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Columna de Paco
AMAR Y SERVIR DESDE LA POLÍTICA

Porque La Política es "un arte noble y difícil" - como nos enseña el
Concilio Vaticano II - los cristianos no podemos no estar presentes de
algún modo en esta actividad que por su misma naturaleza tiende a
procurar el Bien Común protegiendo a los más desvalidos.

D. Alejandro Goic, como Obispo de Rancagua y Presidente de la
Conferencia Episcopal nos brinda unas directivas bajo el título "Amistad
cívica en tiempo electoral" a propósito de las Elecciones del próximo
13 de diciembre. Entre otras orientaciones destaca:

- "Que la Campaña debe ser serena y respetuosa, alejada de
promesas vacías"

- "Que contengan propuestas renovadas y audaces,.. Responsables
y realistas"

- "Que presentadas con humildad, transparencia y capacidad de
escucha, lograrán recuperar el realismo y el encanto de las
Campañas y Proyectos"

- "Que con ocasión del Bicentenario, deben tender a recuperar los
grandes valores de la identidad chilena, que no pueden quedar a
merced de minorías ocasionales o bulliciosas: tal es el apoyo a la
familia, el respeto a la Vida en todas sus etapas, y la Justicia
especialmente con los más pobres."

- En fin: "que sólo así, Chile podrá iniciar una nueva etapa y ser una
mesa para todos".

Como católicos y marianistas, deberíamos compartir comunitariamente
cómo anda nuestra conciencia política a la luz de la Doctrina Social
de la Iglesia tratando de  discernir si acaso tropezamos o ayudamos
a tropezar a los que nos rodean, contaminándoles con la vulgar
desesperanza o la cómoda mediocridad, disfrazada de indiferencia...

POR EL COMPROMISO con el Amor puro y el Servicio heroico al
prójimo a través de la actividad POLÍTICA, HAN ESCALADO LA
SANTIDAD GRANDES HOMBRES Y MUJERES
cristianos o no cristianos, pero Santos porque amaron a sus hermanos
hasta el fin:

Santo Tomás Moro, Canciller Inglés, que perdió la  vida por mantener
su conciencia insobornable ante las presiones del Rey.

Gandhi, el místico indio que - empleando la no-violencia activa - liberó
a su inmenso país del poderoso Imperio inglés, sin disparar una sola
bala

Luther King, profeta de la superación del racismo en USA, quien pagó
también con el precio de su vida, el que hoy gocen de plenitud de
Derechos, los negros de EE.UU., felices y esperanzados también al
verse representados por su Presidente Obama.

Nelson Mandela, primer Presidente negro de Sudáfrica, que terminó
con el Apartheid, después de sufrir y pudrirse durante 27 años de su
vida, preso en una cárcel....

Aung San Suu Kyi, budista, líder de la oposición democrática de
Birmania, lleva 20 años detenida por los militares de su país,
precisamente por ser la legítima vencedora de unas elecciones...

En fin: la lista, gracias a Dios, sería  bastante larga, pero no deja de
ser un gran estímulo para despertar a la vez tanto nuestra conciencia
como nuestra esperanza.
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Editorial

Hace algunos días acabamos de celebrar el “Día de todos los Santos” lo que, en la

familia marianista, resuena especialmente con el llamado que nos dejó el padre

Chaminade de “ser un pueblo de Santos”.

En este contexto, se enmarca nuestra reflexión de este mes. ¿Qué es ser Santo en

los inicios del siglo XXI? ¿Qué significa que TODOS estemos llamados a ser Santos?

En primer lugar, llama la atención que la vocación a la santidad es una vocación para

todos y todas. No se agota en las personas que son canonizadas por la Iglesia, sino

que es un llamado universal a vivir en la presencia de Dios, lo que ocurrirá

definitivamente a través de nuestra resurrección, pero que ya se manifiesta en nuestra

vida de hoy.

Nuestra vocación por la santidad debe expresarse principalmente a través del

mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a si mismo.

