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Uno de los temas que tuvo amplio protagonismo en la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias fue 
el llamado tema “valórico”. En esta categoría se tiende a considerar el matrimonio homosexual y su implicancia en la 
adopción de niños por parte de parejas homosexuales, así como los derechos reproductivos y en particular el tema del 
aborto, ya sea en una perspectiva amplia o en una más restringida, cuando se dan ciertas causales, tales como: la invia-
bilidad del feto, el embarazo producto de una violación y el riesgo de vida de la madre.

Frente a estos temas la posición habitual de la Iglesia jerárquica ha sido de oponerse a la discusión y aparece como que-
riendo imponer sus posturas, que nacen de una creencia religiosa, a toda la sociedad laica.  Ello ha significado, también, 
que en el debate la Iglesia sea percibida como una institución conservadora y perdiendo progresivamente prestigio y 
respetabilidad, lo que atenta seriamente contra la posibilidad de cumplir su misión de anunciar con autoridad el mensa-
je de Jesucristo.

En este contexto, y tomando en cuenta los resultados de las elecciones, se observa que los sectores “progresistas” o libe-
rales obtienen mayor apoyo popular que los “conservadores” y que la ciudadanía tiende a apoyar el planteamiento de 
que ni la Iglesia ni el Estado deben entrometerse en temas de moral sexual, los que son entendidos como temas en lo 
que solo debe contar la decisión personal.

Nos parece que, como Iglesia, debemos hacer un discernimiento respecto de cuáles de nuestras acciones y comporta-
mientos en estos debates están mostrando activamente la buena nueva de amor y misericordia de Jesucristo y cuáles lo 
están entorpeciendo.

En particular, nos parece que las posturas tajantes y hasta condenatorias de la Jerarquía sobre el matrimonio homo-
sexual y sus consecuencias, entorpecen y ocultan el mensaje amoroso de Jesucristo, quien acoge la diversidad y valora el 
amor. 

Respecto del tema del aborto, nos parece que la forma en que se ha enfrentado la discusión pública ha sido errada, 
ya que ha ignorado el tema de que hay un tercero en juego (el feto).  Sin embargo, dada la evidencia científica actual, 
nos parece que es de toda lógica abrirse a un debate respecto de cuándo se inicia la vida humana, ya que desde ese 
momento para adelante el tema del aborto no puede ser considerado como un tema de decisión personal, pues afecta 
la vida de un tercero; pero resulta igualmente claro que antes del inicio de la vida, el aborto no afectaría a un tercero y 
sí podría ser un tema de decisión personal. Dado que la doctrina católica acepta que la muerte cerebral constituye la 
muerte de la persona, este mismo argumento se podría usar para indicar que la vida humana se inicia cuando comien-
za la actividad cerebral en el feto, lo cual cambiaría totalmente los parámetros de la discusión. En todo caso, no es el 
objeto de estas breves líneas entrar en la discusión de fondo, sólo nos interesa mostrar que desde la Doctrina católica 
debería fomentarse y ampliarse la discusión de estos temas más que oponerse, como ha sido hasta ahora.

Finalmente, creemos que quienes somos católicos debemos tener mucho cuidado en no participar en las discusiones pú-
blicas desde una posición de superioridad y no imponer a los no católicos normas y prácticas que nacen de nuestra ex-
periencia de fe.

Si no cambiamos nuestra forma de participar en el debate, la Iglesia seguirá haciéndose cada día más irrelevante y el cali-
ficativo de conservadora le impedirá ser un vehículo misionero del anuncio de la novedad del mensaje de Jesucristo

Sobre los temas “valóricos” y la posición de la Iglesia.

Editorial



Boletín Diciembre4

1.- Abrirse a la vida:
Hagamos un primer acercamiento a esta declaración de 
nuestra fe común. Estamos en un tiempo en que se cons-
tata una fuerte pérdida de confianza en las instituciones en 
general por parte de los ciudadanos. Nuestra Iglesia tam-
bién experimenta fuertes cuestionamientos, siendo objeto 
de sospecha, desconfianza e incluso abandono, por diversas 
razones: los temas valóricos, los abusos de menores, el rol 
de la mujer, el avance de la increencia, etc. 
- ¿Qué digo, qué expreso al rezar este artículo del Credo? 

