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“La fe se convirtió en María en plenitud de gracia y 
en fuente de vida”

(Carta 1271 - 1 marzo 1843. Al P. Perrrodin)

María, Mujer de Fe,

por tu Sí el Hijo de Dios se encarnó en tu seno,

y su Presencia habitó plenamente en tu corazón.

María, Modelo de nuestra Fe,

queremos como tú acoger la gracia y responder con 

generosidad,

para que tu Hijo Jesús habite en nosotros por la fe.

María, Madre nuestra,

enséñanos a vivir de la fe para que ella se convierta en 

nosotros

en plenitud de gracias y en fuente de vida.

María, somos tu Familia,

ayúdanos a escuchar la Palabra y a ponerla en práctica,

para que también nosotros durante esta vida,

podamos experimentar

que es posible ser felices

porque hemos creído.

Amén.

La Chamifrase
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En esta Navidad:

No permitas que el consumo te consuma.

Regala cosas realmente valiosas como tu tiempo.

No gastes mucho dinero; tu familia necesita más de tu amor que de tus regalos.

Vive un tiempo de espera y esperanza, de adviento personal, familiar y comunitario.

Participa de la misa de navidad con tu familia; canta villancicos y emociónate pensando 

en las navidades de tu infancia.

Recuerda que la estrella que guía a los Reyes Magos al pesebre del Niño es justamente 

la luz del Cristo, Dios hecho Hombre, que viene a iluminar nuestra vida para que esta 

sea verdadera

Comparte con el que menos tiene

pues es una fiesta cristiana en que

se conmemora el nacimiento del hijo de Dios, 

la Encarnación de Dios entre nosotros.

¡Feliz Navidad y Próspero 

(en amor y salud)

Año Nuevo!

Editorial
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1.- Abrirse a la vida
El Papa Francisco nos sorprende de tiempo en tiempo 
con  algunos de sus gestos de acogida y cercanía con 
ancianos, niños, enfermos, minusválidos; es admirable 
la manifestación de afecto espontáneo y muy expresi-
vo cuando se deja llevar por su costumbre de abrazar y 
besar a personas que probablemente nosotros no besa-
ríamos ni abrazaríamos, porque su misma presencia nos 
incomoda y descoloca. Tratemos de traer a la memoria 
algunas de esas imágenes televisivas de esos gestos su-
yos, tan lejanos de los protocolos y rituales. Recordemos 
también su constante llamada a salir al encuentro de 
los “descartados”, o a dar respuesta eficaz a tantos refu-
giados que buscan en Europa alguna esperanza de vida. 
Una y otra vez ha denunciado la situación de los des-
plazados por la guerra en Siria o la situación dramática 
de tantos emigrantes africanos que mueren en el Medi-
terráneo. Podemos recordar su visita a la isla de Lampe-
dusa, centro de los refugiados, frente a cuyas costas son 
frecuentes los naufragios mortales de navíos repletos 
de migrantes. El Papa clama por gestos humanidad, sin 
distinción de origen, color, credo. Tal vez por eso  hay 
actualmente un cierto silenciamiento de la prensa de lo 
que el Papa dice o hace.
• Recordemos algunos gestos o expresiones del Papa 

que nos han llamado más la atención. ¿Qué es lo que 
más nos sorprende de su conducta? ¿Y de su denuncia 
en todas las instancias? ¿Qué nos dice a nosotros?

• Podemos recordar algún gesto o escena especialmen-
te significativa de la vida de S. Alberto Hurtado. 

2.- Jesús misericordioso, provocador y contracultural
2.1. Es interesante una relectura del Evangelio para reco-
ger y rescatar dichos y acciones de Jesús en que se sale 
de “lo doctrinalmente correcto”.  Él tiene una compren-
sión distinta de la relación entre la religión y sus segui-
dores, entre Dios y la humanidad. 
• El Padre Dios quiere que todos los hombres y mujeres 

se salven, que nadie perezca. “A Dios no se le muere 
ningún hijo”. “La Gloria de Dios es que el hombre viva”.

