Félix Arqueros (Europa), Susan Vogt
(Norte América, Asia, Irlanda y Australia), Ernest
Kasongo (África), Domingo Fuentes, SM (Asesor)
y yo, por Latinoamérica.

Equipo Internacional: arriba de izq. A derecha: Ernest Kasongo de África, Dominfo Fuentes (asesor) e Isabel Duarte de Latinoamérica.
Abajo: Félix Arqueros de Europa, Susan Vogt de Norteamérica e Isabella Moyer, Presidenta.
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De cara al futuro, se consolidó la formación de equipos de
trabajo para cada uno de los desafíos de Nairobi:

1. Jóvenes: se formó el Equipo de la Juventud Internacional
Marianista. El propósito de este equipo es promover
iniciativas Marianistas jóvenes de todo el mundo y crear
la red de jóvenes marianistas. El equipo estará formado
por representantes de cada región (Chile debe nombrar
un representante). Isabella Moyer será la persona de
contacto del Equipo Internacional.

2. Formación: el propósito de este equipo es desarrollar un
“portal” de formación internacional de laicos marianistas
en www.clm-mlc.org. El equipo estará formado por
representantes de cada región que participan en la
formación de los laicos marianistas y Félix Arqueros será
la persona de contacto del Equipo Internacional.

3. Justicia y Paz: el propósito de este equipo es desarrollar

un “portal” en www.clm-mlc.org que permitan el acceso y
la información a los proyectos e iniciativas de justicia y
la paz. Mediante la promoción de los proyectos,
esperamos fomentar el apoyo financiero. Susan Vogt es
la persona del Equipo Internacional que hará de contacto.

Además, ya comenzamos a planificar el 6° encuentro
Internacional de CLM (será en Latinoamérica). También
reflexionamos largamente respecto de distintas formas de
abordar la formación de asesores y laicos. Finalmente,
hablamos de nuestras finanzas y nos comprometimos a
distribuir a principios del próximo año, un informe con lo
recaudado y lo gastado a diciembre de 2010.

Fue un trabajo arduo, de dos días y medio, que comienza
muy temprano en la mañana y continúa después de la cena,
contando siempre con la presencia de dos intérpretes - pues
hablamos 3 idiomas diferentes - y a pesar de todo ello, el
ambiente es grato y cálido, como en una familia.

Susan, Isabel y Domingo,
con computadores y pizarra.

La sala de reuniones donde pasamos desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde.
De izq a der: Isabel, Domingo, Isabella, Ernest, Félix y Susan.
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INTERCOMUNIDADES EN PUENTE ALTO

Elizabeth Oyarzún y José Alarcón
Coordinadores, Puente Alto

Con una alegre y fructífera jornada, las 20 CLM de
Puente Alto se reunieron el día 14 de noviembre en el
Colegio S.M. de la Cordillera para efectuar el Encuentro
de Intercomunidades 2010. La actividad se inició con una
dinámica de integración, en la que se reflexionó en torno
a lo que significa para cada uno de nosotros vivir en
comunidad, compartir el amor de Jesucristo de la mano
de María, que nos guía a ser mejores personas para
realizar nuestra misión como marianistas.

Contamos con la presencia de algunos asesores como
el Hermano Paco y el Hermano Nicolás Lara. Creemos

que es importante como CLM la presencia de nuestros
asesores laicos y religiosos, para consolidar más nuestros
lazos  de Familia. Asimismo, consideramos que fue
merito de cada animador, la asistencia de sus hermanos
de comunidad y damos las gracias por el esfuerzo que
hicieron por participar a este encuentro de Familia.

La  jornada terminó con una misa celebrada por el p.
Jesús Herreros. Esperamos que el próximo año podamos
hacer intercomunidades con San Miguel, donde también
participen religiosos, religiosas y la Alianza Marial, todos
en familia.

