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“SI, COMO CREO, ESTA OBRA ES COSA DE DIOS, TODO 
SE ARREGLARÁ PARA PODERLA LLEVAR A CABO” 

(Carta 229 - 4 marzo 1823. Al P. Tharin)  

Querido Guillermo José
te reconocemos como Padre

y deseamos que nos enseñes a vivir
y encarnar ese don en este mundo y en este tiempo.

Querido Guillermo José,
necesitamos ser prudentes a la hora de discernir,
y valientes cuando el Señor nos llama a la misión;

porque aprendemos contemplando tu vida,
que cuando más penetrante sea nuestro 

discernimiento
mayor será nuestra audacia apostólica.

Querido Guillermo José
escuchamos tu invitación a crecer en el espíritu de fe,
para poder reconocer cuando las obras son de Dios,

y así decidirnos a seguir avanzando en la 
construcción del Reino,

confiando profundamente en la Providencia,
y acompañándola con nuestro decidido compromiso.

Querido Guillermo José,
como tú en el inicio de nuestra Familia,

y como tantos y tantas a lo largo de los últimos 
doscientos años,

también nosotros queremos poner hoy 
de nuestra parte

todo lo que esté en nuestras manos
para seguir ayudando a María en su misión.

Amen.

La Chamifrase
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“Nova bella elegit dominus”

No podemos seguir con las estructuras eclesiales de antes. Algo 

nuevo nos exige el mundo nuevo. Se nos llama a una forma nueva 

de vida cristiana y religiosa, encarnada en el mundo, a la manera 

de Jesús, para demostrar, a nuestra sociedad, que se puede vivir 

hoy la fe con la misma radicalidad de los primeros cristianos.

A algunos nos costará más y a otros menos.

A algunos nos gustarían los cambios rápidos y radicales y a otros una 

evolución más pausada y sin mucho ruido.

Este 2017 se cumplen 40 años de la fundación de las Comunidades 

Laicas Marianistas en Chile, motivo de alegría para la Familia Marianis-

ta, especialmente para nosotros los laicos y laicas.

Perseveremos en la oración y en la acción misionera, compartamos lo 

que tenemos, invitemos a otros y asistamos juntos a las celebracio-

nes, demos a cada quien lo que necesita, vivamos con la alegría de la 

fe en los labios. El Señor hará el resto

40 años del Movimiento Marianista en Chile

Editorial
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1.- Miramos nuestra vida:
Queremos que el bicentenario llegue a ser un tiempo 
de gracia para cada uno y para el conjunto de la Fami-
lia Marianista. El próximo 8 de abril celebramos el naci-
miento del que puso en marcha un movimiento eclesial 
laical y misionero que dio origen a la Familia Marianista. 
Es bueno volver sobre el Fundador, reconocer con cariño 
quién fue, lo que a él le movió a emprender esa aventura 
creativa y misionera de dar vida carismática a una familia 
integrada por laicos, religiosas y religiosos, bajo el estan-
darte de María para encender el fuego de la fe por todas 
partes. Conocerle mejor en su interioridad, en sus ense-
ñanzas y en su apostolado, nos llevará a valorar y amar 
más al Fundador, y ese amor nos empujará a seguirle, vi-
viendo “con renovada autenticidad y coherencia nuestra 
vocación marianista en el mundo de hoy”.
Empecemos compartiendo:
- Señala dos rasgos de la personalidad del Fundador 

que más te llaman la atención. Hagan un listado con 
todos los que se hayan nombrado. ¿Cuáles se repiten 
más?

- Se dice que tal o cual persona es una persona motiva-
da. Podemos decir que Guillermo José era una persona 
profundamente motivada. Cómo justificamos esa afir-
mación.

2.- Conocimiento interno de nuestro Fundador 
Es necesario un conocimiento mayor de nuestro Funda-
dor. Pero este conocimiento debe ser sobre todo “un co-
nocimiento interior, es decir, que no se limite a los rasgos 
externos o a los acontecimientos que jalonaron su vida, 
sino que capte lo que le movió por dentro, las intuicio-
nes de su mente, los impulsos de su corazón, la fuerza de 
su espíritu, de forma que esas mismas vivencias cautiven 
nuestras mentes y nuestros corazones” (P. Manuel Cortés)

Por eso cabe preguntarnos: ¿Cuáles eran las motivacio-
nes más fuertes y movilizadoras de su vida? ¿Qué es lo 
que le movía? ¿Cuál era el impulso interior que le empu-
jaba a hacer lo que hizo? ¿Cuál fue la gracia que el Espíri-
tu Santo puso en él, que lo condujo a vivir un tipo deter-
minado de espiritualidad, un modo de evangelización y 
finalmente a fundar la Familia Marianista? En definitiva, 
¿quién fue y quién es realmente nuestro Fundador?

Podemos imaginar al Fundador como una joya poliédri-
ca. Cada una de las caras de esta joya nos manifiesta una 
faceta diferente con matices diversos; cada una de ellas 
sola no representa la totalidad, sólo el conjunto nos dice 
quién fue y cómo “funcionaba” nuestro Fundador. Imagi-
nemos ahora el interior de esa joya poliédrica en movi-
miento, tironeada por fuerzas vivas: motivaciones, impul-
sos del Espíritu, urgencias pastorales…, conformando un 
todo armónico, integrador, reforzándose entre sí, retroa-
limentándose. 

Espiritualidad

TEMA DEL MES

G. José Chaminade: ¿Tú quién eres?
Conocimiento interno de nuestro Fundador

Jesús Gómez SM
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Pensemos así al P. Chaminade.
- La primera fuerza que reconocemos en el corazón de 
esta joya es la pasión por la misión. Chaminade se en-
tiende como misionero y vive para la misión. Destaque-
mos los momentos importantes en su vida de misión: 
los inicios durante sus años de profesor en el colegio-
seminario de Mussidan; los tiempos turbulentos de la 
Revolución, 1789 a 1797, tiempo en que desarrolla una 
activa labor sacerdotal desde la clandestinidad en Bur-
deos; los tres años de destierro en Zaragoza, que forta-
lecerá la comunión con obispos y sacerdotes franceses 
compañeros en el exilio, la reflexión pastoral, el amor a 
María y la oración; al regreso, a partir de 1801, sus años 
de creatividad, dinamismo y fecundidad pastoral en Bur-
deos, cuyo objetivo principal y unificador fue “reavivar o 
volver a encender en todas partes la llama de la fe… en 
grandes cantidades de cristianos católicos de toda edad, 
sexo y condición que, reunidos en asociaciones espe-
ciales, practicaran sin vanidad ni respeto humano nues-
tra santa religión…” (G. José Chaminade a Gregorio XVI, 
1838). De ahí en adelante y en esta dirección se entrega 
a organizar congregaciones de todo tipo de personas, 
dedicado a tiempo completo a instruir, formar y acom-
pañar. Le interesa abarcar en extensión al mayor número 
posible, pero cuida especialmente formar un grupo que 
asegure la supervivencia y el fervor de estas congrega-
ciones. De ahí surgen las Hijas de María Inmaculada y la 
Compañía de María. En todos estos grupos la caracterís-
tica es la evangelización hacia dentro y hacia afuera: la 
comunidad evangeliza a sus miembros; éstos contagian 
a otros por el testimonio de su vida, por su entrega y por 
las obras de servicio que desarrollan. La fecundidad de 
estos grupos pronto se hizo presente en vocaciones re-
ligiosas para diversas Congregaciones, en la apertura de 
obras educativas o de atención a pobres y enfermos. No 
se cansa de recordar a todos la llamada a la misión: “To-
dos son misioneros, cada comunidad es una misión per-
manente”. Este sentido misionero va de la mano con un 
profundo amor a Cristo, a su Iglesia, un peculiar sentido 
mariano y el cultivo de la vida interior; son dimensiones 
que se refuerzan entre sí.