• Por eso Jesús viene a buscar a la oveja perdida, al hijo 
que se ha ido de casa; buscará no a los sanos sino a los 
enfermos, no a los que se creen justos sino a los pe-
cadores; de alguna manera buscará a los “descartados” 
de la sociedad y la religión. “Misericordia quiero y no 
sacrificio”, no rigorismo ni sometimiento que dañe la 
dignidad de sus hijos. “El sábado ha sido hecho para el 
hombre y no el hombre para el sábado”.  

Y eso porque Dios es amor y su amor por los hombres es 
incondicional. 

2.2. Jesús es el rostro misericordioso del Padre. Hemos 
visto en temas anteriores episodios del evangelio en 
donde Jesús está ante la persona afligida, se conmueve 
y actúa. No pasa de largo, no queda indiferente, no pre-
juzga, simplemente actúa sanando, devolviendo la digni-
dad, integrando a la persona a su familia y a la sociedad. 
Pero Jesús va más lejos. Hay muchos relatos evangélicos 
en que el actuar de Jesús es proactivo, contracultural, 
cuestionador de la práctica social y religiosa, provocador, 
diríamos incluso antisistema. Para Él salvar a la persona, 

Espiritualidad

TEMA DEL MES

Jesús proactivo en su misericordia
Jesús Gómez sm.
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rescatarla, devolverle la dignidad, reincorporarla a la so-
ciedad, expresarle que el Padre Dios quiere que todos se 
salven y vivan, es un imperativo moral.

• Llama a Mateo, el cobrador de impuestos, a ser uno 
de los doce apóstoles (Mt 9, 9-13). Jesús comerá en su 
casa, acudirán otros muchos cobradores de impues-
tos y pecadores, con escándalo de los fariseos. Jesús 
responderá a sus adversarios: “Los sanos no necesitan 
médico, sino los enfermos. Entiendan bien lo que sig-
nifica: Misericordia quiero y no sacrificios, pues yo he 
venido a llamar a los justos sino a los pecadores” (Mt  
9, 12-13)

• Se invita a casa de Zaqueo, otro publicano, jefe de 
publicanos y cobrador de impuestos, y se invita a su 
casa. La escena que sigue es muy similar a la anterior: 
la casa se llena de publicanos cobradores de impues-
tos, Zaqueo hace una promesa de cambio radical y Je-
sús concluye: “Hoy ha entrado la salvación a esta casa, 
ya que este hombre es también un descendiente de 
Abraham, porque el Hijo del hombre vino a buscar lo 
que estaba perdido” (Lc 19, 1-10).

• Se deja besar y perfumar los pies por una prostituta, 
provocando gran escándalo en casa de quien lo ha in-
vitado, Simón, el fariseo. El relato se explaya contando 
detalles del perfume y de los gestos de la mujer. Jesús 
cuestionará a su anfitrión fariseo y a todos los que le 
acompañan, y perdona los pecados a aquella mujer: 
“Tu fe te ha salvado. Puedes ir en paz” (Lc 7, 36-50)

• No actúa contra la mujer sorprendida en adulterio, 
aplicando la ley que manda apedrearla, sino que la 
perdona y la invita a cambiar de vida. Los acusadores, 
puestos en aprieto por Jesús, “se fueron yendo, empe-
zando por los más viejos”. Jesús termina diciendo: “Mu-
jer, nadie te ha condenado?... Tampoco yo te condeno. 
Vete y no vuelvas a pecar” (Jn 8, 3-11)

• Sana en sábado a un hombre enfermo de hidropesía 
en casa de uno de los principales fariseos donde esta-
ba invitado a comer. Previamente Jesús increpó a los 
fariseos presentes: “¿Está permitido curar en sábado o 
no?”. Por supuesto, nadie se atrevió a contestar (Lc 14, 
1-6). Hay un episodio similar en Mt 12, 9-14, que se de-
sarrolla en la sinagoga. 