Amar a Dios implica establecer una relación personal con Dios a través de la oración

y del seguimiento de Cristo. Amar al prójimo como a si mismo, es seguir el ejemplo

del buen samaritano y enfocar nuestra vida en apoyar y ayudar a los que están

caídos. Significa, también, construir una sociedad que apoye a los hermanos/as más

débiles y ponga el énfasis en evitar las injusticias y apoyar a los pobres.

La cultura popular y la tradición de nuestro lenguaje, nos ayudan a ver como esta

vocación universal se expresa cuando en expresiones comunes usamos términos

tales como: “fulano lleva una vida santa”, o “zutano tiene una madre que es una

santa” en esta extensión del término ya estamos reconociendo que una vida virtuosa

es una vida santa y que ello es una forma de conexión y presencia especial de Dios

en esas personas.

Ahora queda la pregunta para cada uno de nosotros y nosotras

UN PUEBLO DE SANTOS



El mes de María nos permite “familiarizarnos” con la
persona de María. En realidad su figura se nos hace más
próxima cada día, a la vez que se agiganta como MODELO
DE MUJER HOY. Es por ello que esbozamos un punteo -
nada más- para que laS diferentes comunidades lo vayan
enriqueciendo en su reflexión semanal.
El  Movimiento está consagrado a María. Las mujeres que
en participan ocupan un lugar privilegiado: ser como ella y
ofrecer un camino concreto de femineidad plenamente
realizada, inteligible para la mujer chilena.

EL movimiento aspira a formar una mujer, INTEGRADA de
modo vigoroso, en los diversos planos de su personalidad.

1. Que valore su CUERPO como Don de Dios, que
inspire dignidad.
- Un cuerpo con vigor y consistencia, capaz de enfrentar

el cansancio, la sed, el sueño, el esfuerzo físico.
- Un cuerpo dominado por el espíritu y el servicio de su

persona, por la aceptación generosa de la cruz.
- Un cuerpo que defiende su intimidad con ese hálito

elegante y maravillosamente femenino, que se llama
pudor.

2. Con UNIDAD DE SENTIMIENTOS:
Canalizando todo lo que brota instintivamente de su
interior.

- Capaz de superar las antipatías o las atracciones sin
caer en la represión.

- Plena de simpatía y cordialidad: que irradie vitalidad y
amor a la vida, admiración por lo bello.

- Dispuesta a servir con entusiasmo, y a desaparecer para
que los demás crezcan.

3. Con VOLUNTAD FIRME Y LIBRE:
Con capacidad de decidir y asumir responsablemente todas
las consecuencias de sus actos.
- Con espíritu de INICIATIVA:

Su vocación perenne de maternidad, debe llevarla a crear
formas nuevas de expresión de vida.

- Dotada de un mínimo de sana AGRESIVIDAD que le
permita enfrentar con prontitud las dificultades de cada
día, tomar las armas adecuadas para ello.

- FIRMEZA en sus convicciones que le permitan vivir en
libertad, en una sociedad que frivoliza lo sagrado (ejemplo
el amor) y sacraliza lo vanal: la moda, el que dirán.

4. INTEGRADA EN SU CAPACIDAD INTELECTUAL:
- Con capacidad de abrirse a lo real, y a todo lo real, más

allá del cómodo mundo personal, familiar, o cultural.
- Siendo fuertemente crítica ante todo lo que sea disimulo

de la verdad, aunque al admitirla “SE PERJUDIQUE”.
- Amante de la ciencia y de la cultura en cuanto a creación

del hombre, lectora por vocación y/o convicción. Tan
plenamente humana que descubra el Don de la FÉ, como
el regalo que le permita conocer más humanamente al
prójimo, a sí misma y a Dios.

5. ASUMIENDO SU DIMENSIÓN SOBRENATURAL.
- Sin escapismos religiosos alicantes ni concesiones al

ambiente naturalista.
- Denunciando la AUSENCIA DE DIOS como el mayor

latrocinio hecho al hombre en la cuna, la familia, la
escuela, o la economía.

- Comprendiendo que no va a ser comprendida, en las
consecuencias de su vida de creyente coherente.

- Descubriendo a si misma, las raíces inconcientes, del
rechazo de Dios, que sentimos todos con frecuencia.