- Una segunda fuerza que se agita en el interior de esta 
joya es al misionero de María. Con una temprana de-
voción a María desde los años de infancia, irá enrique-
ciéndola y profundizándola en sus años de Mussidan y 
especialmente en su periodo de exilio en Zaragoza. Su 

comprensión de María es menos devocional y más misio-
nera: María, la nueva Eva, está llamada a seguir dando a 
luz a su hijo en este mundo; de ahí surge la llamada ca-
rismática a ser colaboradores de María en su misión. El 
P. Chaminade incansablemente habla de María, invoca a 
María, se consagra a María. Pone sus obras bajo la pro-
tección de María Inmaculada y llama a hacer alianza con 
Ella para asistirla en su misión. “Nuestra obra es grande, 
es magníficat. Es universal porque somos los misioneros 
de María, que nos ha dicho: “Hagan lo que Él les diga”. 
Sí todos somos misioneros. A cada uno de vosotros la 
Santísima Virgen le ha confiado la tarea de trabajar por 
la salvación de nuestros hermanos en el mundo” (P. Cha-
minade, 1839). Ya en su ancianidad dirá: “Hace tiempo no 
vivo ni respiro sino para dar a conocer, amar y servir a la 
augusta María”. Chaminade acudirá frecuentemente al 
relato de las Bodas de Caná, para recordarnos la invita-
ción de María: “hagan todo lo que Él les diga”. Este relato 
le sirve a él para justificar la apertura a todos los medios 
de evangelización que sirvan para reavivar la fe en las 
almas. Nuestra obra es universal en los medios y en los 
lugares.
 
- Tercera fuerza: el hombre de fe. La fe vuelve una y otra 
vez en sus preocupaciones. “¡Qué felicidad para nosotros 
si pudiéramos caminar el resto de nuestros días por las 
hermosas sendas de la fe y no obrar sino por la fe, ni vi-
vir sino de la fe!”. Por eso su proyecto misionero es “reavi-
var o volver a encender en todas partes la llama de la fe”. 
Su vida personal estuvo siempre orientada por la fe. Sus 
proyectos y decisiones son siempre resultado de un ade-
cuado discernimiento; es capaz de esperar, pero cuando 
percibe que es el querer de la Providencia, se lanza a rea-
lizarlo, con prudencia pero sin medir costos. El programa 
misionero que propone a los congregantes va en una 
clara dirección: formar la inteligencia en la comprensión 
de la fe para superar el filosofismo e irradiar la fe por el 
testimonio. Siempre el foco es la fe, una fe ilustrada que 
pase después por el corazón: “Hay que amar lo que se 
cree… El corazón no se somete sino amando”. En mu-
chos de los retiros que predicó a los religiosos marianis-
tas, la fe es un tema reiterado y extenso. En sus cartas de 
dirección, invita constantemente a regirse por motivacio-
nes de fe. El llamado “método de oración chaminadiano” 
es el de la Oración del Credo, resumen de nuestra fe. 
Dirá muchas veces que toda oración debe ser oración 
de fe. Sus últimos años fueron especialmente tiempos 
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Día Mundial de la Vocación Marianista 

de purificación de la fe, de abrazarse a Dios como un 
niño indefenso, asumiendo la cruz de la incomprensión, 
y queriendo ser fiel al proyecto que Dios le inspiró y del 
cual se sentía responsable. 

- Una cuarta fuerza motivadora: Chaminade, hombre de 
oración. Es ahí donde va adquiriendo profundidad de 
vida, conocimiento y amor a la voluntad de Dios, com-
prensión de los signos de los tiempos tan difíciles que le 
tocó vivir de descristianización sistemática. El acompa-
ñamiento de personas sólo era posible desde la oración 
y se le reconoce como un maestro de oración. Recuerda 
las condiciones y exigencias que conlleva el querer con 
verdad hacer oración. Chaminade daba mucha impor-
tancia a la meditación, como un medio fundamental 
para poder caminar en la fe. La meditación de la Pala-
bra de Dios, de los misterios de Jesús y de María, de las 
verdades que creemos, tendrá como fruto el hacer que 
vaya pasando de la cabeza al corazón, que es cuando 
realmente se cree. Cuando habla de la vida interior, del 
seguimiento y conformidad con Cristo, de la presencia 
de Dios en nuestra vida, del camino marianista de for-
mación en las virtudes, en la base está sobrentendida la 
vida de oración. Por eso dirá: “Lo esencial es lo interior”. 
Toda su vida y acción está marcada por la experiencia de 
oración. Se sabe que en Zaragoza pasaba largas horas 
de oración ante la Virgen del Pilar; pero también en épo-
cas posteriores tuvo tiempos largos de oración. También 
en esto resalta su amor a María. Para él es fundamental 
la presencia de María en la oración: orar con María, orar 
a María, orar como María. No debe pasar un solo día sin 
haberse dirigido a María. De ahí que en la vida y en la mi-
sión del P. Chaminade María tiene un papel fundamental.