3.- Compromiso con la vida:
El Papa ha concluido el Año de la Misericordia. Pero ha 
llamado a continuar poniendo en práctica todo el men-

saje espiritual, eclesial, social y humano de este año jubi-
lar. “La misericordia no puede ser un paréntesis en la vida 
de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia, 
que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del 
Evangelio… Todo se resuelve en el amor misericordioso 
del Padre” (“Misericordia et misera”). “En el centro no apa-
rece la justicia legal, sino el amor de Dios que sabe leer 
el corazón de cada persona, para comprender su deseo 
más recóndito, y que debe tener el primado sobre todo”. 
“La miseria del pecado ha sido revestida por la misericor-
dia del amor”. “La misericordia de Dios actúa para cam-
biar, convertir y transformar nuestro corazón”.

Y hace una llamada a vivir la misericordia a través de las 
obras de misericordia corporales y espirituales. De algu-
na manera son la traducción sencilla del relato del juicio 
final de Mt 25. 
Es momento para concretar compromisos personales 
y/o comunitarios, prolongando en el tiempo los frutos 
de este Año de la Misericordia. El papa nos llama a salir 
a las periferias, a ir al encuentro de los descartados del 
sistema. 

4.- Celebrar la vida
Sugiero el texto de Lc 19, 1-10: Zaqueo. 
Repasar todos los movimientos de Zaqueo, de Jesús, el 
encuentro de miradas en el camino y en casa, la conver-
sión de Zaqueo, la alegría de Jesús: “Hoy ha entrado la 
salvación a esta casa” 
Un tiempo de oración para agradecer, pedir perdón, 
comprometerse
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Día Mundial de la Vocación Marianista 

Se acerca Navidad
Pilar Morales Scherffig, Comunidad Misioneros de Jesús, Editora Area Espiritualidad

Llega el mes de Diciembre y con él la esperada Navidad.

Navidad es una de las fiestas más importante del cristia-
nismo, pues en ella celebramos el nacimiento de Jesús 
de Nazaret. Pero no solo es relevante para nosotros los 
creyentes. A lo largo y ancho del globo nos reunimos 
tanto cristianos como no creyentes a festejar con nues-
tros familiares y/o con amigos.
Sin embargo, al celebrar Navidad, solemos caer con faci-
lidad en dos grandes vicios.
En primer lugar, corremos con prisa, sin vivir el espíritu 
de Navidad. Con motivo de “lo navideño” corremos sin 
parar. Además de la ya agitada vida que llevamos nos 
movemos con más prisa para comprar regalos a la fa-
milia, compañeros de trabajo, de estudios, hermanos de 
comunidad, amigos secretos, y un largo etc. Nos preocu-
pamos que nadie se vaya a quedar sin su regalo. Final-
mente nos pasamos el tiempo de Navidad corriendo sin 
vivir su espíritu.
En segundo lugar, y lo que es peor de todo, es que la Na-
vidad no será recordada. Lo que si recordaremos serán 
las deudas, los dineros que solicitamos en préstamos, 
los créditos bancarios o de cajas de compensación. En 
fin, las deudas que adquirimos por comprar todos esos 
regalos que creímos eran tan necesarios realizar. Dice la 
palabra de Dios: “Donde está tu tesoro, allí está tu cora-
zón” (Mat.6:21) ¿Dónde está nuestro corazón en esta Na-
vidad?
La tradición nos dice que tres reyes magos llegaron a vi-
sitar al niño Dios y les llevaban presentes muy conside-
rados en la época: oro, mirra e incienso. Nosotros hemos 
adaptado todo este significativo momento a nuestra 
cultura y realidad, tratando de demostrar nuestro que-
rer y cariño al otro con regalos. Y mientras más caros 
mejor. Así nos sentimos reconocidos y valorados por 
el otro. Claro está que no es malo regalar. No obstante 