Trata de responderte. 
- ¿Siento distancia entre lo que quiero decir en la confesión 

de fe y lo que es hoy nuestra Iglesia? ¿Me incomoda? ¿Me 
desafía a un mayor compromiso? 

- ¿Cuáles suelen ser mis reacciones habituales ante las críti-
cas a la iglesia? ¿Cuáles deberían ser? 

2.- Creo en la Iglesia, en la comunión de los santos (1)
2.1.- Jesús no sólo predicó la buena nueva del Evangelio, no 

sólo “pasó haciendo el bien”. Jesús procuró hacerse discí-
pulos que continuaran su misión salvadora, su vida en-
tregada a la construcción del Reino de su Padre. Así nació 
la comunidad de los doce y de numerosos discípulos. Así 
nacieron comunidades cristianas dispersas por el Imperio, 
unidas en la única fe en Jesucristo, su camino y su meta. 
Así nació la Iglesia Católica (universal, no sólo judía) para 
que fuera presencia misteriosa de Jesús en el mundo en-
tero, sacramento de salvación para todos los hombres.

 Todas las iglesias cristianas nacieron como iglesia cató-
lica, es decir como servicio salvador de Jesucristo para 
todos los hombres. Todas nacieron por el impulso del Es-
píritu de Dios enviado por Jesús. Así se nos comunicó en 
Pentecostés. Somos herederos de la fe de los apóstoles 
en Jesucristo y de su impulso misionero para construir en 
todo el mundo el Reino de Dios. Hoy no todas las iglesias 
tienen pretensión de ser católicas –son nacionales o me-
nos que eso- y han perdido la continuidad apostólica.

 Cuando confesamos nuestra fe en Jesús encarnado como 
Hijo de Dios, confesamos que creemos en la Iglesia, Cató-
lica y Apostólica, y creemos a la Iglesia que Él quiso que 
fuera instrumento de salvación para todos los hombres.

 Por eso decir “creo en la Iglesia” es como decir: Creo en Je-
sucristo, creo en Dios, creo en su Espíritu que inició, con-
duce y lleva a término la Iglesia y su misión salvadora en 
el mundo, a pesar de las evidentes limitaciones y pecados 

de quienes la integran.
 La íntima unión del Espíritu y la Iglesia nos invita a unir 

nuestra fe a una realidad -frágil ahora-, pero en camino 
hacia la eternidad del amor. Nosotros, cristianos, estamos 
llamados a ser presencia de Jesús, sacramento salvador 
para los hombres. Nosotros somos sacramento de Dios, 
nosotros somos llamados a ser sacramento de Dios, pre-
sencia concreta y visible de Jesucristo que vivió y murió 
por amor a los hombres. “La Iglesia no es algo distinto a 
nosotros mismos, sino que se ha de mirar como la tota-
lidad de los creyentes, como el «nosotros» de los cris-
tianos: yo, tú, todos nosotros somos parte de la Iglesia” 
(Papa Francisco).

 “Profesar que la Iglesia es apostólica significa subrayar el 
vínculo constitutivo que ella tiene con los Apóstoles, con 
aquel pequeño grupo de doce hombres que Jesús un día 
llamó a sí, les llamó por su nombre, para que permanecie-
ran con Él y para enviarles a predicar (cf. Mc 3, 13-19)... La 
Iglesia tiene sus raíces en la enseñanza de los Apóstoles, 
testigos auténticos de Cristo, pero mira hacia el futuro, 
tiene la firme conciencia de ser enviada -enviada por Je-
sús-, de ser misionera, llevando el nombre de Jesús con la 
oración, el anuncio y el testimonio. Una Iglesia que se cie-
rra en sí misma y en el pasado, una Iglesia que mira sólo 
las pequeñas reglas de costumbres, de actitudes, es una 
Iglesia que traiciona la propia identidad; ¡una Iglesia ce-
rrada traiciona la propia identidad! Entonces redescubra-
mos hoy toda la belleza y la responsabilidad de ser Iglesia 
apostólica. Y recuerden: Iglesia apostólica porque oramos 
-primera tarea- y porque anunciamos el Evangelio con 
nuestra vida y con nuestras palabras” (Papa Francisco).

