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“El Espíritu de Dios, que volverá de nuevo a ti por 
la oración, te hará ver las cosas de un  modo total-

mente diferente”
(Carta 384 - 18 diciembre 1825. A un religioso marianista).

En medio de las dificultades de la vida,
cuando la crisis hace tambalear el piso de nuestras 

convicciones personales,
cuando el dolor enceguece nuestra mirada,

cuando los miedos nos encierran en nosotros mismos,
y cuando la duda carcome la confianza básica que nos 

sostiene:

necesitamos Señor abrirnos a la acción de tu gracia
que nos sana y transforma,

que nos levanta y anima a seguir caminando la vida.

En medio de las dificultades de la vida,
cuando nos sentimos solos e incomprendidos,

cuando la esperanza se diluye y el horizonte se desdi-
buja,

cuando otra vez caemos en la tentación que creíamos 
superada,

y cuando las fuerzas parecen que ya se agotan para 
comenzar una vez más:

necesitamos permanecer en oración a la espera con-
fiada de tu Espíritu

que viene de nuevo a nosotros
y nos “hará ver las cosas de un modo totalmente 

diferente”.
Amén.

La Chamifrase
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Como cada octubre, la Familia Marianista peregrina al Templo de Mai-

pú para dar testimonio de un pueblo cristiano que camina, que está 

vivo, que se mueve con los ojos puestos en Jesús.

Este año la caminata estará acompañada por el Icono Marianista que 

recorre el mundo visitando los países con presencia marianista para 

conmemorar los 200 años de la fundación de las Hijas de María Inma-

culada y de la Compañía de María.

Bajo el lema “En el año de la Misericordia, Conocer, Amar y Servir”, 

nuestra Virgen del Pilar encabezará la peregrinación; tras ellas los ma-

rianistas, rememorando la Alianza que con ella hemos contraído para 

asistirla en su misión de dar a Cristo al mundo.

Quiera el Señor ver con buenos ojos este gesto pleno de fe testimo-

nial y que la peregrinación se anide en el corazón de nuestras comu-

nidades como un símbolo de que debemos movernos sin acomodos 

por el mundo, llevando la palabra y la presencia de Cristo a quienes 

más la necesiten

Editorial
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1.- Abrirse a la vida:
Vamos a continuar la reflexionar sobre nuestra capaci-
dad de ver, de compadecernos y de actuar frente a lo 
que pasa y nos pasa en el entorno. 
En nuestra sociedad se están “moviendo” las cosas. Los 
movimientos sociales han puesto en la discusión pú-
blica problemáticas que antes descansaban en el in-
consciente social: educación, jubilados, la tan injusta 
desigualdad social y ante las leyes. Los medios de co-
municación están relevando problemas que antes eran 
insospechados en Chile, sobre todo los relacionados 
con la corrupción en sus diversas aristas. Tal vez pasará 
un tiempo para que sea “tema público” la salud, la vi-
vienda, el “buen trato” a los extranjeros, etc. 
Lamentablemente hay grupos invisibles o invisibiliza-
dos, porque a nadie le interesa: el mundo de la aten-
ción a los ancianos, la recuperación de los drogadictos, 
los hogares de menores, los desertados del mundo 
escolar, la “gente de la calle”… Son los “descartados”, 
como dice el Papa Francisco, los leprosos del siglo XXI, 
para los cuales no hay presupuesto, no se legisla, a lo 
sumo se autoriza alguna colecta pública. Sin embargo, 
hay múltiples iniciativas privadas para dar respuesta a 
personas y a grupos que necesitan de nuestra atención 
y solidaridad, pero qué poco se habla de ello. 