- Teniendo sentido del PECADO, como lo único frustrante
para el hombre.

- Proclamando que no hay mayor SABIDURÍA que acatar
y vivenciar la ley de Dios como proyecto de liberación
del hombre.

- Optando libremente por una pobreza personal radical, sin
miedo a la persecución de quiéenes se sienten
denunciados por este testimonio irrefutable.

- Optando por los que sufren las consecuencias de unos
pocos (riquezas injustas) que producen la miseria de las
mayorías (pobreza injusta) SIN TEMOR AL CONFLICTO
CON LOS PODEROSOS.

La mujer que el movimiento
marianista aspira a formar.
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Tema del Mes

Tema  del mes de formación del boletín Chaminade Nº 14  de 1977.
Seleccionado por María Eugenia Rosales, Comunidad San Francisco de Asis.
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Aporte

Mes de María



Aporte
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Retiro en Arica
Padre Jesús Herreros, SM

Amigos: Les envío una pequeña relación del retiro del fin
de semana, 3 y 4 de octubre con las comunidades laicas
de Arica.
Tuvimos en retiro en los salones de la parroquia S. Pedro,
en el extremo norte de la ciudad. El párroco nos entregó
generosamente todos los espacios.
Iniciamos el retiro el sábado tres a las 10 horas. Tuvimos
dos momentos de reflexión en la mañana, regresamos a
almorzar a las casas y volvimos al retiro a las 15 horas.
En la tarde tuvimos otros dos encuentros.
El domingo cuatro nos encontramos en la eucaristía de la
parroquia a las 10 horas. La residió el P. Jesús. Luego
tuvimos un encuentro de reflexión en el que participaron
algunas personas de la parroquia.
Por la tarde volvimos a tener dos encuentros con algún
momento de reflexión personal y en grupo. Como en ese
fin de semana se celebraba la fiesta de Nuestra Señora de
Las Peñas en la parroquia de la Santa Cruz, hacia las 19

horas, después de una reflexión sobre el caminar de las
comunidades, fuimos a participar en esas hermosas
ceremonias



Aporte
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Queridos hermanos en la Fe y amigos:
Queremos compartir con Uds., lo importante que ha sido
nuestra vida comunitaria durante estos años y estamos
seguros que es el Señor quien nos invita a reunirnos cada
quince días durante los últimos 3 años, cobijados por nuestra
madre la Virgen María.

Durante la catequesis de los años 2005-2006, 17
apoderados del Colegio Santa Maria de la Cordillera, guiados
por Sergio y Aída que con mucha entrega de cariño y
preocupación por cada integrante, nos permitió formar
durante este tiempo una linda amistad.

Como es tradicional en el CSMC se realiza un retiro con el
cual se da termino a la Catequesis Familiar, y como para
el grupo uno de los primeros objetivos era continuar juntos
después del termino de la catequesis para realizar
actividades sociales, el Señor nos puso en el camino a
Orietta Herrera quien en las distintas actividades del retiro
nos motivó a formar una Comunidad Marianista, que
permitiera continuar el crecimiento personal y familiar,
después de la hermosa experiencia de compartir durante 2
años de catequesis.

El 8 de diciembre del año 2006, se realizo la primera reunión

para formar y dar nombre la Comunidad En la Huella de
Jesús, que sería animada por Orietta Herrera con apoyo de
su esposo Manuel Arcos y asesorados por el Padre Jesús
Herrero.

Integrantes de la Comunidad
Pamela Campos; Maria Cecilia Segura; Patricia Sánchez;
Patricia Paris, Verónica Chavarria: Sergio Chipoco y Aída
Vargas; Juan Carlos Morales y Karen Lizama; Marcelino
Véliz y Violeta Lagos; Patricio Rivas y Paola Erazo; Orietta
Herrera y Manuel Arcos.

Agradecemos al Señor, a la Virgen María y a los hermanos
de comunidad, que nos han dado la oportunidad de realizar
la hermosa de labor de vivir en Comunidad, y un especial
saludo al Padre Jesús Herrero que ha sido nuestro asesor
espiritual, guía y amigo muy cercano durante estos años.