- Y una quinta fuerza: su amor a la Iglesia. Chaminade fue 
un hombre de Iglesia, de comunión profunda con la Igle-
sia Católica como Iglesia de Cristo, vinculándose muy cla-
ramente al Papa y a sus obispos. En el periodo crítico de 
la Revolución, tiempo de sospecha y de antipatía hacia 
la Iglesia oficial, él adopta una postura de fidelidad a la 
Iglesia Católica y rechaza la Constitución Civil del Clero, 
asumiendo todos los riesgos que ello suponía. Posterior-
mente le encargarán de acoger a los sacerdotes arrepen-
tidos que deciden volver a la Iglesia y lo hará con mucha 
seriedad. Todos sus trabajos en esos tiempos difíciles es-
tán marcados por ese amor a la Iglesia. Su título de Mi-
sionero Apostólico no es a título personal, sino para me-

jor servir a la Iglesia. Sus congregaciones se entienden 
desde esa pertenencia a la Iglesia, no como una secta. 
Procuró siempre que estuvieran vinculadas a la Iglesia 
de corazón y canónicamente, como él lo estaba. Nunca 
puso dificultades a los congregantes que querían entrar 
en la vida religiosa de otras congregaciones, aceptando 
“perder” por el bien superior de la Iglesia. Las frecuentes 
cartas al Papa para regularizar sus obras, son todas ellas 
ejemplo de adhesión cordial a la Iglesia. Y en sus últimos 
años, se mantendrá fiel a la obediencia debida a la auto-
ridad eclesiástica, aunque se esforzará por explicar y de-
fender sus derechos de Fundador. 
Su amor a la Iglesia le lleva a no repetir modelos de or-
ganización y formas del pasado que ya no servían en la 
nueva situación cultural y religiosa de Francia. Su postu-
ra no siempre fue bien comprendida, pero hoy día se le 
reconoce como un hombre visionario, un precursor que 
supo adelantarse a los tiempos.

El Beato Chaminade fue un hombre que vivió con in-
tensidad su vida y su vocación, que poseía una fuerza 
interior extraordinaria justamente por esa riqueza de 
motivaciones fuertes bien armonizadas y apoyadas en la 
fidelidad al Espíritu. 

3.- Celebremos la memoria del Fundador en la oración:
- Hagamos oración con el texto de Jn, 2,1-12
- Miremos con los mismos de ojos del Fundador este 

nuestro mundo, nuestra sociedad chilena, la que nos 
toca vivir. Qué lectura haría él, qué desafíos reconoce-
ría. Apropiémonos de su lectura. Dejemos ahora que el 
Señor nos hable, estemos despiertos y bien dispuestos 
a hacer lo que él nos quiera decir. 

- Agradezcamos al Señor el Fundador que tenemos, 
la riqueza que supone para nosotros su persona y su 
vida.

4.- Asumimos algún compromiso:
- Y ahora ¿con qué rasgos-motivaciones del Fundador 

me identifico más? ¿Cuáles necesito pedirle y trabajar? 
- En el Chile de hoy ¿cuáles deberíamos encarnar con 

más intensidad como aporte nuestro?
- Renovar el compromiso para este año de conocer, 

amar y seguir más y mejor al Fundador. Trata de con-
cretar cómo lo harás (lo harán)

- Participar al menos en las actividades del año Bicente-
nario
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“Una hermosa amistad de
40 años gracias a María”

Julieta Menares Albornoz, Comunidad Faustino Pérez-Manglano, Ventanas

Conocí a la Yoly y Edmundo en un retiro en el año 1977 
al que nos invitaron para formar las comunidades ma-
rianistas, o mejor dicho el Movimiento Marianista. Lle-
gamos de distintos sectores: San Miguel, Dávila, Santa 
Adriana y Villa Santa Adela de Maipú. Somos de los fun-
dadores de las CLM. Después los encuentros mensuales, 
retiros, jornadas, misas, peregrinación y Punta de Tralca 
eran una ocasión de juntarnos y fortalecer nuestra amis-
tad. Asistíamos a charlas que nos daban los religiosos 
marianistas, también retiros. Después nos integramos 
a los retiros de familia. También asistíamos a Talleres de 
San Ignacio. Ibamos Yoli, Rebeca, Cecilia Moraga, tam-
bién yo. Eran estos en Cienfuegos, casa de Caritas Chile, 
después nos acompañábamos a tomar el metro, en el 
trayecto nos sentíamos como los peregrinos de Emaús 
que al recién llegar veníamos con otra postura y cuando 
íbamos de regreso sentíamos que habíamos estado con 
el Señor, volvíamos con tanta alegría nuestro entorno, 
nos reíamos en el metro y la gente nos miraba raro, pa-
recíamos locas, pero locas en el Señor, irradiábamos ale-
gría.

De ahí surge el formar un equipo de Retiro que ya des-
pués lo daban las Hermanas con Yoli, en este equipo de 
Servicio estaba Edmundo, Gladys que le decíamos la rei-
nita y yo. Le decían los gomas. Nuestro deber era acoger, 
recibir y entregar las habitaciones a los que asistían, an-
tes obviamente preparábamos las habitaciones, Edmun-
do me ayudaba a trasladar colchones, frazadas almoha-
das y revisar que las ampolletas estuvieran funcionando. 
Yoli era la que daba el tema de María y su espiritualidad. 
Paco daba el del fundador. En Punta Tralca era el ideal 
para compartir más la amistad. Era la mejor ocasión para 
conocerse más, ya que cuando nos veíamos en los en-
cuentros mensuales, a veces nos preguntábamos como 
estábamos y decíamos bien. En Punta de Tralca se daban 
las telechacharas, Yoli hacía ilusión que a veces éramos 
hipócritas, ya que después de 5 minutos terminábamos 
hasta llorando, en donde se hablaba más profundamen-
te y ahí compartíamos la vida, con nuestras luces y som-
bras, alegrías y penas. También allí se conocían entre si 
nuestros hijos. Lorenzo Solari y Diego García se encar-
gaban de cuidar a los jóvenes, que no se arrancaran a la 
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playa. A los niños en los comedores los juntaban y cui-
daban. El Padre Miguel Ángel Ferrando, Padre Cañabate 
los bajaban a caminar por la playa antes del mediodía 
mientras se daban los temas de formación. ¡Muy hermo-
sos momentos! 

Cuando me vine a vivir a Ventanas, intentaba ir a verla 
ya en otra casa a las afueras de Santiago. Después perdí 
contacto hasta que providencialmente nos encontramos 
en Viña del Mar, yo de visita en médico y supe que esta-
ba viviendo en Viña, retomamos nuestros encuentros en 
donde fortalecíamos nuestra vida de fe y comunidad, es-
tábamos lejos de Santiago. Por lo que al saber que Ingrid 
estaba con varias comunidades vino a Ventanas a apoyar 
una comunidad llamada Espíritu Santo; asumió la Aseso-
ría y yo la animación durante 2 años. Tardes de compar-
tir la oración, la fe y la vida. Renovábamos nuestra Alian-
za con María los 15 de agosto en compañía de las CLM 
de Ventanas. Acá su testimonio de vida calaba hondo en 
las integrantes. Hizo un acompañamiento y se preocu-
paba de estar cada miércoles por la tarde en el Centro 
Faustino. Yo por mi parte trataba de ir al menos una vez 
al mes a su casa. Una vez me dijo; “La próxima vez que 
vengas trae calzones”. En más de una ocasión me que-
dé en su casa. Mientras Edmundo nos preparaba el de-
sayuno, nosotras compartíamos el Evangelio y nuestros 
puntos de vista, coincidíamos en nuestras reflexiones; 
me regaló un librito que llevo conmigo y me ayuda en 
el rezo de la tarde; se llama “Rosario de Sanación” Gusta-
vo E. Jamut, a través de este libro aprendí que también 
podíamos rezar por la sanación de las parte de nuestro 
cuerpo.