Dialoguemos: Pongamos en común lo que sabemos 
de instituciones y proyectos de apoyo a este mundo 
de marginación. Ojalá podamos aportar experiencias 
concretas vividas. ¿Qué opinas de las manifestaciones 
públicas (pacíficas) como forma de presión y de ha-
cer conciencia? ¿Qué pasa con la invisibilización de las 

otras urgencias humanas? ¿Se puede ser sensible en 
ese nivel sin serlo con las personas concretas? ¿Puedes 
compartir tus “aprendizajes” en ese contacto persona a 
persona? …

2.- “Vete y haz tú lo mismo” (Lc 10, 25-37)
2.1. La compasión activa de Jesús: En los evangelios 
sinópticos se destaca el proceso que vive Jesús: ve, se 
compadece y actúa. 
- “Al ver a la gente, se compadeció de ellos, porque es-

taban abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dijo 
a sus discípulos: …rueguen al dueño de la cosecha…
”(Mt 9, 36-38)

- “Cuando Jesús desembarcó y vio aquel gran gentío, 
se compadeció de ellos y curó a los enfermos que 
traían” (Mt 14,14)

- “Al desembarcar vio Jesús un gran gentío, sintió com-
pasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y 
se puso a enseñarles” (Mc 6,34)

- “Jesús al verla (la viuda de Naín), se compadeció y le 
dijo: ¡No llores! Y acercándose, tocó el féretro… ¡Jo-
ven, a ti te digo, levántate!” (Lc 7, 12-14) 

- “Estaba aún distante cuando el padre lo divisó y se 
enterneció. Corriendo se le echó al cuello y lo abra-
zó…” (Lc 15, 20).

Todo un modelo de conducta humana para los segui-
dores de Jesús. Hay una manera de ver que lleva a sen-
tir compasión y a actuar. Cristo mira en profundidad, se 
conmueve y actúa. Cuando no vemos o evitamos ver, lo 
normal es pasar de largo y permanecer indiferentes.

Espiritualidad

TEMA DEL MES

VER - COMPADECERSE - ACTUAR
Al modo de Jesús

Jesús Gómez



Octubre 2016 5

Espiritualidad

2.2.- El buen samaritano
Hagamos lectio divina con el texto de Lc 10, 25-37, que 
es un clásico de lo que estamos viendo.
Nos ponemos en presencia del Señor, le pedimos al Es-
píritu que nos ilumine y mueva nuestro corazón para 
llegar a sentir y experimentar la dinámica que Jesús nos 
propone en la parábola. 
Se lee el texto en voz alta para todos. 

2.2.1. Qué dice el texto:
Releemos pausadamente el texto en forma personal y 
cada uno va respondiendo a la pregunta: qué dice el 
texto. 
- Diálogo inicial entre el fariseo y Jesús con preguntas 

que van y vienen: deseo de entrar en la vida eterna, 
el principal mandamiento, el mismo maestro hace 
una buena síntesis: amor a Dios y amor al prójimo. ¿Y 
quién es mi prójimo? 

- Jesús responde con una parábola en acción: un hom-
bre que baja de Jerusalén a Jericó es asaltado violen-
tamente: lo desnudaron, lo hirieron y lo dejaron me-
dio muerto.

- Tres viandantes casuales: dos pertenecen al mundo 
religioso, funcionarios del templo; el tercero es del 
mundo de los herejes: extranjero y samaritano. Lucas 
juega con el verbo ver. El sacerdote y el levita lo ven, 
le hacen el quite y pasan de largo; el samaritano lo 
vio, se compadeció y se hizo cargo de la situación.

- Fijarse en los numerosos detalles de la atención pres-
tada por el samaritano al herido abandonado. 

- Hacerse prójimo del necesitado. Haz tú lo mismo.

2.2.2. Qué me dice el texto:
Jesús se toma en serio el mandamiento del amor en la 
doble dirección: Dios y el prójimo. El prójimo es alguien 
muy concreto. En el relato denuncia conductas inade-
cuadas por prejuicios religiosos, sociales o culturales, 
y exalta el amor en acción proceda de quien proceda. 
El amor está inscrito en el corazón de todo hombre, 
también en el de los paganos. El texto nos habla del 
amor afectivo y efectivo, un amor que lleva a gestos de 
atención humanitaria extraordinarios. Conecta con Mat 
25, 34: “¡Vengan benditos de mi Padre!… porque tuve 
hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de 
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Día Mundial de la Vocación Marianista 

beber, fui forastero… estuve desnudo y me vistieron, 
enfermo y me visitaron…”
¿Quién se compadeció y quién se preocupó del herido? 
Hacerse prójimo del necesitado es el criterio evangélico 
del amor. 