Les pedimos al Señor y a nuestra madre la Virgen Maria
que nos siga acompañando en esta misión de evangelización
y construcción del reino.

Con mucho cariño
Comunidad Marianista En la Huella de Jesús

Historia de mi Comunidad
Comunidad En la Huella de Jesús, Puente Alto.



Hola Jorge,

Espero estés bien después del intenso fin de semana que todos tuvimos en el Encuentro de Iniciación.

Te escribo para agradecer una vez el cariño, dedicación y creatividad con que se organizó y realizó todo. Estuvo

precioso y realmente fue un signo de acogida muy importante para mí y para todos los que compartimos esta

vivencia.

Me siento feliz de conocer y reconocer a Dios cada día en mi vida y creo que es una bendición que él haya

decidido que esto fuera con tanto énfasis en su Madre. Ha sido muy especial sentir e identificarse con el carisma

marianista.

Hoy tengo mucho más claro por qué nuestro movimiento es una gran familia donde todos aportamos hacia

adentro y hacia afuera.

Ojalá puedas extender este mail de agradecimiento a todos en el equipo: Sandra, Humberto, Angélica, Ely,

José, Wenchi y Jacky. Gracias a cada uno por su generosidad, testimonio, amor y tiempo. Sin duda un gran

trabajo evangelizador.

El trabajo de ustedes facilitó que pudiésemos ser impulsados por el Espíritu Santo. Pese a que éramos “los

nuevos” y casi no nos conocíamos, nos sentimos con la confianza de compartir nuestras oraciones, experiencias

de vida, de fe, testimonios, temores, aprehensiones; y eso nos unió mucho como grupo en cada jornada.

Hoy vivo más consciente y agradecida luego de escuchar el testimonio de pasión y entrega entregados por

Jacky y Francisco, más esperanzada por el esfuerzo y ganas que veo en los chiquillos de la etapa joven de la

Capilla Francisco de Asís (Cata, Manuel, Gabriel y Natalia; más fuerte luego de escuchar el testimonio de lucha

por la maternidad de Patricia; más agradecida de la vocación de familia luego de conocer a Blanca, Héctor,

Alberto y todos los matrimonios que compartieron parte de su experiencia; más divertida, luego de haber visto

el entusiasmo de Irene y Marcia; más responsable y motivada con mi prójimo, luego de escuchar al hermano

Paco y Padre Manuel Maluenda. Me es imposible ser justa en reconocer todo lo que cada uno aportó, muchas

gracias a todos y me quedo con la tarea de llevar esta buena nueva.

Cariños,

María José Anais S.

Aporte
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Agradecimiento
María José Anais S.
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Aniversario

El domingo 18 de Octubre. la Comunidad de Lisiados Nuestra Señora del Pilar, ubicada en el paradero 30 de Gran

Avenida, celebró sus 20 años de existencia. Esta obra, generada bajo el alero marianista, está afiliada al Centro

Esperanza Nuestra de Maipú. En la foto aparecen don Patricio Jaramillo, quien dirige dicho Centro, los residentes y

algunos marianistas amigos de la agrupación

Aniversario de la comunidad
Nuestra Señora del Pilar

de El Bosque.
Angel De Barca G.
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Testimonio

Retiro de Iniciación
Francisco Muñoz, Comunidad "Un fuego que enciende otro Fuego", Puente Alto.

Para comenzar, debo reconocer que me costó mucho dar
el sí a este encuentro. Las excusas que tenía para no
participar eran variadas y, según yo, todas fundamentadas.
La carga académica en este período del año es alta, mis
hermanos de comunidad también estaban con demasiado
estudio y por ende si iba tendría que concurrir sólo, además
la única referencia que tenía de este retiro era que estaba
pensado para gente adulta y que había hecho o se
preparaba para su consagración.

Pero a medida que la fecha de la jornada se acercaba, fui
sintiendo la necesidad de tener un espacio de reflexión y
encuentro con el Señor, sobretodo en estos momentos
donde uno está rindiendo al máximo en sus actividades.
Por esto acepté la invitación ¡Y no me equivoqué!