Cuando se enfermó debido a que se le declara el Parkin-
son, después su fibrosis pulmonar y comenzó a decaer, 
además de no poder andar solita, igualmente se preo-
cupaba de llamar para saber por cada integrantes, com-
partí con ella su proceso de enfermedad. Después tuve 
que ir alejando las visitas, ya que se cansaba mucho y le 
faltaba el oxígeno. Terminé el último tiempo llamando a 
Edmundo y él sabía si podía dejarme hablar con ella o 
al menos escucharme. Nuestra despedida fue a través de 
un audio que su hija Cristina le compartió, ya que se agi-
taba mucho el vernos con las ansias de que pudiésemos 
hablar.
Resumiendo puedo destacar en Yoli algunas característi-
cas que veía en ella de María:

• Esa preocupación constante por los demás, en cada 
detalle como una Madre.

• Su fuerza y valentía para enfrentar la vida y sus aconte-
cimientos, admiro su capacidad de levantarse cada día. 
Luchando por compartir con los suyos y disfrutarlos.

• Una alegría que transmitía y contagiaba.
• Confianza total en Dios y en su plan divino. Se abando-

na en el Señor con su enfermedad.

Le doy gracias a Dios, a mi Virgencita, a la Familia Maria-
nistas que me regaló esta hermosa amistad con Yoli, hoy 
descansa sin dolencias. Su sanación ya está plena en el 
cielo. ¡Cariños a la distancia!

Tu amiga y hermana de fe, 
Julieta Menares Albornoz 
Comunidad Faustino Pérez-Manglano
Ventanas



Marzo 2017 9

Espiritualidad

“En 10 años más deberíamos todos ser 
capaces de vivir lo que creemos”

Este año 2017 se cumplen 40 años del Movimiento Ma-
rianista chileno y es su último año como Coordinado-
res Nacionales ¿en qué los encuentra trabajando, qué 
ideas que han pensado para la celebración, qué inspi-
ración han recibido?

Nuestro objetivo es que todo lo que hagamos como lai-
cos marianistas para celebrar estos 40 años se haga des-
de las cosas simples pero sobre todo desde una actitud 
personal.

El objetivo de este año es destacar que la Misión, como 
una actitud permanente, es un pilar fundamental de 
nuestra espiritualidad y por eso buscaremos que cada 
miembro del Movimiento comience a vivir y desarro-
llar su actitud misionera permanente, en forma simple y 
abierta a su ambiente. Así lo acordamos en nuestra Coor-
dinadora Nacional de enero.

Para el desarrollo de esta actitud misionera, hemos plan-
teado tres actividades de carácter nacional y abiertas al 
entorno de los sectores y sus comunidades:

Pretendemos que el Movimiento realice Encuentros de 
Extensión, uno por sector, algo similar a los encuentros 
de la Magdalena, abiertos a todo público, cuyas temá-
ticas giren en torno a los temas relevantes en cada co-
muna o lugar en que estén los sectores de las CLM. Por 
ejemplo, si el sector San Miguel cree que el tema los 
separados y su acogida en la iglesia merece ser trata-
do, informado y discernido, entonces organiza e invita a 
participar de este encuentro no solo a sus comunidades 
sino que a las familias, vecinos y amigos de quienes par-
ticipan de las comunidades de ese sector.

A nivel nacional la realización de estos encuentros esta-
rá a cargo una comisión cuya primera tarea es ponerse 
a disposición de los sectores para facilitar su concreción, 

buscando contactos para lograr que personas entendi-
das en los temas a tratar puedan participar. Los Coordi-
nadores han aceptado el desafío de hacer al menos un 
encuentro en el año, y repetimos: deben ser abiertos al 
entorno en que tanto los testigos como sus comunida-
des desarrollan su vida de fe. Esta actividad no es solo 
para la FM o el Movimiento, es para todos quienes quie-
ran participar o sean libremente invitados.

Una segunda idea, entretenida y más lúdica, dado que 
quien canta ora dos veces, corresponde a la organiza-
ción de un Festival de la Canción Marianista, con ver-
siones y ganadores a nivel de Sector y una gran final a 
desarrollarse en el Encuentro Nacional del mes de oc-
tubre en Santiago. La idea es que hayan dos categorías: 
canción popular y canción religiosa. Y al igual que en 
los encuentros de extensión, queremos estos festivales 
abiertos a la comunidad local. Entonces, pretendemos 
que los participantes no solo sean del Movimiento sino 
que también participen amigos, parientes, conocidos de 
los testigos que tengan actitudes para el canto y la mú-
sica. Así, a través del canto vamos también evangelizan-
do. Tanto las bases del Festival como la conformación de 
un jurado adecuado para la final está en manos de una 
comisión organizadora nacional que se coordinará con 
cada Sector.

La tercera y última iniciativa corresponde a rescatar y 
poner en valor para la iglesia y la sociedad las cosas 
simples que son parte de nuestra historia a nivel lo-
cal. Por ejemplo, que la virgen peregrina, que nosotros 
llamamos misionera, tenga justamente esa actitud de 
misión, es decir, si la virgen está visitando una comuni-
dad que ésta la comparta e invite a otros a orar con ella 
y que al cabo de un mes esa comunidad llegue a la misa 
del día 22 con dos o tres invitados de fuera del Movi-
miento para compartir su experiencia. No se trata de que 
los invitados pasen a ser parte de la comunidad, pero sí 

Entrevista a los Coordinadores Nacionales Angélica Iturriaga y Humberto Manosalva.

ENTREVISTA
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pueden seguir cercanos al Movimiento y si ya tienen la 
experiencia inicial de compartir con una comunidad, qui-
zás puedan decidir seguir su vida de fe desde la opción 
que los marianistas ofrecemos. Nuestras misas del día 22, 
nuestros encuentros de oración y toda celebración que 
realicemos como comunidad, sector y Movimiento debe 
ser una oportunidad para invitar a conocer a Cristo y 
nuestra espiritualidad y carisma marianista.