corremos locamente y nos endeudamos en comprar lo 
impensable.
Queridos hermanos, recordemos que el 25 de Diciembre, 
celebramos el Nacimiento de Nuestro Salvador. Alegré-
monos y adorémosle como lo hicieron los pastores. Ce-
lebremos que Jesús nació en un pesebre, lugar sencillo y 
humilde. Allí nace y se fundamenta la esperanza del cris-
tiano. Desde la sencillez y la pobreza del nacimiento del 
Salvador nacen los cambios para nuestro mundo y nues-
tras vidas. Esa ha de ser nuestra celebración.
Creo que un buen mejor regalo que podemos ofrecer es 
el compromiso sincero. Hemos de involucrarnos genero-
samente en las injusticias que vivimos a diario, regalan-
do un rostro amable y paciente a quienes nos rodean. 
Debemos dar atención, respeto, cariño y acogida, así so-
mos y seguiremos siendo marianistas. 
En esta Navidad debemos regalar la vivencia de nuestra 
fe, comunicándoselas a los demás. Debemos regalar dia-
riamente misericordia y traer paz a quién lo necesite. Al 
fin de cuentas, hemos de regalar lo que el mismo niño 
Dios nos regala con su nacimiento.
Jesús, quién nos ama tal cual somos, nos escoge. En 
agradecimiento por el amor recibido hemos de procurar 
que nuestro Movimiento Marianista se mueva. 
Seamos entonces generosos con nuestro tiempo, ofre-
ciendo nuestros servicios al MM según nuestros talentos. 
Celebremos la Navidad sin prisa y sin embargar el futuro. 
Celebremos el HECHO de que Jesús ha nacido sencilla-
mente en un pesebre. Vivamos esta Navidad en verdad, 
con generosidad y mucho amor. Hagamos que nuestro 
Movimiento Marianista se mueva, para que nazca un 
nuevo año 2017 más generoso y comprometido con 
nuestro país.
Que los demás vean el gozo que sentimos al vivir Navi-
dad.
Feliz Navidad a toda la Familia Marianista
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¿Por qué callar en público lo que se  
afirma en privado?

Juan Carlos Navarrete, Editor Area Actualidad

Somos Pueblo de Dios, comunidad de comunidades, so-
mos cuerpo. En ella hay distintos carismas y servicios. Un 
espacio donde la autoridad eclesiástica está concebida no 
como fuente de poder sino de servicio a la comunidad.

Desde hace ya muchos años la Iglesia chilena vive tiem-
pos difíciles, con flancos abiertos en su interior como 
también en su relación con la sociedad. No somos pocos 
los agentes pastorales que estamos en desacuerdo con 
muchos de sus planteamientos y acciones. Más aún, hay 
un número significativo de laicos y laicas que escucha la 
palabra de las autoridades eclesiásticas pero finalmente 
terminan diciendo y/o haciendo algo distinto o abierta-
mente contrario. Es el cisma blanco, cristianos católicos 
que permanecen en la Iglesia y no se toman la molestia 
de dejarla. Esto último es también signo del poco peso 
que tiene la Iglesia institución en sus vidas.

Por otra parte, muchas veces nos ha pasado que los 
mismos sacerdotes, religiosos y religiosas se muestran 
críticos de muchas cosas que dice y hace la Iglesia y lo 
expresan en privado, en las conversaciones de pasillo o 
al calor de un encuentro comunitario. Ejemplos hay mu-
chos: a favor de la comunión de los separados – divorcia-
dos vueltos a casar; del uso del condón y otros métodos 
anticonceptivos en ciertas circunstancias; se muestran 
molestos y dolidos por el silencio cómplice frente a abu-
sos sexuales a menores; reconocen la necesidad de en-
fatizar sentido pastoral y festivo de la liturgia; expresan 
una posición favorable ante el aborto en determinadas 
circunstancias excepcionales; dicen sentirse incómodos 
por la falta de empatía ante los malestares sociales; están 
abiertos al sacerdocio ministerial femenino o del matri-

monio opcional en el caso de los sacerdotes; partidarios 
de la participación de los cristianos en la designación 
de sus propias autoridades; dolidos por el escándalo o 
dicotomía entre el patrimonio de la Iglesia y su opción 
preferencial por los pobres; les duele ver cómo algunos 
hermanos en el ministerio sacerdotal parecieran más 
preocupados de hacer carrera que del Anuncio Buena 
Nueva; incrédulos y molestos por la Instrucción sobre la 
sepultación y las cenizas, entre otros tantos temas. Sin 
embargo, aquello que dicen en privado lo callan en pú-
blico.