 “Entre las imágenes que el Concilio Vaticano II eligió para 
hacernos comprender mejor la naturaleza de la Iglesia, 
está la de «madre»: la Iglesia es nuestra madre en la fe, en 
la vida sobrenatural (Lumen gentium, 6.14.15.41.42)”. Des-
pués de unas hermosas reflexiones sobre la Iglesia madre, 
el Papa concluye: “En los primeros siglos de la Iglesia, era 
bien clara una realidad: la Iglesia, mientras es madre de 
los cristianos, mientras «hace» a los cristianos, está tam-
bién «formada» por ellos. La Iglesia no es algo distinto a 
nosotros mismos, sino que se ha de mirar como la tota-
lidad de los creyentes, como el «nosotros» de los cristia-
nos: yo, tú, todos nosotros somos parte de la Iglesia… 
Entonces, la maternidad de la Iglesia la vivimos todos, 
pastores y fieles… Todos estamos llamados a colaborar 

Tema del Mes

“Creo… en la santa Iglesia católica, en 
la comunión de los santos…”

Jesús Gómez SM
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en el nacimiento a la fe de nuevos cristianos, todos es-
tamos llamados a ser educadores en la fe, a anunciar el 
Evangelio. Que cada uno de nosotros se pregunte: ¿qué 
hago yo para que otros puedan compartir la fe cristiana? 
¿Soy fecundo en mi fe o soy cerrado? Cuando repito que 
amo una Iglesia no cerrada en su recinto, sino capaz de 
salir, de moverse, incluso con algún riesgo, para llevar a 
Cristo a todos, pienso en todos, en mí, en ti, en cada cris-
tiano. Todos participamos de la maternidad de la Iglesia, a 
fin de que la luz de Cristo llegue a los extremos confines 
de la tierra. ¡Viva la santa madre Iglesia!” (Papa Francisco)

2.2.- Íntimamente relacionado con el misterio de la Iglesia 
está lo que llamamos “comunión de los santos”. Podemos 
distinguir dos dimensiones, dos realidades: la comunión 
en las cosas santas y la comunión entre las personas san-
tas. Existe una comunión de vida entre todos quienes 
pertenecen a Cristo. Una comunión que nace de la fe. El 
término «santos» se refiere a quienes creen en el Señor 
Jesús y están incorporados a Él en la Iglesia mediante el 
Bautismo. Por esto los primeros cristianos eran llamados 
también «los santos» (cf. Hch 9, 13.32.41; Rm 8, 27; 1 Cor 
6, 1).

 Los creyentes bautizados estamos estrechamente uni-
dos en la persona de Jesús, mediante el Espíritu. Somos 
miembros del cuerpo místico de Cristo, unidos a Él como 
los sarmientos a la vid. Este misterio es una llamada a 
acoger e implicarnos en el proyecto santificador de vivir 
la vida de Cristo como han hecho otros muchos antes de 
nosotros. 

 Esta “comunión de los satos” es la que nos constituye Igle-
sia de Cristo. “La Iglesia, en su verdad más profunda, es 
comunión con Dios, familiaridad con Dios, comunión de 
amor con Cristo y con el Padre en el Espíritu Santo, que se 
prolonga en una comunión fraterna. Esta relación entre 
Jesús y el Padre es la «matriz» del vínculo entre nosotros 
cristianos: si estamos íntimamente introducidos en esta 
«matriz», en este horno ardiente de amor, entonces po-
demos hacernos verdaderamente un solo corazón y una 
sola alma entre nosotros, porque el amor de Dios quema 
nuestros egoísmos, nuestros prejuicios, nuestras divisio-
nes interiores y exteriores. El amor de Dios quema tam-
bién nuestros pecados” (Papa Francisco). 