La llegada el viernes fue paulatina. Cada uno llegaba con
sus propias preocupaciones y alegrías, desde distintos
puntos de Santiago, respondiendo a este llamado. Al
principio no conocía a mucha gente, pero eso mismo me
permitió estar más atento a lo que sucedía. Desde el primer
instante fueron apareciendo, como en una familia, las
diversas personalidades dentro del grupo. No faltaron los

alegres, los entusiastas, los carismáticos, los tranquilos, los
introvertidos, los líderes o los comprometidos. Realmente
uno no puede no sorprenderse y maravillarse al tomar
conciencia de la diversidad y tamaño de este movimiento.

El encuentro, perfectamente preparado y organizado, tenía
como objetivo introducirnos en la vida Marianista, sobretodo
a quienes llevamos poco tiempo inserto en él. Para lograr
esto tuvimos cinco temas durante los tres días que duro la
jornada. Estos temas, que iban emulando los pilares de una
casa, fueron: Espiritualidad Marianista, Fe, María, Comunidad
y Misión. También hubo otras actividades que fueron
ayudando al trabajo personal y grupal.

El mayor aprendizaje estuvo sin duda en el compartir con
los religiosos y laicos que asistieron a este encuentro. Todos
teníamos algo que aportar, por eso creo que coincidimos
aquél fin de semana. Me siento muy afortunado de haber
podido escuchar tantos testimonios anónimos de vida que
van confirmando mi fe.

Durante todo ese fin de semana sentí repercutir en mi
Corazón las palabras que Benedicto XVI escribió en Spe
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Aporte

Salvi “Hay momentos en que de repente percibimos algo:
sí, esto sería precisamente la verdadera « vida », así debería
ser”. Y realmente creo que todos los que asistimos a este
retiro el día final sentimos que realmente la vida que
buscamos se hizo presente en esas pocas horas. ¡Cómo
no creerle al Señor cuándo nos asegura que ha venido para
que tengamos vida y la tengamos en abundancia (Jn 10,
10) si hemos vivido esta experiencia!

Con este gozo en nuestro espíritu concluimos la jornada
con la celebración de la Santa Eucaristía, sintiendo el
llamado a la misión en cada uno de los ambientes que
frecuentamos.

Agradezco desde lo más profundo de mi ser a todo el equipo
que se esforzó en que este encuentro fuese posible. Sin
ellos no se hubiese logrado que el Señor hablara tan fuerte
en cada uno de nosotros.

Termino invitando a todos quienes no han vivido esta jornada
para que el próximo año se atrevan a responder al llamado.
Les aseguro que será una experiencia que guardarán por
siempre en sus corazones



Aporte
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María, proyecto de vida para
los jóvenes
Hernan León, Comunidad Mixta Amen

A. MARIA, LA JOVEN DE NAZARET

- María fue una muchacha de su tiempo. Llevó, sin duda,
la vida normal de una joven israelita, en el seno de una
familia creyente, según los usos y costumbres de su época.
Creció con las ilusiones lógicas de su edad y compartió la
esperanza de su pueblo en las promesas de Dios.
- María era todavía una jovencita cuando Dios le propone
la noble misión de ser la Madre del Salvador. Dios, de esta
manera, irrumpe en la vida de María cuando ella es joven,
cuando apenas empieza a abrirse al mundo, cuando su
corazón está lleno de ilusiones, de proyectos y de ideales
grandes.
- Y María se entrega generosamente al plan de Dios. Le
dice "SI". Firma en blanco para el Dios sorprendente que
le va a llevar por caminos insospechados y nuevos.
- María con su respuesta pone de manifiesto una gran
capacidad de fe, de confianza, de entrega y disponibilidad.
Pero también muestra su ESPIRITU JOVEN por aceptar el
compromiso arriesgado, por su apertura a lo nuevo y por
su corazón grande.

B. LAS ACTITUDES FUNDAMENTALES DE MARIA

CONTEMPLACION
- María aparece en los evangelios como una mujer que
medita y profundiza los acontecimientos para descubrir en
ellos la luz de la Palabra de Dios. María guarda en su
corazón palabras, gestos y actitudes, intuyendo que se
encuentra ante el hecho misterioso de la salvación de Dios.