2.2. 3. Qué le digo yo a Dios:
Agradecer la vida de Jesús, el buen samaritano por ex-
celencia, que fue recorriendo pueblos y ciudades al en-
cuentro de hombres y mujeres enfermos, marginados, 
endemoniados, desorientados y fatigados… y ofrecien-
do a todos una sanación integral. Reconocer y agrade-
cer la bondad de Dios, su fidelidad absoluta, su univer-
salidad. 
Podemos pedir perdón por nuestro déficit de com-
promiso activo, nuestra pasividad, nuestros prejuicios 
frente al hermano necesitado. Pedir honestidad y co-
herencia querer “ver”, compadecernos, y ponernos en 
marcha. 
Podemos agradecer la “humanidad” que hay en noso-
tros, las actitudes compasivas inscritas en nuestra natu-
raleza humana. 
Ponemos en el corazón de Dios las organizaciones so-
ciales dedicadas al ejercicio de la solidaridad y el amor 
al prójimo necesitado.

2.2.4. Contemplación interior:
Nos damos un par de minutos para contemplar al mis-
mo Jesús, buen samaritano. Dejamos que resuene en 
nosotros esa pregunta provocativa: ¿Quién actuó como 
prójimo? Sentir internamente la llamada a vivir al modo 
de Jesús.

3.- Nos comprometemos con la vida
El evangelio nos llama a asumir compromisos concre-
tos, a “hacernos prójimos” del necesitado; hay muchas 
posibles acciones y no podemos “pasar de largo” por la 
vida. Hay muchos emprendimientos de tipo solidario 
a través de los cuales podemos orientar nuestro com-
promiso de amor al prójimo, ofreciendo colaboración, 
ayuda económica, atención personalizada. Hay también 
instancias ciudadanas en las que podemos participar: 
los movimientos sociales, las manifestaciones, el ejerci-
cio ciudadano informado del voto en las elecciones. 
Podemos dedicar nuestro esfuerzo a un área más pe-
queña, más concreta y primordial: en la propia familia, 

el cuidado de los hijos, la atención de algún enfermo o 
adulto mayor. Pero no debería faltar alguna experiencia 
concreta hacia afuera, con otros y reiterada. 
- ¿Cómo podemos hacer este proceso de educar nues-

tra “mirada”, que afecte nuestros sentimientos, acti-
tudes y valores, y que nos mueva a la acción a favor 
del prójimo necesitado? ¿Qué obstáculos aparecen 
en cada etapa de este camino? ¿Cómo construimos el 
camino que el evangelio nos propone?

- ¿Con quién o quiénes haremos este recorrido?

La llamada es a vivir las obras de misericordia como ac-
titud de vida, desarrollar hábitos que nos eduquen en 
esta dimensión humanizadora y solidaria: ver, escuchar, 
perdonar, comprender, compadecerse, sentir con el 
otro, socorrer las necesidades de los otros, promover y 
apoyar acciones y organizaciones solidarias. 

4.- Hacemos síntesis. 
Recoger lo “aprendido” y lo más significativo. Puede 
leerse de nuevo la parábola del buen samaritano y ter-
minar con una breve oración de agradecimiento por lo 
vivido. Se concluye con la oración del Padre nuestro
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Otra Iglesia nueva es posible
Colaboración de Cecilio De Lora

En frase de Albert Nolan, op., Jesús vino a poner todo del 
revés . De forma más familiar, Joan Chittister diría que Je-
sús vino a “poner todo patas arriba”. 

Algo de esto es lo que está intentando hoy el Papa Fran-
cisco, que quiere “una Iglesia en salida”, donde no nos 
dejemos atrapar por la perezosa expresión “de que aquí 
siempre se hizo así”. Esta es la razón por la cual hay cris-
tianos que no aceptan sus gestos ni sus caminos.

Algo de esta problemática, se vive de manera especial en 
Chile, y lo sigo con mucho interés y dolor (Osorno).

Jesús no vino a fundar nada y menos una religión. Todo 
su interés fue crear una verdadera comunidad que más 
tarde fue llamada Iglesia y que tanto ha sufrido en el co-
rrer de los tiempos.

Jesús, procedente del Padre, no vino sino a dos cosas:
- Cambiarle el nombre a Yawvé y llamarlo Abba, con el 
cual tendríamos ya que referirnos a él en todo momen-
to, comenzando por la oración misma que Jesús nos 
enseñó.