 “La comunión de los santos va más allá de la vida terrena, 
va más allá de la muerte y dura para siempre. Esta unión 
entre nosotros va más allá y continúa en la otra vida; es 
una unión espiritual que nace del Bautismo y no se rom-
pe con la muerte, sino que, gracias a Cristo resucitado, 
está destinada a hallar su plenitud en la vida eterna. Hay 
un vínculo profundo e indisoluble entre cuantos son aún 
peregrinos en este mundo -entre nosotros- y quienes han 
atravesado el umbral de la muerte para entrar en la eter-
nidad” (Papa Francisco). 

 Comunión de los santos es también comunión en las co-

sas santas: los sacramentos que compartimos, los valores 
espirituales que vivimos, el compromiso por la fraterni-
dad y la justicia. Creemos que por Jesús nuestras accio-
nes buenas, nuestras oraciones, nuestros deseos de bien, 
alcanzan el corazón y la vida de todos los hombres. Que 
mi oración y mi trabajo por el Reino, influyen sobre vivos 
y difuntos. Que los que están ya en la vida de Dios oran 
y sufren por nosotros, gozan y se alegran con lo bueno 
nuestro. Creo que cuando nos acercamos al sacramento 
del perdón y cuando celebramos a Jesús en la eucaristía, 
están con nosotros todos los creyentes del mundo y los 
que ya partieron. Por supuesto, vivimos unidos a nuestra 
Madre María y a nuestros familiares. Pero en Jesús, nues-
tra familia son todos los hombres, cuyo destino final com-
partiremos.

3.- Nos comprometemos con la vida
Para reflexionar, compartir y comprometerse: 
-  Creo en la santa Iglesia católica. La Iglesia es santa y peca-

dora, pecadora y santa. ¿Cuánto contribuyo yo a lo uno y 
a lo otro? ¿Me siento responsable de esta Iglesia que está 
llamada a ser familia de Dios, madre, Pueblo de Dios en 
estos tiempos nuevos que hacen soñar que “otra iglesia 
es posible”? ¿Cómo ejerzo mi responsabilidad?

-  “¿Cuánto amo a la Iglesia? ¿Rezo por ella? ¿Me siento par-
te de la familia de la Iglesia? ¿Qué hago para que sea una 
comunidad donde cada uno se sienta acogido y com-
prendido, sienta la misericordia y el amor de Dios que 
renueva la vida? La fe es un don y una tarea que nos in-
cumbe personalmente, pero Dios nos llama a vivir juntos 
nuestra fe, como familia, como Iglesia” (Papa Francisco).

-  La comunión de los santos nos recuerda que somos co-
rresponsables los unos de los otros: nuestro testimonio, 
nuestra acogida y apoyo, nuestra solidaridad, nuestra 
oración. Nos dice el Papa: “¿Soy de los que «privatizan» 
la Iglesia para el propio grupo, la propia nación, los pro-
pios amigos? Es triste encontrar una Iglesia «privatizada» 
por este egoísmo y esta falta de fe. ¡Es triste! Cuando 
oigo que muchos cristianos en el mundo sufren, ¿soy in-
diferente o es como si sufriera uno de la familia? Cuando 
pienso u oigo decir que muchos cristianos son perse-
guidos y dan hasta la vida por la propia fe, ¿esto toca mi 
corazón o no me llega? ¿Estoy abierto a ese hermano o a 
esa hermana de la familia que está dando la vida por Je-
sucristo? ¿Oramos los unos por los otros?”

4.- Celebremos la fe
- Transformar en oración, en confesión de fe, aquellas ideas 

o frases que tienen más eco en uno. Terminar con la ora-
ción del Credo.

- Si prefieren, leer 1 Cor 12, 12-24. Comentar y compartir la 
oración que de ahí surja

Tema del Mes
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Aporte

Invitación a responder la encuesta

Como ya es sabido por todos, el Papa Francisco invita a to-
das las comunidades y agentes pastorales a participar en la 
consulta preparatoria para el Sínodo extraordinario de Obis-
pos sobre la Familia a realizarse el próximo año 2014. Se tra-
ta de responder al Documento Preparatorio: “LOS DESAFÍOS 
PASTORALES SOBRE LA FAMILIA EN EL CONTEXTO DE LA 
EVANGELIZACIÓN” .