Hasta hace algún tiempo agradecíamos esa apertura y 
lo veíamos como una luz en medio nuestro. Una suerte 
de consuelo, solidaridad y esperanza de tiempos nuevos. 
Hoy nos preguntamos si es suficiente con tomar posición 
frente a determinadas realidades en privado y omitirlas 
en la esfera de lo público, frente a los medios de comuni-
cación, delante del obispo o superior (a) de la congrega-
ción. Así las cosas, el peso del cambio o renovación en la 
Iglesia pareciera recaer en los mismos laicos y laicas y no 
en el Pueblo de Dios. Como institución la Iglesia es jerár-
quica pero eso no está reñido con el diálogo ni la demo-
cracia. Son pocos los consagrados que son capaces de 
disentir públicamente y a algunos de ellos los han casti-
gado con el silencio o el “exilio”. La censura si existe. La 
uniformidad pesa a veces mucho más que la diversidad. 
La “tradición” es más fuerte en ocasiones que el sentido 
común y pastoral. El mismo Papa Francisco ha dado la 
batalla por hacer cambios que vayan con el sello de Je-
sús, ganándose en su paso detractores en la cuna misma 
del Vaticano.

Es urgente y necesario pensar de otra manera la institu-
cionalidad de la Iglesia, una nueva mirada del ejercicio 
del sacerdocio ministerial. Esto último pasa por hacer 
cambios en la formación de los seminarios y casas de 
formación. Hay que volver nuestros ojos a Jesús. Nuestra 
fidelidad está en EL y su Evangelio, en nuestra adhesión 
al Proyecto del Reino. Proclamamos con esperanza ¡Ven, 
Señor, Jesús¡
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¡Estemos Atentos!: Al inicio del Adviento
Juan Pablo Espinosa Arce / Profesor de Religión y Filosofía (UC del Maule)

Candidato a Magíster en Teología (UC)

Comenzamos un nuevo año litúrgico. El primer domin-
go de Adviento marca el inicio de un ciclo nuevo en la 
Iglesia, y con él la lectura anual del Evangelio de Mateo 
(ciclo A). El Adviento corresponde a un tiempo de alre-
dedor de cuatro semanas que antecede a la celebración 
de Navidad. Se caracteriza porque los ministros visten 
de color morado, el cual simboliza la penitencia, la ora-
ción y la espera. En las celebraciones de la Eucaristía se 
omite el canto del Gloria, el cual se volverá a entonar la 
Noche Buena, siguiendo la tradición que ubica la ento-
nación de este himno en la boca de los ángeles la no-
che del nacimiento de Jesús (Lc 2,14). Este tiempo po-
see algunos personajes bíblicos específicos, a saber, el 
profeta Isaías que anuncia la llegada del Mesías en el 

Antiguo Testamento, Juan Bautista que lo señala y que 
cierra el ciclo de los profetas del Antiguo Testamento 
y la Virgen María que espera el nacimiento de su Hijo. 
Otro de los signos propios del Adviento es la tradicional 
corona hecha con ramas verdes a la que se le añaden 
cuatro velas, tres de color morado y una de color rosa-
do para el tercer domingo de Adviento. Ella representa 
el crecimiento de la luz, que es uno de los nombres con 
los cuales se conoce a Cristo (Jn 1,8; Jn 9,5).

Es un tiempo marcado fuertemente por la esperanza. 
Creemos que Dios está en medio de nuestro pueblo, 
que su presencia marca una gramática de los signos 
de los tiempos, los cuales necesitan ser discernidos por 
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Fuente: http://www.reflexionyliberacion.cl/ryl/2016/11/28/estemos-atentos-al-inicio-del-adviento/

toda la Iglesia. La esperanza, como experiencia creyente, 
exige de los discípulos de Jesús de Nazaret un compro-
miso efectivo con su propia historia social ya que está 
llamado a no desentenderse de las obligaciones tempo-
rales sin olvidar que su último destino es la comunión 
plena con Dios en la vida eterna (Cf. Gaudium et Spes 
39). El Adviento es el tiempo de la esperanza porque 
nos prepara a recibir al Dios que nace en la persona del 
niño de Belén. En la figura de Jesús recién nacido acon-
tece una renovación del tiempo, ya que en Él Dios nos 
ofrece una propuesta solidaria que vence estructuras 
caducas y temores. En el Adviento, Dios tiene algo que 
decir a la historia, al devenir social y político y a la cultu-
ra de éste tiempo. Y es ante esta palabra que debemos 
estar atentos.