- Y la segunda misión que dio sentido a su vida fue la 
de desencadenar en el mundo la pasión por el Reino de 
Dios, lo primero que tenemos que buscar como seguido-
res de Jesús (Mt. 6, 33).

En todo lo que esto significa y sus implicaciones, María 
de Nazaret es nuestro modelo y nuestro ideal. Con ella 
sabemos que otro acercamiento es posible, como posi-
ble es otra Iglesia y un compromiso laical marianista di-
ferente.

Debemos simplificar y radicalizar nuestro acercamiento a 
Jesús, como Jesús vivió el acercamiento al Padre
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De la transparencia a la opacidad
Juan Carlos Navarrete, Editor de Actualidad

En septiembre pasado la Conferencia Episcopal de Chile 
(CECH) suscribió un acuerdo con el Capítulo Local de Trans-
parencia Internacional (ChT) con la idea de hacer públicos 
su estructura y los recursos económicos de su funciona-
miento. Algo similar a lo suscrito por la Conferencia Episco-
pal Española en mayo pasado. En palabras del obispo Sergio 
Contreras, secretario general de la CECH, “esta iniciativa se 
enmarca en la voluntad de los obispos chilenos de ser una 
Iglesia que promueve en sus decisiones y procesos la bús-
queda de la verdad y la transparencia”. En paralelo, el Arzo-
bispado de Santiago, abrió en parte su contabilidad, infor-
mando de la venta de acciones, pues “no queremos estar en 
negocios que no sean de nuestro giro” y destacando el he-
cho de que por primera vez en su historia pagó impuestos 
a la Renta. 

Si nos vamos a la bajada de estos titulares, nos quedamos 
con un sabor un tanto amargo. El Acuerdo entre la CECH 
y ChT afecta sólo a la Conferencia Episcopal y no obliga a 
las diócesis ni a las congregaciones ni a otras reparticiones 
eclesiales a abrir sus puertas y sus arcas. Lo que parece ser 
una apertura de la Iglesia no es más que una pequeña ven-
tana que se abre mientras otras se mantienen cerradas. 

Así las cosas, la apertura de la Arquidiócesis de Santiago no 
resulta un gesto gratuito o una iniciativa propia a favor de la 
transparencia, sino una reacción a la respuesta que diera el 
SII a unas consultas del episcopado y que con fecha 13 de 
julio de 2015 sentenció que “como principio general, dada la 
naturaleza de las actividades propias del culto religioso, las 
iglesias no se encuentran afectas al impuesto a la Renta, en 
la medida en que no lleven a cabo actividades comerciales 
o empresariales, o posean bienes susceptibles de producir 
rentas gravadas con el mencionado tributo”. 

Obviamente que las diócesis, las congregaciones y otros 
organismos de Iglesia poseen bienes e inmuebles que de-
bieran tributar, tanto por venta de los mismos, como por ha-
ber percibido ingresos por arriendos con uso comercial. Por 
ejemplo, inmuebles que fueron donados y luego vendidos 
a precio comercial o bien locales en arriendo con rubros o 
actividades ajenas a lo religioso. 

La buena noticia finalmente no era tal. Un actuar que calza 
con empresas o sociedades que buscan rentabilizar al máxi-
mo su patrimonio, buscando subterfugios legales y otros no 
tanto para no pagar o pagar el mínimo de impuestos. 