El amor de Dios que se manifiesta en un abrazo, en un
gesto de cariño, se valora y se cuida

Bodas de Oro

La CLM Jeremías de San Miguel, quiere enviar un saludo muy cariñoso al
matrimonio de Eliana Espinoza y Juan Gamboa, integrantes de esta
comunidad, quienes el día 10 de diciembre próximo celebrarán sus “Bodas
de Oro”, 50 años de un feliz matrimonio. Reciban el saludo muy afectuoso de
toda la familia marianista
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En la reunión efectuada en Roma, el Consejo Mundial de la Familia
Marianista, formado por los responsables de las cuatro ramas de la
Familia, se analizó el desarrollo de las actividades que se
programaron en el Consejo del año 2009: la celebración del Día
Mundial de Oración Marianista, la motivación enviada para el Día
Mundial de las vocaciones, la oración del Magníficat de los primeros
viernes de cada mes, el cierre del VIM y la planificación de las
distintas  celebraciones del Año Chaminade durante el 2011,
recordando los 250 del nacimiento de nuestro Fundador. En virtud
de los logros alcanzados planificamos las actividades que se
motivarán como Familia para el 2011

REUNION DEL CMFM 2010

Vigilia del día 7 de Diciembre

Como desde hace varios años, se celebró en nuestro
Santuario el MES DE MARIA. Nuestra Madre nos está
invitando a orar juntos como Família Marianista
Agradecemos la participación en esta celebración, a las
Comunidades que se encargaron  de preparar con mucho
cariño, cada día de éste mes dedicado a Ella.

Para finalizar esta celebración los invitamos a
reencontrarnos en la vigilia de la Inmaculada, el día 7 de
diciembre desde las 20.00 a las 24.00 hrs. que preparan
las Religiosas Marianistas (FMI) en nuestro Santuario
(Departamental 1950).

La Parroquia San Juan Bautista (de la Población DAVILA)
nos invita a participar en la procesión de la Virgen que
organiza la parroquia para concluir el Mes de María y
honrar a María Inmaculada. Este año la Procesión se
iniciará en el Santuario a las 19.00 Hrs., rumbo a la
Parroquia, donde se terminará con la Eucaristía. Estamos
cordialmente invitados a acompañar a nuestra madre en
un día tan querido por nuestro Fundador.

"SIEMPRE JUNTOS CON MARIA".
MMG. Coordinadora del Santuario

3 de Diciembre   P. Ángel Pardo

27 de Diciembre   Juan Manuel Azamar (Novicio de 2º)
28 de Diciembre   Luis Salazar (Novicio de 2º)

Cumpleaños



Este año pondré un nacimiento diferente,
sin ángeles, sin pastores, sin reyes,

porque en mi pueblo ya casi no existen,
y niños y adultos no entienden que estén contigo

sólo los que no se ven en la calle.
En su lugar pondré figuras del presente.

Un cesante,
víctima de todas las multinacionales,

con las manos callosas y arrugas en la frente.
Tiene vergüenza y duele verle.

Un emigrante,
sin patria, sin hogar ni papeles,

de color, con olor y hambre.
Quizá esta noche lo acoja alguien.

Una prostituta,
con mirada triste y ternura palpitante,
usada y juzgada por casi toda la gente.

Quizá esta noche reencuentre su dignidad.

Un drogadicto,
aferrado a sus viajes y estrellas artificiales

porque en la tierra no tiene presente.
Quizá esta noche vea la estrella de su vida.

Un preso,
de los de siempre, sin causa ni gloria,

al margen de la sociedad y con barrotes.
Quizá esta noche le llegue una ráfaga de aire libre.

Un enfermo de sida,
separado, aislado como una peste,

tumbado en el lecho sin futuro y casi sin presente.
Quizá esta noche alguien se acerque a él y le bese.

Ya sé que no están todos;
pero si me atrevo a ponerme yo,
y no me olvido de colocarte a ti,
este Belén no será de Herodes.