Sería importante que como CLM se respondiese, como gru-
po, como coordinadora o como comunidades, y se hiciera 
llegar las respuestas a la Secretaría de las CLM Chile para que 
hecha la síntesis se envíe a la Vicaría para la Familia antes del 
20 de Diciembre. 

Con los aportes entregados, el Vicario para la Familia, junto 
con su equipo, redactará el Documento Final de todas las re-
flexiones de la diócesis que presentará al Sr. Arzobispo antes 
del 10 de Enero de 2014.

CUESTIONARIO
Las siguientes preguntas permiten a las Iglesias particulares 
participar activamente en la preparación del Sínodo Extraor-
dinario, que tiene como objetivo anunciar el Evangelio en 
los actuales desafíos pastorales en relación a la familia.

1 Sobre la difusión de la Sagrada Escritura y del Magiste-
rio de la Iglesia en relación a la familia
a) ¿Cuál es el real conocimiento de las enseñanzas de la 

Biblia, de la Gaudium et Spes, de la Familiaris Consor-
tio y de otros documentos del Magisterio post-conciliar 
sobre el valor de la familia según la Iglesia Católica? 
¿Cómo nuestros fieles son formados en la vida familiar 
según las enseñanzas de la Iglesia?

b) Allí donde se conocen las enseñanzas de la Iglesia ¿son 
éstas integralmente aceptadas? ¿se verifican dificulta-
des para ponerlas en práctica? ¿Cuáles?

c) ¿Cómo se difunden las enseñanzas de la Iglesia en el 
contexto de los programas pastorales a nivel nacional, 
diocesano y parroquial? ¿Qué catequesis se ofrece so-
bre la familia?

d) ¿En qué medida – y en particular en relación a qué as-
pectos – dichas enseñanzas son realmente conocidas, 
aceptadas, rechazadas y/o criticadas en ambientes ex-
tra eclesiales? ¿Cuáles son los factores culturales que 

obstaculizan la plena recepción de las enseñanzas de la 
Iglesia sobre la familia?

2 Sobre el matrimonio según la ley natural
a) ¿Qué lugar ocupa el concepto de ley natural en la cultu-

ra civil, tanto a nivel institucional, educativo y académi-
co, como a nivel popular? ¿Qué visiones antropológicas 
se dan por sobrentendidas en el debate sobre el funda-
mento natural de la familia?

b) ¿Es comúnmente aceptado, en cuanto tal, el concepto 
de ley natural en relación a la unión entre el hombre y 
la mujer, de parte de los bautizados en general?

c) ¿Cómo es contestada, en la práctica y en la teoría, la 
ley natural en lo que respecta a la unión entre el hom-
bre y la mujer en vista de la formación de una familia? 
¿Cómo es propuesta y profundizada en los organismos 
civiles y eclesiales?

d) ¿Cómo se deberían afrontar los desafíos pastorales que 
surgen cuando bautizados, no practicantes o que se 
declaran no creyentes, piden la celebración del matri-
monio?

3 La pastoral de la familia en el contexto de la evangeliza-
ción
a) ¿Qué experiencias han sido maduradas en las últimas 

décadas en orden a la preparación al matrimonio? 
¿Cómo se ha tratado de estimular la tarea de evangeli-
zación de los esposos y de la familia? ¿En qué modo se 
puede promover la conciencia de la familia como “Igle-
sia doméstica”?

b) ¿Se ha logrado proponer estilos de oración en familia, 
que sean capaces de resistir ante la complejidad de la 
vida y de la cultura actual?

c) ¿En qué modo las familias cristianas han sabido realizar 
la propia vocación de trasmitir la fe en la actual situa-
ción de crisis entre las generaciones?

d) ¿De qué manera las Iglesias locales y los movimien-
tos de espiritualidad familiar ha sabido crear caminos 
ejemplares?

e) ¿Qué aporte específico han logrado dar los matrimonios 
y las familias, en orden a la difusión de una visión in-
tegral del matrimonio y de la familia cristiana, que sea 
creíble hoy?

f ) ¿Qué atención pastoral ha demostrado la Iglesia para 

Sinodo de la familia

Padre Alvaro Lapetra sm
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Aporte

sostener el camino de los matrimonios en formación y 
de aquellos que atraviesan por una crisis?