Curiosamente, días después de estos anuncios en pro de la 
transparencia, sabemos del rechazo del Vaticano a entregar 
antecedentes sobre el rol del obispo Barros en el caso Ka-
radima. Posición que fue comunicado al Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Chile, a pesar de que el exhorto fue 
enviado por la Corte Suprema. Uno de los periodistas del 
Equipo de Investigación de Spotlight del diario The Boston 
Globe -los que destaparon los numerosos casos de abusos 
en la arquidiócesis de Boston-, señaló en una entrevista que 
una de las dificultades que tuvo la investigación fue chocar 
con una institución cargada de secretismo y complicidad de 
la jerarquía, tanto por la vía de no entregar información o 
hacerlo de manera parcial, como también por encubrir a los 
abusadores trasladándolos a otra parroquia, de diócesis o 
mediante viajes “penitenciales” fuera del país. Son varias las 
áreas oscuras de la Iglesia institución y que por “salud evan-
gélica” vendría bien abrir puertas y ventanas. De muestra, 
algunos botones: Banco Vaticano o IOR, elección del Papa 
y obispos, vida sexual del clero y vida religiosa, nunciaturas, 
Declaración Patrimonio, entre otras.
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El anhelo de transparencia, verdad y participación de mu-
chos sufre un nuevo tropiezo. La transparencia se diluye, se 
vuelve opaca y no deja entrar la luz. A las palabras de Jesús 
de hacer verdad para alcanzar la libertad, “no se escucha pa-
dre”. Confesar que es la primera vez en su historia que paga 
un impuesto a la Renta debería sonrojarnos más que llenar-
nos de orgullo. Lo que se pretendió promover como un ges-
to de blancura terminó siendo más bien un efecto comu-
nicacional. Algo que pareciera ser un acto de generosidad 
debería traducirse en una mínima obligación civil y eclesial. 
No hay que olvidar que “al César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios” (Mt 22,21).   

En estas circunstancias, con una Iglesia con serias dificulta-
des para sintonizar con los problemas del Chile de hoy y re-
conocer los signos de los tiempos, nos hacemos eco de una 
pregunta que el P. Sergio Silva, sacerdote de los Sagrados 
Corazones y profesor facultad de Teología UC, evocara en el 
año 1991 y que despertara numerosas reacciones adversas 
en su momento: ¿Adónde va la Iglesia?
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Misión Joven:
“Iglesia en misión. Chile, una mesa para todos”

El Icono Bicentenario marianista, signo de la fundación 

de las Hijas de María Inmaculada y de la Compañía de 

María, recorre el mundo conmemorando los 200 años 

de vida de esas dos ramas de la Familia Marianista.

Nuestros presidentes Humberto Manosalva y Angélica 

Iturriaga viajaron a Arica ha recibirlo el día 25 de sep-

tiembre, trayéndolo a Santiago donde visitará los dis-

tintos lugares de nuestra capital en que existe presen-

cia marianista, continuando su viaje a Ventanas, Talca y 

Linares, dejando nuestro territorio el día 16 de octubre, 

fecha en que se lo entregaremos a nuestros hermanos 

de Argentina

Icono Bicentenario FMI / CM en Chile
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Ese día amaneció nublado. Sin embargo, el ánimo de los 
organizadores y asistentes no decayó. El domingo 11 de 
septiembre algunos pudieron disfrutar de una fiesta die-
ciochera familiar.

Partió a las 11 horas con el izamiento de la bandera y la 
recepción del Padre Carlos Julio Barragán, SM. Luego si-
guieron los Juegos criollos para niños: ensacados, carrera 
huevo/cuchara y tirar la cuerda para la categoría infantil. 

El Santuario, ya a esa altura, cercano al mediodía se ves-
tía de tricolor y daba paso a las danzas chilenas con el 
Grupo Folclórico del Parroquial San Miguel y con “Surcos 
de Mi tierra”. 

Alegría, compartir y competir para los adultos en las mis-
mas pruebas que los niños. Y el programa cerró con una 
nueva presentación de baile típico.

A las 12:30 el Padre Carlos Julio encabezó una misa a la 
Chilena, donde el coro se lució, con canciones prepara-
das para la ocasión. Toda la actividad se terminó cerca de 
las dos de la tarde cuando todos ya habían degustado 
una rica empanada con bebida, té o café.

Fue una bonita instancia de compartir entre los miem-
bros de las CLM, vecinos y amigos. Los agradecimientos 
van para todos los que participaron entusiastamente y, 
especialmente, para los que organizaron todo y arregla-
ron el Santuario Marianista de Nuestra Señora del Pilar 
con sus mejores galas tricolores

Entusiasta Celebración Dieciochera
Por: Marta Silva Morales.