Esas son las tres cosas que acordamos con los sectores 
como acciones de celebración más todo aquello que 
ellos quieran inventar para festejar con alegría y entu-
siasmo nuestros 40 años de vida.

Considerando nuestra espiritualidad y a vuestro jui-
cio, ¿cuál es hoy el pilar más fuerte del Movimiento y 
cuál es el que requiere ser más trabajado en el Movi-
miento?

Creemos que no puede generalizarse una respuesta, 
pues no todos los sectores son iguales, así como sus lu-
ces y sus sombras tampoco lo son.

No obstante eso, en general consideramos que el tema 
comunitario se vive bien pero falta que se refleje un 
poco en las actividades diarias de los testigos, es decir, 
llevar el estilo de vida comunitaria de fe a una forma de 
vida permanente en donde cada uno de nosotros esté. 
Hemos constatado que cuando se logra vivir el carisma 
tanto en los servicios del Iglesia, en cosas de voluntaria-
do, incluso en el trabajo, cuando se logra vivir esa mane-
ra de ser comunidad, se facilita todo y se vive más cla-
ramente la alegría y la felicidad de la fe. Faltaría mejorar 
esa sombrita que es tratar de vivir la vida en clave comu-
nitaria de manera permanente.

En forma complementaria, también creemos que nos fal-
ta profundizar el paso importante de anunciar al Señor y 
eso es la misión, que para nosotros es un pilar que fun-
ciona como el motorcito que nos mueve a la acción.

El otro pilar es María. Muchos sienten a María apoyando 
desde atrás, como la que empuja y en realidad en nues-
tra opinión, ella es la que va al lado nuestro en toda 
actividad o cosa que hagamos. Nos falta desarrollar un 
poco más la experiencia de María respecto de Jesucris-
to. Conocer, amar y servir a María, en todo lugar y cir-
cunstancia.

Existe un servicio relevante en nuestra organización 

que es la Coordinación de Sector. Este año hubo cam-
bio de Coordinadores en varios lugares, ¿Cómo ven su 
trabajo? ¿Pudieron participar de la Coordinadora Na-
cional de enero? 

Nos llevamos una muy buena impresión tanto de los 
coordinadores anteriores como de los nuevos. De estos 
últimos nos gustó mucho su posición y visión respecto 
de la marcha y desafíos de sus sectores.

Por ejemplo, Talca y Linares muy organizados sobre todo 
con gente que está muy empapada de la vivencia “a con-
cho” del carisma. Estuvimos antes de la reunión de enero 
en Linares compartiendo con el equipo de coordinación 
y nos dejó muy contentos escucharles hablar de sus pro-
yectos.

A la gente de Talca también la visitamos y también nos 
gustó mucho compartir una cena de cierre de año muy 
bonita. En esa oportunidad, cada comunidad hizo una 
vivencia y una celebración de lo que es su fe.

Respecto de Arica, a ellos les tenemos un especial cariño 
por todo lo que significa esa lejanía tanto en kilómetros 
como en la oportunidad de compartir con ellos nuestra 
espiritualidad. Lamentablemente para la Coordinado-
ra de enero, Karina y Jorge no pudieron asistir por pro-
blemas de última hora con la agencia de viajes. No hay 
duda de que debemos tener una preocupación especial 
por Arica y su gente por la distancia que existe del res-
to del Movimiento. Queremos pedirles a los asesores, en 
especial a la Asesora Nacional, que definan una fecha de 
viaje antes del mes de agosto para que los preparen en 
sus renovaciones y eventuales primeras alianzas.

En Ventanas vemos una suerte de resurgimiento. Nos 
gusta mucho la actuación del Pipe. El está haciendo una 
coordinación por un año más; es un trabajo que está 
bien organizado no con grandes parafernalias, pero sí 
asumidos con responsabilidad y sencillez. Queremos que 
Ventanas tenga una mayor cercanía con Santiago y ojalá 
hubiesen visitas permanentes de comunidades de San 
Miguel y Puente Alto para allá. Creemos que les haría 
bien a los que van y a los que están allá.

De Puente Alto rescatamos la actitud de Pamela con una 
visión clara de lo que se quiere hacer. Está muy bien po-
sicionada sin hacerle el quite al trabajo, está presente en 
todo y hace un gran esfuerzo para que las cosas funcio-
nen. La garantía de su trabajo es que tiene un equipo, “la 
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comunidad el horno”, que le han apoyado mucho y lo si-
guen haciendo.

En el caso de San Miguel existe una situación especial. 
Héctor, su nuevo Coordinador, como todos, contará con 
nuestro apoyo y orientación sobre lo que significa este 
servicio de coordinación. Llamo a las comunidades del 
sector a responder y apoyar mucho a Héctor confiando 
en su trabajo y servicio.

Cumplimos 40 años ¿cómo imaginan al Movimiento en 
10 años más?

Eso depende de las personas y de cómo trabajemos, que 
lo hagamos con fuerza, con ánimo. Lamentablemente no 
pudimos visitar todas las comunidades que queríamos 
este año por compromiso de tipo personal y nos senti-
mos con deuda.

Respecto a la pregunta, probablemente lo estaremos 
mirando desde otras preocupaciones en 10 años, pero 
creemos que una de las cosas relevantes en los próximos 
años será el aporte de común espiritualidad que hace-
mos a la iglesia: nuestro espíritu de familia, esta horizon-
talidad de las ramas consecuencia de la vida comunita-
ria y familiar de la fe. Sentimos que ese es el gran aporte 
que podemos hacer a la Iglesia jerárquica. Este espíritu 
de familia quisiéramos fuese el aporte que se va a con-
cretar en 10 años. El clericalismo no va desaparecer ente-
ro pero sí esperamos sea de tono menor.

En 10 años más el Movimiento y la Familia Marianista flo-
recerán. Todo apunta a que la vida de las cuatro ramas va 
a ir cada vez uniéndose más para tener proyectos misio-
neros comunes. Sentimos que las obras van a pasar a un 
segundo plano. Me llama la atención haber escuchado 
de algunos religiosos respecto de lugares que están des-
ocupados, que no tienen vida, que son obras materiales 
por ejemplo el Centro Marianista y que existe una pre-
ocupación grande respecto de qué hacer con todo eso, 
sobre todo por parte de su Regional.

Las comunidades laicas en 10 años deberíamos tener un 
lugar de encuentro nuestro, con la compañía de la Fa-
milia, pero nuestro. Un lugar que nos identifique, un lu-
gar en que se viva la espiritualidad laical. Un lugar con 
nuestra propia secretaría en donde podamos guardar 
nuestras cosas, nuestra historia en su relato de la vida 
del movimiento en Chile. Un lugar físico donde podamos 
invitar a otros; sería interesante mostrarles y decirles este 

es nuestro relato y es bueno saber y conocer la historia 
de dónde estás porque uno no puede amar lo que no 
conoce.