4 Sobre la pastoral para afrontar algunas situaciones
 matrimoniales difíciles

a) ¿Es una realidad pastoral relevante en la Iglesia particu-
lar la convivencia ad experimentum? ¿Es posible esti-
mar numéricamente un porcentaje?

b) ¿Existen uniones libres de hecho, sin reconocimiento re-
ligioso ni civil? ¿Hay datos estadísticos confiables?

c) ¿Son una realidad pastoral relevante en la Iglesia par-
ticular los que están separados y los divorciados casa-
dos de nuevo? ¿Cuál es el porcentaje numéricamente 
estimable? ¿Cómo se enfrenta esta realidad a través de 
programas pastorales adecuados?

d) En estos casos: ¿Cómo viven los bautizados su irregu-
laridad? ¿Son concientes de ella? ¿Manifiestan simple-
mente indiferencia? ¿Se sienten marginados y viven 
con sufrimiento la imposibilidad de recibir los sacra-
mentos?

e) ¿Qué piden las personas divorciadas y casadas de nue-
vo a la Iglesia a propósito de los sacramentos de la Eu-
caristía y de la Reconciliación? Entre las personas que 
se encuentran en estas situaciones ¿cuántas piden di-
chos sacramentos?

f ) ¿Podría ofrecer realmente un aporte positivo a la solu-
ción de las problemáticas de las personas implicadas la 
agilización de la praxis canónica en orden al reconoci-
miento de la declaración de nulidad del vínculo matri-
monial? Si la respuesta es afirmativa ¿en qué forma?

g) ¿Existe una pastoral orientada a la atención de estos 
casos? ¿Cómo se desarrolla esa actividad pastoral? 
¿Existen al respecto programas a nivel nacional y dio-
cesano? ¿Cómo es anunciada a los separados y a los 
divorciados casados de nuevo la misericordia de Dios? 
¿Cómo se pone en práctica el apoyo de la Iglesia en el 
camino de fe de estas personas?

5 Sobre las uniones de personas del mismo sexo
a) ¿Existe en el país una ley civil de reconocimiento de las 

uniones de personas del mismo sexo equiparadas, de 
algún modo, al matrimonio?

b) ¿Qué actitud asumen las Iglesias particulares y locales 
ante el Estado civil, promotor de uniones civiles entre 
personas del mismo sexo, y también ante las mismas 
personas implicadas en este tipo de uniones?

c) ¿Qué atención pastoral es posible desarrollar en rela-
ción a las personas que han elegido vivir según este 
tipo de uniones?

d) ¿Cómo habría que comportarse pastoralmente, en el 
caso de uniones de personas del mismo sexo que ha-
yan adoptado niños, en vista de la transmisión de la fe?

6 Sobre la educación de los hijos en las situaciones
 matrimoniales irregulares

a) ¿Cuál es en estos casos la proporción estimada de niños 
y adolescentes, en relación a los niños nacidos y educa-
dos en familias regularmente constituidas?

b) ¿Con qué actitud los padres se dirigen a la Iglesia? ¿Qué 
piden? ¿Sólo los sacramentos o también la catequesis?

c) ¿Cómo las Iglesias particulares intentan responder a la 
necesidad de los padres de estos niños de ofrecer una 
educación cristiana para sus hijos?

d) ¿Cómo se desarrolla la praxis sacramental en estos ca-
sos: la preparación, la administración del sacramento y 
el acompañamiento?