Los textos bíblicos de este tiempo nos exigen pres-
tar atención, poner oído y mirar bien la historia: (¡Es-
tén atentos y despiertos! Mc 13,33; ¡Estén atentos! Mc 
13,35.37). Esto está en sintonía con uno de los textos 
que Jesús utiliza: un hombre se va de viaje y encarga a 
los sirvientes que sigan sus respectivas labores cuando 
él no esté. Los siervos deben estar atentos a la llegada 
del señor, pero sin saber en qué momento se realizará 
(Mc 13,34-36).

¿Qué nos dice este “estén atentos” hoy?

La contingencia nos está enviando señales y voces nue-
vas se están levantando. Hay cambios en los paradigmas 
con los cuales vamos comprendiendo el mundo y nue-
vas interpretaciones se han posicionado en los más va-
riados sectores de nuestro sugerente tejido social. El “es-
tén atentos” de Jesús no es una llamada ingenua, no se 
posiciona en la línea de la pasividad o del conformis-
mo. Al contrario, exige que los creyentes y los hombres 
y mujeres de buena voluntad asuman creativamente 
la construcción de otro mundo posible, que ya ha co-
menzado con Jesús pero que todavía no ha llegado a 
su plenitud.

La esperanza, propia del mensaje del Adviento, es el 
fundamento de la actitud que pide el dueño de la casa 
a los sirvientes: ¡No duerman! Los signos de los tiempos 
se están sucediendo con fuerza y el Espíritu de Dios está 
rugiendo a las Iglesias. Hay un viento que está soplando 
desde el Sur, desde América Latina, Asia, África. Y apare-
cen dos opciones: o nos dormimos y esperamos pasiva-
mente que llegue el Reino preguntándonos angustiados 
cuándo ocurrirán todas estas cosas, o nos movemos en 
pos de una creatividad en la que hemos de asumir la 
construcción del nuevo mundo que está naciendo des-
de Dios. La ley del mínimo esfuerzo no tiene lugar en el 
cristianismo, pero tampoco el trabajo humano indepen-
diente de la acción de Dios. El Adviento es pues una in-
vitación a vivir la más profunda novedad de aprender a 
estar despiertos, a saber escuchar y ver cómo Dios sigue 
actuando en medio de la historia
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Campaña Navideña para ampliación
de Casa Estudio Chaminade de Linares

La mayor parte de las obras de la Familia Marianista ha 

optado por colaborar en la Campaña Navideña de SI-

NERGIA Marianista a favor de la ampliación de la Casa 

Estudio Chaminade. Ampliación que permitiría llegar a 

ser 150 los beneficiados.

Somos muchos los que hemos podido acceder a dife-

rentes niveles de educación enriqueciendo así nuestra 

vida. Pero sigue habiendo muchos otros que por diver-

sas razones quedaron excluidos de la educación.

Por eso en la Navidad de este Año de la Misericordia 

se quiere invitar a contemplar ante el pesebre el rostro 

de Jesús en cada uno de estos niños y jóvenes deserta-

dos de la educación y colaborar generosamente en esta 

Campaña.

SINERGIA Marianista Solidaria busca involucrar a los 

que han podido tener una educación formal a devol-

ver la mano a aquellos que carecen de ella. Se puede 

hacer con un aporte en el momento de la Campaña o 

bien con un depósito al Banco Scotiabank. Cuenta Co-

rriente: N° 971695218. Titular: Fundación SINERGIA (RUT: 

65.054.659-8) y enviando el comprobante de la transfe-

rencia a fundación.sinergia@marianistas.cl

Que un día podamos escuchar de boca del Señor: “Ven 

bendito de mi Padre porque estaba fuera del acceso a 

la educación y tú me ayudaste”

SINERGIA Marianista

No tengo donde estudiar….
Dame una oportunidad

NAVIDAD de la MISERICORIDA 2016
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Fecha: 2 al 13 de enero 2017

Horario: lunes a viernes de 19:30 a 21:30 hrs

Horario de las eucaristías diarias: lunes a viernes a las 19:00 hrs (excepto primer y último día de Escuela)

Inscripciones

Lugar: Vicaría Zona Sur, 7ma Avenida 1247, San Miguel (Metro Ciudad del Niño)

Fecha: Desde el lunes 24 de octubre al jueves 22 de diciembre de 2016

Horario: Lunes a viernes de 09:30 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hrs.