En 10 años más deberíamos ser reconocidos por nuestra 
gente y por los lugares en los que estemos como gran-
des misioneros. Ojalá los 50 años nos sorprendan reco-
nocidos como los misioneros marianistas. Eso es un sue-
ño pero que no está tan lejano si trabajamos a diario.

Nos preocupa el crecimiento cuantitativo, pero estamos 
convencidos que éste llega cuando las bases están bien, 
cuando las personas que están viviendo la espiritualidad 
lo hacen convencidas. Ese testimonio es el que entusias-
ma, vivir la espiritualidad y el carisma atrae más que un 
libro o un escrito y eso hará que el Movimiento crezca. 
Debemos lograr que lo que invite a otros sea el testimo-
nio, no por lo que digo sino por lo que vivo.

En 10 años más debemos todos ser capaces de vivir lo 
que creemos

Desprendimiento

Años atrás no había sectores sino una gran comu-

nidad de provincia que hacia su aporte en dinero 

a la caja común del Movimiento pero eso en al-

gún momento terminó, se dejó de hacer. Este año 

se retomará. Los Sectores de Talca, Linares, Venta-

nas, Arica, todos los sectores de provincia harán 

un aporte de un 20% de su desprendimiento a la 

caja común. Este acuerdo fue recibido con mucha 

alegría por la Coordinadora General pues más que 

el dinero estamos rescatando y destacando la acti-

tud de compartir y ser comunidad.

El desprendimiento de San Miguel y Puente Alto, 

en una actitud solidaria, se mantiene con un 100% 

de aporte al fondo común, sabiendo que todos 

los sectores pueden hacer uso de ese dinero para 

solventar sus necesidades.
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El DERECHO de ser mujer en la Iglesia

Cada 8 de marzo celebramos el Día Internacional de 
la Mujer. Cuando hablamos de las mujeres en la Iglesia 
muchas veces nuestros referentes son el matrimonio y la 
familia. En el 2016 justamente asistimos al Sínodo de la 
Familia. Próximamente se realizaría el Sínodo de los Jó-
venes. El sacerdote jesuita Jorge Costadoat se pregunta-
ba en un artículo reciente sobre las mujeres: “¿No podría 
convocar (La Iglesia) un Sínodo de la Mujer?”.

El Concilio Ecuménico Vaticano II no abordó por sí solo 
el tema de la mujer en sus documentos finales. Sin em-
bargo, en su Clausura redactó y divulgó un “Mensaje a 
las mujeres” (8 diciembre 1965) en el que se afirma que: 
«Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de 
la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer 
adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder 
jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento 
en que la humanidad conoce una mutación tan profun-
da, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden 
ayudar tanto a que la humanidad no decaiga».

Es cierto que desde el Concilio Vaticano II a nuestros días 
hay un discurso que afirma la igual dignidad de mujer 
y hombre, que reconoce el papel fundamental que han 
tenido las mujeres en los Evangelios, en la comunidad 
primitiva y en la evangelización hasta los confines del 
mundo. Incluso hablamos del lado femenino de Dios. 
Un discurso que se ha traducido en un acercamiento a 
lo femenino y en una mayor participación de las mujeres 
en la animación de nuestras comunidades. Sin embargo, 
desde los primeros siglos de la era cristiana hasta nues-
tros días persiste una carga o mochila que ha impedido 
tomar conciencia de la radicalidad de la igualdad. A pe-
sar de los avances, caminamos con anteojeras. ¿Qué nos 

pasa que no ha sido posible que la vocación de la mujer 
se cumpla en plenitud en el seno de la Iglesia?. Una as-
piración que está mucho más cristalizada en la mayoría 
de nuestras culturas y occidentales, siendo esquiva en la 
casa propia.

Una mochila con historia

Tanto en el antiguo como el nuevo testamento se reco-
gen expresiones y prácticas que relegan a la mujer a un 
plano secundario en la marcha de las sociedades, de los 
ritos religiosos y de la familia. Es cierto que hay muchos 
otros pasajes donde se reconoce su dignidad y se va-
lora su vocación a la vida. Sin embargo, bebimos y nos 
embriagamos de los condicionamientos históricos, con 
un fuerte acento masculino y patriarcal. Una manera de 
ver o de ceguera que ha penetrado con más fuerza a la 
hora de hablar de Dios. A Dios no lo vemos pero lo di-
bujamos, lo proyectamos y lo vivimos bajo el alero de lo 
masculino. 

Actualidad

Juan Carlos Navarrete, Editor Actualidad
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Por siglos llevamos en la retina y en el corazón la ima-
gen de la creación de la mujer con el fin de acompañar 
al hombre, para que no viva en soledad. Nos quedamos 
con la visión de una Eva débil, que cae en los brazos de 
la serpiente y es ella la que hace caer al varón. El peca-
do original tiene nombre de mujer. Una debilidad que 
fue su condenación: “(Yahvé) dijo a la mujer: “Multiplicaré 
tus sufrimientos en los embarazos. Con dolor darás a luz 
a tus hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te domi-
nará” (Gén. 3,16)”. Por generaciones, el inconsciente co-
lectivo cultural y religioso se ha alimentado de la idea de 
que “Por la mujer empezó el pecado y por su culpa todos 
morimos” (Eclesiástico 25,4). 
Así las cosas, para algunos o muchos “vale más maldad 
de hombre que bondad de mujer; la mujer acarrea ver-
güenza y deshonra” (Eclesiástico 42,14). Hasta el mismo 
San Pablo se hace eco del pasado que es su presente y 
futuro, “porque Adán fue formado primero, después Eva; 
y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo en-
gañada, incurrió en transgresión” (1 Tim 2,13-14). De ahí 
algunas derivadas, como que “las mujeres deben estar 
calladas en las asambleas. No les está permitido tomar la 
palabra; deben permanecer sumisas, como dice también 
la Ley” (1 Cor. 14,34). 

Es cierto que esta es una cara de la moneda. Lamen-
tablemente es la que más ha pesado y sobre la cual se 
levantó buena parte de la institucionalidad religiosa 
católica. Un peso que en muchos momentos de nues-
tra historia ha empujado con más fuerza que la rela-
ción liberadora de Jesús con la mujer que vemos en los 
Evangelios. Por siglos las mujeres han mantenido una 
posición menor o inferior a la del hombre en la Iglesia 
institución. Hemos tenido mujeres sobresalientes en la 
historia de la Iglesia, pero la mayoría ha estado en tareas 
secundarias y serviles de lo masculino. Hasta hoy son 
las religiosas las que deben cuidar la casa de la curia, de 
muchos cardenales, obispos y sacerdotes. Dedicadas a 
tareas asistenciales y de educación más que administra-
ción de sacramentos y participación en el gobierno, con 
voz y voto. Con el paso del tiempo, la vocación de la mu-
jer ha estado asociada básicamente con el matrimonio, 
la maternidad y la crianza. 