7 Sobre la apertura de los cónyuges a la vida
a) ¿Tienen los cristianos un real conocimiento de la doctri-

na de la Humanae vitae sobre la paternidad responsa-
ble? ¿Qué conciencia se tiene del valor moral de los di-
ferentes métodos de control de los nacimientos? ¿Qué 
profundizaciones podrían ser sugeridas sobre esta ma-
teria desde el punto de vista pastoral?

b) ¿Es aceptada la mencionada doctrina moral? ¿Cuáles 
son los aspectos más problemáticos que dificultan la 
aceptación en la gran mayoría de los matrimonios?

c) ¿Qué métodos naturales son promovidos de parte de 
las Iglesias particulares para ayudar a los cónyuges a 
aplicar la doctrina de la Humanae vitae?

d) ¿Cuál es la experiencia respecto a este tema en la praxis 
del sacramento de la Penitencia y en la participación en 
la Eucaristía?

e) ¿Qué contrastes se detectan entre la doctrina de la Igle-
sia y la educación civil en relación a esta temática?

f ) ¿Cómo se puede promover una mentalidad más abierta 
a la natalidad? ¿Cómo se puede favorecerse el aumento 
de los nacimientos?

8 Sobre la relación que existe entre la familia y la persona 
a) Jesucristo revela el misterio y la vocación del ser huma-

no ¿La familia es realmente un ambiente privilegiado 
para que esto tenga lugar?

b) ¿Qué situaciones críticas de la familia en el mundo ac-
tual pueden constituir un obstáculo para el encuentro 
de la persona con Cristo?

c) ¿En qué medida las crisis de fe que las personas pueden 
atravesar inciden en la vida familiar?

9 Otros desafíos y propuestas
- ¿Existen otros desafíos y propuestas en relación a los 

temas tratados en este cuestionario que merezcan ser 
considerados como urgentes o útiles?

 Los números 8 y 9 son responsabilidad de las comunidades 
de la Zona Sur.
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HERMANOS:
En esta noche tan significativa con un entorno magistral 
queremos dar Gracias a Dios y a la Virgen María por haber-
nos dado la oportunidad de coordinar las comunidades Lai-
cas Marianistas de Talca, servicio que realizamos con mucho 
cariño y colocando nuestros dones y actitudes al servicio 
de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque nos regalaste 
la posibilidad de conocer y compartir con cada una de las 
comunidades; siendo cada una de ellas muy distintas, sin 
embargo, descubrimos que tienen algo en común, “el amor 
profundo al Señor Jesús y María“.

Este regalo que tuvimos durante 3 años, lo tomamos con 
amor, responsabilidad, mucha entrega. En los momentos di-
fíciles, que los hubo, fuimos acercándonos a la oración, que 
fue el remedio más efectivo para atacar la pena, el cansan-
cio y las dificultades. Aprendimos, sobre todo yo, en muchas 
oportunidades a callar, dejándonos guiar por María, ella 
sabe que solo queríamos el bien de nuestro movimiento.
Gracias, Señor, gracias Virgen María por haber tenido her-
manos marianistas que nos colaboraron durantes estos 
años, dándonos un testimonio de hermandad y solidaridad; 
en ellos descubrimos el rostro de Jesús y María, dándonos 
testimonio de entrega, amor y fraternidad. Gracias, Señor, 
por haberlos tenido cerca, ellos nos dieron la fuerza cuando 
entrábamos en agobio o cansancio.

Señor Jesús, cómo no darte las gracias infi-
nitas por el coro, al que tú le has regalado 
esas voces privilegiadas; gracias a ellos pu-
dimos como Movimiento salir a misionar, 
llevando el mensaje de paz y amor a más 
de 1.500 familias, donde por intermedio 
de María entregamos esa paz que a tantos 
hogares llegó. Infinitas gracias, Señor Jesús, 
agradecidos desde nuestro corazón a ti, vir-
gen María.