Aporte solidario $3.500 todos los talleres

Aporte para inscripción de Taller de Niños y Niñas $2.000

Sede de las eucaristías diarias y de las clases

- Instituto Miguel León Prado, Gran Avenida 3696, San Miguel

- Instituto Politécnico San Miguel Arcángel, Gran Avenida 3592, San Miguel

- Colegio Parroquial San Miguel, Gran Avenida 3548, San Miguel.

Más informaciones en:

Fonos: 22521 6421 / 22521 3785

formacionzsur@iglesia.cl

zonasur.for@gmail.com

www.vicariasur.cl

https://www.facebook.com/formacion.zsur

www.formacionzsur.blogspot.cl/

“Alabado seas, mi Señor”

Talleres Escuela de Verano 2017
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Saludo de los nuevos
Coordinadores Sectoriales

San Miguel, Etapa Joven y Talca

Un saludo en JESUS y MARIA, a las 

comunidades de San Miguel.

Bendito sea el Señor que me ha 

dado la gracia de poder prestar ser-

vicio como Coordinador del Sector 

San Miguel. Asumo esta responsa-

bilidad con humildad, entusiasmo, 

deseando contar con la participa-

ción de todas y todos los integran-

tes de las comunidades, en las di-

versas actividades del Movimiento, 

en especial los compromisos que 

asumimos cada 15 de Agosto.

Doy gracias al Señor por pertene-

cer a este Movimiento, en donde 

he aprendido a compartir, servir y 

ayudar a quien se pueda, conocien-

do a hermanos en la fe, teniendo 

un mismo sentir que es el de vivir el 

carisma marianista, dejándonos que 

Ella nos conduzca a su Hijo, no para 

guardarlo sino para compartirlo.

Un saludo muy afectuoso

Héctor Guldemont

Comunidad Santuario Nuestra 

Señora del Pilar

Coordinador Sector San Miguel

A través del presente boletín, me 

gustaría dejar un saludo para to-

dos los miembros de la etapa joven. 

Para mí, asumir la coordinación de 

este sector es un gran desafío, sin 

embargo lo afronto con la esperan-

za de que sea Jesús quien nos guíe, 

y que da la mano de su madre, Ma-

ría, logremos concretar la misión 

que tenemos. Espero de todo cora-

zón que este servicio sea provecho-

so y que junto al equipo de trabajo 

y a todos los miembros de la etapa 

joven logremos concretar una base 

sólida, que prospere en el tiempo. 

Doy las gracias a cada una de las 

personas que han confiado en mí 

para llevar a cargo la tarea de ser 

coordinadora. También agradezco a 

Magaly e Ignacio por su labor pasa-

da, y al nuevo equipo coordinador 

por aceptar la misión de acompa-

ñarme en este nuevo proceso.

Con mucho cariño

Paula Carrasco Lizana

Comunidad Alma Faustina

Coordinadora Etapa Joven

La Noche Buena es una fecha para 

reflexionar y ponernos a pensar en 

todo lo bueno que la vida nos ha 

dado. Este día está lleno de espe-

ranzas y lo más importante es que 

recibiremos la visita del Señor en 

cada uno de nuestros hogares.

Como familia marianista, tenemos 

mucho por que agradecer este año: 

el bicentenario, la visita de las re-

liquias, el abrazo del Maule, las in-

tercomunidades, que nos ayudan 

a conocernos y a amarnos cada día 

más y así un sinfín de actividades 

que con tanto cariño y entusiasmo 

llevamos a cabo. 

Solo queda a gradecer a nuestro Se-

ñor y a su Madre por todo lo vivido 

y pedirles que el año que se aveci-

na, nos sigan acompañando y ben-

diciendo.

Con todo cariño queremos desear-

les a todos los integrantes de la fa-

milia marianista, especialmente a 

los de Talca, unas lindas y comparti-

das fiestas navideñas.