- Hoy el mundo necesita personas contemplativas que, a la
luz de la fe, mediten la presencia de Dios en nuestra historia.

DISPONIBILIDAD ABSOLUTA A DIOS
- El "SI" de María en la Anunciación es un "SI" generoso y
total que no sabe de tacañerías, limitaciones y condiciones...
María estuvo siempre de parte de Dios, al servicio de su
acción en el mundo. Ella es modelo de disponibilidad
absoluta al amor de Dios y a lo que El nos pide para la
construcción del Reino en nuestra sociedad.
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Aporte

SERVICIO DEDICADO A LOS DEMAS
- La vida de María fue una vida de servicio. La ayuda que
prestó a su prima Isabel, a los novios de Caná y a los
temerosos discípulos reunidos en el Cenáculo, son un botón
de muestra. Con esta actitud de servicio María nos enseña
que a Dios lo encontramos en el hermano que tiene
necesidad de ayuda.

COMPROMETIDA EN LA TAREA DE LA LlBERACION
- María tiene la experiencia vital de su pobreza, indigencia
y necesidad de la intervención salvadora de Dios. Ella es
la primera entre los humildes y olvidados de la tierra. Ella
es la primera liberada por Dios.

- María, en el canto del "Magnificat" (Lc 1,46-55), proclama
que Dios ayuda a los humildes y cambia la situación de
injusticia, de opresión y de privilegio que tratan de mantener
los poderosos para su propio provecho.

- María es signo de liberación para todos nosotros. Como
ella, podemos aspirar a nuestra propia y total liberación del
mal, del pecado y de las esclavitudes o situaciones injustas,
contando con la ayuda de Dios.

FIDELIDAD EN EL SUFRIMIENTO
- María, unida en todo a su hijo Jesús, conoce bien pronto
el alcance de las palabras que le dijo el anciano Simeón:
"una espada te atravesará el corazón" (Lc 2,35). María
siente esa espada de dolor a lo largo de toda su vida en
forma de destierro, angustia, persecución, incomprensión,
pérdida de su Hijo, soledad...

- El dolor de María alcanza su punto culminante en el
Calvario. Ahí, de pie junto a la cruz, ve morir a su Hijo.
Tiene la experiencia más amarga de la injusticia y de su
propia impotencia.

- María con su fortaleza nos descubre el sentido cristiano
del dolor y nos anima a continuar con fidelidad y esfuerzo
nuestras responsabilidades de hombres y cristianos.

C. LA JOVEN MARIA: UN MODELO PARA LOS JOVENES
- María comprende a los jóvenes. Ella fue una mujer que
vivió plenamente la etapa de su juventud, compartió las
ilusiones de los jóvenes de su tiempo y acompañó
atentamente la adolescencia y juventud de su Hijo,
Jesucristo.

- En María aparecen bien definidos los rasgos propios de
la juventud de todo tiempo: generosidad, entrega,
compromiso arriesgado, ilusión, disponibilidad, apertura a
lo nuevo... Todo un ejemplo de cómo ser joven cristiano en
el mundo actual.

SI MARIA VIVIERA HOY
- Si pudiera elegir ¿dónde pondría su casa? ¿Por qué?
Descríbela con todos los detalles.

- Cuál sería su relación con los vecinos. Su actitud en la
Parroquia. Su actitud en el barrio, con respecto a las
necesidades, asociaciones...

- ¿Cómo llevaría su noviazgo? Su relación con José, una
vez casados.

- Imagínate las relaciones con Jesús a las distintas edades
y en su relación a los estudios, pandilla, grupos, Iglesia,
tiempo libre...

- Qué pensaría y haría con respecto a la tele, la violencia,
la droga, el consumismo, la política, las vacaciones, el
dinero, la vocación, las asociaciones de Iglesia...

- Si María fuera periodista, azafata, peluquera, campesina,
dependienta, enfermera, profesora, alcaldesa, presentadora
de televisión, diputada, guardia de tráfico, mujer de su casa...
Figúrate y describe su posible manera de pensar, de enfocar
la profesión y la manera concreta de encarnarla.