El mismo Jorge Costadoat concluye que “la actual con-
dición de la mujer en la Iglesia, a estas alturas, no es un 
descuido. Es un pecado”. Un pecado estructural. El an-

tropocentrismo, donde hombre y mujer se ubican en el 
corazón de la creación, terminó siendo un androcentris-
mo, donde el varón es el centro y ejerce el poder sobre 
la mujer.

El papel de la mujer en la Iglesia es un derecho

En julio de 2013 el Papa Francisco llamaba la atención de 
que “la participación de la mujer en la Iglesia no se pue-
de limitar a que hagan de monaguillas, de presidentas 
de Cáritas o de catequistas… ¡No!. Debe haber algo más, 
pero más en profundidad, incluso más místico”. Una par-
ticipación que no es un fruto casual ni estratégico: “El pa-
pel de la mujer en la Iglesia no es fruto del feminismo, ¡es 
un derecho! Es un derecho de bautizada en los carismas 
y los dones que el Espíritu le ha dado” (Francisco, mayo 
2016). 

Por siglos creímos que los tiempos de Dios son los tiem-
pos de la Iglesia institución. Que una institución de tan 
larga data tiene su propio ritmo de adaptación, que es 
sabia en sus raíces y en sus frutos. Levantamos normas, 
costumbres y ritos, bajo la convicción de estar haciendo 
la voluntad de Dios. Nuestra dureza de corazones pudo 
más que la buena nueva de la misericordia. La veloci-
dad de los cambios y la profundidad de los mismos hoy, 
debe provocar en nosotros un cambio también radical 
para leer los signos de los tiempos y dar una respuesta 
adecuada, oportuna y evangélica. La lentitud de la Igle-
sia se ha transformado en una carga pesada a la hora 
de cautivar y reencantar a las nuevas generaciones. Más 
preocupados del orden y las leyes, de las costumbres y 
la moral. Mientras mantengamos esta ceguera, para mu-
chos cristianos católicos, especialmente los y las jóvenes, 
seremos motivo de escándalo y alejamiento 

Actualidad
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Las tres “T”

En marzo pasado se hizo el lanzamiento en 
Santiago de Chile del libro “Francisco: Palabra 
Profética y Misión”, donde se recogen algunas 
de sus homilías y discursos, como también 
testimonios que hablan de un Papa que está 
dando que hablar, haciendo líos e invitando a 
pasar del invierno a la primavera eclesial. Uno 
de los textos que sobresale corresponde a su 
Discurso en el Segundo Encuentro Mundial 
de Movimientos Populares celebrado en San-
ta Cruz de la Sierra, Bolivia, en julio de 2015.

En su encabezado habla de “Las famosas tres 
T: tierra, techo y trabajo para todos nuestros 
hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito: son 
derechos sagrados. Vale la pena, vale la pena 
luchar por ellos. Que el clamor de los exclui-
dos se escuche en América Latina y en toda 
la tierra”. Para Francisco, el hecho de que exis-
tan tantos campesinos sin tierra, tantas fami-
lias sin techo y tantos trabajadores sin dere-
chos, responde a un sistema egoísta que ha 
impregnado nuestras estructuras y también 
nuestra mirada de relacionarnos y alcanzar 
nuestro propio bienestar.

Necesitamos y queremos cambios. Hay que 
pasar de la “globalización de la exclusión y la 
indiferencia” a “la globalización de la esperan-
za, que nace de los Pueblos y crece entre los 
pobres”. 

“El estiércol del diablo”

Francisco habla de la dictadura del dinero 
que impregna todo el tejido social. El siste-
ma socioeconómico basado en el capitalismo 
que no conversa con el evangelio, tal como 

Actualidad
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se ha implementado en Chile, se ha traducido en la mer-
cantilización de nuestra manera de hacer las cosas, de 
relacionarnos. Acceder a una buena salud, educación 
y jubilación dependerá en gran medida de los recursos 
económicos propios. “La ambición desenfrenada de di-
nero” es lo que Basilio de Cesarea llamaba “estiércol del 
diablo”. Las empresas funcionan con la lógica de la ren-
tabilidad, lo que no siempre va de la mano del bienestar 
de los trabajadores. El dinero y el poder tiene a nuestra 
política y a los políticos con el cartel de corruptos. Por 
obtener mayores ingresos, la colusión que se instaló en 
Chile hace ya muchos años. Las ganas de dinero fácil y 
rápido fue el alimento que se sirvieron algunos para es-
tafar. Hay muchas instituciones públicas que han sido 
caldo de cultivo para malas prácticas. En nuestras rela-
ciones interpersonales con seguridad hemos sido testi-
gos de cómo algunos, con cara de niño bueno, no tienen 
escrúpulos para engañar y causar daño. 

“Proceso de cambios”

Una mejor vida no pasa por realizar tal o cual cambio 
estructural o porque llegó al gobierno tal o cual opción 
política. Es un camino largo, “donde la pasión por sem-
brar, por regar serenamente lo que otros verán florecer, 
reemplaza la ansiedad por ocupar todos los espacios de 
poder disponibles y ver resultados inmediatos. La opción 
es por generar proceso y no ocupar espacios”. Francisco 
hace un llamado a ir más allá del propio ombligo, invi-
tándonos a construir una alternativa humana a la globa-
lización excluyente: “Veo con alegría que ustedes traba-
jan en lo cercano, cuidando los brotes; pero a la vez, con 
una perspectiva más amplia, protegiendo la arboleda. 
Trabajan en una perspectiva que no solo aborda la rea-
lidad sectorial que cada uno de ustedes representa y a 
la que felizmente está arraigado, sino que también bus-
can resolver de raíz los problemas generales de pobreza, 
desigualdad y exclusión”.