En el Santuario Marianista:

• Pese al frío del día 11 de septiembre, algunos 
miembros de las CLM participaron animadamente y 
capearon el frío con juegos y bailes para celebrar el 
aniversario patrio.
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Resultados elección
asamblea representativa

El día 22 de agosto se llevó a cabo la recepción de los vo-
tos para la elección de los representantes sectoriales a la 
Asamblea Representativa, con una amplia participación 
de todos los sectores.
Los resultados fueron los siguientes:

Puente Alto
   1  Marco Inarejo 
   2  José Alarcón
   3  Pamela Campos 
San Miguel 
   1  Rebeca Ortega 
   2  Mauricio Rojas 
   3  Isabel Garrido 
Etapa Joven 
   1  Joakín Marchant 
Arica 
   1  Jorge Cejas
Linares 
   1  Sandra Landera 
Ventana 
   1  Daniel Soto
Talca
   1  Francisco Arriagada

Debido a que sólo restan 10 candidatos para escoger los 
10 representantes faltantes, por decisión de la Comisión 
Electoral no se realizará otra elección.

Y todos los candidatos pasarán a formar parte de la 
Asamblea Representativa:

Tirso Baltra 
Héctor Guldemont 
Gustavo Cerda 
Loreto Navia 
Claudia Araya 
Mario Gatica 
Edmundo Lineros 
Patricia Alarcón 
Patricio Carrera 
Karina Claros

Agradecemos a todos y cada uno la alegría de servir y 
participar

Alejandra Cortés, Secretaria Comisión Electoral
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Nuevos
Coordinadores
en Talca y San 

Miguel

BINGO CLM 2016

Retiro Marianista / 
Noviembre 2016

Los días 25, 26 y 27 de noviembre se realizará el Retiro Ma-
rianista en Casa de Retiros San José de Calasanz, ubicada en 
Miraflores 1683, Malloco.

El cupo máximo es de 60 personas y el valor diario es de 
$18.500 (los dos días $37.000). Arriendo sábanas $1.500. Al 
momento de la inscripción con la Secretaria CLM (Mercedes 
Escudero), debe hacerse un abono de $ 5.000.

En caso de requerir ayuda para financiar tu participación, 
acércate ya a conversar con tus Coordinadores de Sector

Jorge Alvarez, Editor Comunicaciones

Secretaria CLM

Los Sectores de Talca y San Miguel han elegido 
nuevos Coordinadores para los próximos tres 
años.

Es así como en el Sector San Miguel, Catalina 
Manosalva y Manuel Mellado dejan su servicio 
de Coordinación en las manos de Héctor Gul-
demont de la Comunidad Santuario Nuestra Se-
ñora del Pilar.

En el caso de Talca, Francisco Arriagada y Mari-
sol Quezada entregan la Coordinación del Sec-
tor al matrimonio conformado por Ingrid Zapa-
ta y Pedro Roco.

A quienes dejan este lindo servicio agradece-
mos de corazón su preocupación y testimonio 
de pastoreo todos estos años y a quienes co-
mienzan les deseamos el mayor de los éxitos en 
esta hermosa tarea, de la mano de María, tras 
los pasos de su Hijo
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El viernes 26 de agosto celebramos la Cena de pan y 
vino. Estamos muy agradecidos de su asistencia y su 
colaboración. Creemos que con estos aportes podemos 
continuar nuestro trabajo solidario. Muchas gracias.

Queremos expresar nuestro agradecimiento especial-
mente a la dirección del colegio, porque siempre nos ha 
ofrecido su apoyo, el uso de diferentes salas del colegio y 
especialmente del gimnasio, y la colaboración de varios 
auxiliares,  teniendo que limitarse en algunas actividades 
ese día.  

Igualmente agradecemos  la colaboración económica de 
los diversos cursos, de las comunidades laicas marianis-
tas y de personas generosas que ofrecieron apoyo eco-
nómico y colaboración.

Especialmente nuestro agradecimiento al voluntariado 
del “Equipo de acción social por la Familia” que ese día y 

durante todo el año ofrece sus servicios a gran número 
de mujeres y niños en situación necesitada.

Gracias a ustedes y a Jesucristo que suscita en los cora-
zones este sentimiento fraterno de solidaridad

Cena de pan y vino
Jesus Herreos sm
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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.

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



Boletín Chaminade16

Así, pues, ánimo: esperemos siempre en 

aquél que no cesa de colmarnos de gra-

cias... Es fiel a sus promesas.

El que espera en él jamás será confundido

Madre Adela de Trenquelleón

“¡Qué felicidad si caminásemos por las sen-

das de la fe, si no actuásemos sino por la fe, 

si no viviésemos sino de la fe!”

Beato Guillermo José Chaminade