Pedro e Ingrid

Comunidad Cristo Redentor

Coordinadores de Talca
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¡¡Consulta precio
y lugares de venta

con tus Coordinadores
de Sector!!

Obtén tu Agenda
Marianista 2017

Te invitamos a
celebrar nuestra 

Navidad
Marianista

Participa y 
colabora con la 
Navidad de la 

Obra Buen
Samaritano

• Fecha: sábado 17 de diciembre. - Lugar: Santua-

rio Marianista

• El enfoque de esta fiesta en este año de la mi-

sericordia, serán las palabras del Papa Francisco: 

…”Dios envió a su Hijo nacido de la Virgen María 

para revelarnos de manera definitiva su amor. 

Quien lo ve a Él ve al Padre. Jesús con su pala-

bra, con sus gestos y con toda su persona revela 

la misericordia de Dios. Siempre tenemos nece-

sidad de contemplar el misterio de la misericor-

dia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz...”

• Al igual que el año pasado será una celebración 

familiar, los niños más pequeños realizarán acti-

vidades acorde a su edad y luego de la eucaris-

tía compartiremos una rica y entretenida convi-

vencia

• Fecha: Domingo 18 de diciembre.

• Las cooperaciones se solicitarán en la Coordina-

dora de Sector de Diciembre
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Oración por nuestros enfermos

Invitamos a todas las Comunidades y a la Familia Marianista en general a orar en forma personal y comunitaria 
por nuestros amig@s y herman@s que están enfrentando un momento de enfermedad en sus vidas. Envíanos 
sus nombres y comunidades a jaae1965@gmail.com para publicarlos en cada Boletín.

Sector San Miguel
Santos Herreros, Comunidad Nuestra Señora del Pilar
Grace López, Comunidad Adviento
Yolanda Maturana, ex comunidad Amén

Sector Puente Alto
Marisol Brito, Comunidad Misioneros de Jesús
Celia Navea, Comunidad Resplandor
Hilda Espinoza, Comunidad Raboni

Señor Jesús, creemos que estás vivo y resucitado.

Creemos que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar y en cada uno de 

nosotros. Te alabamos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, por venir hasta nosotros como 

pan vivo bajado del cielo. Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres, 

Señor, la salud de los enfermos.

Hoy queremos presentarte a nuestros amigos y hermanos del Movimiento y Familia Marianista, 

porque para Ti no hay distancia ni en el tiempo ni en el espacio. Tú eres el eterno presente y Tú 

los conoces. Ahora, Señor, te pedimos que tengas compasión de ellos.

Visítalos a través de tu Evangelio para que todos reconozcan que Tú estás vivo en tu Iglesia 

hoy, y que se renueva su fe y su confianza en Ti; te lo suplicamos, Jesús. Ten compasión de los 

que sufren en su cuerpo, de los que sufren en su corazón y de los que sufren en su alma; mués-

trales lo que Tú estás haciendo con tu Espíritu renovador en el mundo entero.

Ten compasión de ellos, Señor. Desde ahora te lo pedimos. Bendícelos y haz que vuelvan a 

encontrar la salud, que su fe crezca y se vayan abriendo a las maravillas de tu amor para que 

también ellos sean testigos de tu poder y de tu compasión.

Sánalos, Señor, sánalos en su cuerpo, sánalos en su corazón, sánalos en su alma. Dales vida y 

vida en abundancia.

Te lo pedimos por intercesión de María, tu madre, quien estaba presente, de pie, cerca de la 

cruz. Ella fue la primera en contemplar tus heridas y a quien nos diste por madre.

Amén
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¡Tú eres el Dios de mi corazón y serás 

eternamente mi tesoro y mi heredad!

Carta de Adela de Batz de Trenquelleon a la 

señorita Águeda Diché – AGEN (8 de Enero de 

1810)

“He visto con agrado que la comunidad 

entre cada vez más en el verdadero 

espíritu de fe, tomando como modelo a 

la Santísima Virgen”

Beato Guillermo José Chaminade (Carta 1220 - 

8 setiembre 1840. a la M. San Vicente)