- Si tuvieras un encuentro con María ¿qué temas tratarías,
cómo, en qué clima? Qué preguntas le harías. En qué lugar.
A qué hora
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Calendario mes de María año 2009
Noviembre, Departamental 1951, 20:00 horas.

Sábado 7: Charla con Paco García a las 19:00 en el santuario marianista.

Domingo 8: Eucaristía en el santuario, 12:00 hrs.

Lunes 9: Comunidad Amigos de Cristo y Cardenal Caro, Tema 2

Martes 10: Comunidad Betania y Caminando con Jesús, Tema 3

Miércoles 11: Comunidad Corintios 13 y Espíritu Santo, Tema 4

Jueves 12: Eucaristía en el santuario a las 22:00 hrs.

Viernes 13: Comunidad familia de Lourdes y Fe y Entrega, Tema 6

Sábado 14: Comunidad Jeremías y Jerusalén, tema 7

Domingo 15: Eucaristía en el santuario, 12:00 hrs.

Lunes 16: Comunidad Jesús renace y La Anunciación, Tema 9

Martes 17: Comunidad La Bitácora y las Bodas de Caná, Tema 10

Miércoles 18: Comunidad Luz de esperanza y Milagro, Tema 11

Jueves 19: Eucaristía en el santuario a las 20:00 hrs.

Viernes 20: Comunidad Nuestra señora del Pilar y Oscar Romero, Tema 6

Sábado 21: Comunidad Luz color de esperanza y Samuel, Tema 14

Domingo 22: Eucaristía 12:00 hrs. y 20:00 hrs.

Lunes 23: Comunidad María del camino y Sagrada Familia, tema 16

Martes 24: Comunidad San Francisco de Asís y San José, tema 17

Miércoles 25: Comunidad Nuestra señora del Pilar y San Miguel, tema 18

Jueves 26: Eucaristía en el santuario a las 20:00 hrs.

Viernes 27: Comunidad Santa María de la esperanza y San Pablo, Tema 20

Sábado 28: Comunidad Santiago Gapp y Santísima Trinidad, tema 21

Domingo 29: Eucaristía en el santuario, 12:00 hrs.

Lunes 30: Comunidad Ven Señor Jesús y Zeraím, Tema 23

Martes 1: Comunidad María del Camino y Milagro, Tema 24

Miércoles 2: Comunidad Santuario, Tema 25

Jueves 3: Eucaristía en el santuario a las 20:00 hrs.

Viernes 4: Comunidad Jóvenes del santuario, Tema 27

Sábado 5: Comunidad Novicios, Tema 28

Domingo 6: Eucaristía 12:00 hrs.

Lunes 7: Vigilia

Martes 8: Invitación a la familia marianista, nos encontramos en el santuario de Departamental a las
19:00 hrs. en procesión a la capilla San Francisco, para terminar en la parroquia de San Juan
Bautista de la población Dávila en la eucaristía de las 20:00 hrs.



Oración por medio
de María

Padre santo y misericordioso, tú revelaste

a la bienaventurada Virgen María, que

por la venida de tu Hijo, los poderosos

serían humillados y los humildes ensalzados.

Te pedimos por los humildes que

con Ella claman a ti.

Cristo, tú que naciste de la Virgen María

obediente a tu Palabra, concédenos

también a nosotros un espíritu dispuesto

a la obediencia. Con ella, la primera de todos

tus testigos, quisiéramos aprender a decirte:

"hágase en mí según tu voluntad".

Dios, tú quisiste hacer de la Virgen María

la figura de la Iglesia. Ella recibió a Cristo

y lo dio al mundo.

Envía sobre nosotros tu Espíritu Santo,

para que muy pronto nos reunamos visiblemente

en un solo cuerpo e irradiemos a Cristo

ante los hombres que no pueden creer.

Reúnenos a todos en la unidad visible

para que con la Virgen María y a todos los santos,

testigos de Cristo, nos alegremos en ti,

nuestro Salvador, ahora y siempre

y por los siglos de los siglos. Amén.

(Roger Schutz)