Tres grandes tareas

Hace un llamado a los movimientos populares a trabajar 
en tres grandes tareas: 

a)  “Poner la economía al servicio de los Pueblos… Di-
gamos NO a una economía de exclusión e inequidad 

donde el dinero reina en lugar de servir…Esa econo-
mía destruye la Madre Tierra”. El Papa sostiene que 
sobre la propiedad hay una hipoteca social, ya que “el 
destino universal de los bienes no es un adorno dis-
cursivo de la doctrina social de la Iglesia. Es una rea-
lidad anterior a la propiedad privada. La propiedad, 
muy en especial cuando afecta los recursos naturales, 
debe estar siempre en función de las necesidades de 
los pueblos. Y estas necesidades no se limitan al con-
sumo”. El individualismo y el consumo está contami-
nando gravemente nuestra relación con el medio.

b) “Unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la 
justicia”. Hay nuevas formas de colonialismo que po-
nen en riesgo la paz y la justicia, como transformar a 
los países pobres de “meros proveedores de materia 
prima y trabajo barato”. Mención particular son los 
inmigrantes que en Chile constituyen un desafío de 
integración y proyecto de país común y compartido.

c) “Defender la Madre Tierra”. No estamos cuidando 
nuestra Casa y ese clamor debe transformarse en 
una acción decidida en su defensa. “La casa común 
de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, 
vejada impunemente. La cobardía en su defensa es 
un pecado grave…No se puede permitir que ciertos 
intereses – que son globales pero no universales- se 
impongan, sometan a los Estados y organismos in-
ternacionales, y continúen destruyendo la creación”. 
Hemos talado nuestros bosques; nuestros ríos y ma-
res se han transformado en el patio trasero donde 
dejamos nuestra basura y aún así nos cuesta el reci-
claje y el aire que respiramos nos está matando: “La 
mayor parte del calentamiento global de las últimas 
décadas se debe a la gran concentración de gases 
de efecto invernadero (anhídrido carbónico, metano, 
óxidos de nitrógeno y otros) emitidos a causa de la 
actividad humana”.

Por último, el mismo Francisco en la Laudati si nos laza 
un desafío: “Un cambio en los estilos de vida podría lle-
gar a ejercer una sana presión sobre los que tienen po-
der político, económico y social. Es lo que ocurre cuando 
los movimientos de consumidores logran que dejen de 
adquirirse ciertos productos y así se vuelven efectivos 
para modificar el comportamiento de las empresas”

Actualidad
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El viernes 17 de Marzo nos reunimos para celebrar la 

Eucaristía de inicio de las actividades de la Familia Ma-

rianista en Talca. Presidió la celebración el padre Ángel 

Pardo. El tema principal de la Eucaristía fue en torno a 

la misión marianista. Las lecturas que nos iluminaron: 

“Rema mar adentro” “¿Qué nos separara del amor de 

Dios?” Nos animaron a decir a María: “Somos tus misione-

ros, nosotros hablaremos por Él”,  que será el camino que 

vamos a seguir este año.

Con las siguientes palabras animamos a nuestros herma-

nos a vivir un año especialmente misionero:

“En el texto del Evangelio de Lucas que se ha procla-

mado, el Señor nos entrega a todos los que en Él cree-

mos y esperamos la misión de ser pescadores de hom-

bres.  Esta misión, en el mundo de hoy, comprende 

llevar la verdad y la alegría del Evangelio al corazón de 

todos. Es abordar los problemas de la economía, la cul-

tura, la política, la ciencia, la técnica, el trabajo, la jus-

ticia y la paz. El Señor nos invita esta noche, como lo 

hizo con Simón Pedro, Andrés y los otros, diciéndonos: 

“Vengan conmigo, les haré pescadores de hombres”. 

En esta noche hemos querido responder al llamado del 

Señor y hemos invitado a un amigo o vecino para com-

partir esta Acción de Gracias, en compañía de María, la 

Madre de todos.

Así iniciamos este año de misión, en el que queremos 

echar nuestras redes al corazón de aquellos que, cono-

ciendo al Señor, no están lo suficientemente comprome-

tidos con la tarea de dar a conocer la Buena Nueva de su 

palabra.

Esta decisión de cumplir nuestra misión al estilo de Ma-

ría, mujer sencilla y servidora, la ofrecemos al Señor con 

mucha humildad y gratitud por habernos elegido como 

sus colaboradores en el plan de salvación.”  

Misa inicial CLM Talca
Ingrid y Pedro, Coordinadores de Talca
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Agenda Marianista 2017 
 

En la Secretaría y Librerías del Movimiento que-
dan apenas 50 ejemplares de  la Agenda Maria-
nista 2017.  Ven ya por la tuya o encárgala a tus 

Coordinadores y estarás ayudando a financiar las 
actividades de las CLM este año 2017.

Valor Ofertón : $2.500

Las Comunidades Laicas Marianistas de Puente Alto invitan a participar del Bingo a beneficio de nuestro her-
mano y amigo Ricardo Cabañas, integrante de la Comunidad Agua Viva, quien se encuentra afectado y en trata-
miento de un cáncer de paladar, una enfermedad poco común y con un tratamiento bastante costoso.

Agenda Marianista 2017

BINGO A BENEFICIO
de Ricardo Cabañas, Sector Puente Alto

El Bingo se realizará el sábado 29 de 
abril 2017, de 20:00 hrs a 24:00 hrs., en 
el Gimnasio del Colegio Santa María de la 
Cordillera. 

La entrada tiene un valor de $ 2.000 y da 
opción a 5 juegos. Habrá show, música, 
comida y entretención.
  
Para venta de entradas pueden 
contactar a:
Berne Salinas : 9 6169 9992 
Elizabeth Santander: 9 8836 0401

De antemano gracias por su ayuda y espe-
ramos contar con su presencia. 
CLM PTE ALTO
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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. 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
Rosita Maulén, Comunidad Santuario Nuestra Señora del Pilar

Sector Puente Alto
Marisol Brito, Comunidad Misioneros de Jesús
Ricardo Cabañas, Comunidad Agua Viva
Héctor Contreras, Comunidad Hermanos de Jesús
Hilda Espinoza, Comunidad Raboni

Sector Linares
Lorena Letelier y Miryam Galleguillos, Com. Hermanos de María
Héctor Rojas y Marcos Cabello, Comunidad Emmanuel

Sector Talca
José Hidalgo y su nieta Valentina, Com. San José Carpintero
María Espinoza, mamá de Felisa Herrera, Comunidad Renacer en 
María
Alejandro Folli, papá de Patricia, Comunidad Madre Adela de 
Trenquelléon
Emelina Urbina, mamá de Marcia Yáñez, Comunidad En tu regazo

Sector Ventanas
Agustín Rodríguez, Rigoberto Palma, Patricia Díaz, amigos y 
hermanos de comunidad de Magaly Retamal (Comunidad cristiana 
Caminando con Jesús)

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; 

muéstrales 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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40 años del Movimiento
Marianista en Chile

“Nova bella elegit dominus”

No podemos seguir con las estructuras eclesiales de antes. Algo 

nuevo nos exige el mundo nuevo. Se nos llama a una forma nueva 

de vida cristiana y religiosa. Encarnada en el mundo, a la manera de 

Jesús, para demostrar a nuestra sociedad que se puede vivir hoy la fe 

con la misma radicalidad de los primeros cristianos.