No podemos dejar de mencionar a nues-
tros fundadores, al padre Chaminade y a 
Madre Adela, ellos con su testimonio nos 
enseñaron que todo cuesta, que no todo 
es fácil, pero cuando uno ama de verdad, 
se es consecuente, luchadores y positivos, 
lo puede lograr. Gracias señor por haber 
conocido sus vidas y darnos cuenta cuánto 
amaron al Señor Jesús y cuanto estuvieron 

enamorados de la Virgen María.

En nuestro caminar, como esposos, como coordinadores, 
como laicos comprometidos en nuestra iglesia, siempre 
hemos tenido un puntal que nos afirma en nuestra fe; ese 
puntal tiene nombre: Carmen, Adelia, Patricia y Marcela. 
Cada una de ellas con un carisma distinto, agradecemos a 
la virgen María por tenerlas a nuestro lado, fuimos siempre 
sinceros. Nos entregamos cariño, ellas siempre dispues-
tas a escuchar, fueron nuestro paño de lágrimas y nuestro 
ring cuando había que pelear, ellas a imagen y semejanza 
de María dispuestas en todo momento a lo que se les pida, 
agradecidos con Jorge por el cariño, por sus consejos, por el 
tiempo que nos dedicaron y por el amor que siempre nos 
han entregado. Señor Jesús gracias por tenerlas acá en Tal-
ca. Su labor es fundamental para seguir en nuestras vidas y 
la del Movimiento a la luz del evangelio. Gracias Señor.

Coordinadores salientes de Talca se despiden
Patricia Folli
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Al despedirnos hoy como coordinadores queremos recor-
dar a la primera comunidad que nació aquí en Talca, Madre 
Adela de Trenquelléon, nuestra comunidad. Estos hermanos 
y hermanas fueron nuestro muro de contención, donde pu-
dimos llorar, reír y rezar. Gracias hermanos, siempre nos sen-
timos queridos por ustedes como verdaderos hermanos en 
la fé; recibimos críticas pero siempre fueron constructivas y 
a la luz del evangelio.

Desde este cerro de Talca con la imagen majestuosa de la 
Virgen María queremos rendir un homenaje póstumo a la 

primera coordinadora de Talca, Zoilita León, de nuestra co-
munidad Madre Adela, con ella nos queríamos mucho. An-
tes de morir en su casa me dijo: “Paty algún día tendrán us-
tedes que ser los coordinadores”. Desde aquí junto a Jesús y 
María te digo, Zoilita, “Misión cumplida”.

En el caminar de la vida no es solo dar gracias, también 
tenemos que humildemente reconocer nuestros errores. 
Frente a Jesús y María queremos pedir perdón a todos 
nuestros hermanos que de alguna manera no se sintieron 
identificados con nosotros. Perdón, Señor, por nuestra falta 
de humildad, perdón por nuestros equívocos, perdón, Se-
ñor, si en algún momento ofendimos algún hermano. A ti 
virgen María te pedimos que como madre, amiga y protec-
tora llegues hasta el fondo del corazón de estos hermanos 
y se queden con el pensamiento que fuimos y seremos un 
matrimonio que ama entrañablemente a la Familia Maria-
nista. Ya tenemos con Jorge el espíritu y con nuestro cora-
zón limpio y tranquilos. Nos despedimos recordando una 
estrofa de nuestro himno: “hermanos fuertes en la fe uni-
dos a María”

Al  atardecer del día 15 de noviembre, en el Cerro la Virgen 
de Talca, la Familia Marianista celebró la Misa para dar tér-
mino a las actividades del 2013.  Sin embargo lo más impor-
tante fue el final del periodo de tres años de los Coordina-
dores de Talca, Patricia Folli y Jorge Díaz. 

En todo este tiempo en que nos ha correspondido trabajar 
con ellos, hemos observado con el esmero, dedicación y 
cariño con que han desarrollado su servicio en las 
Comunidades Laicas Marianistas de Talca. Ellos han 
infundido pasión e innovación en cada actividad 
que les ha tocado organizar, siempre preocupán-
dose hasta el más pequeño detalle para que todo 
salga hermoso y con un contenido espiritual digno 
de cada celebración.

Los marianistas les agradecemos todo el amor 
puesto en su misión de Coordinadores de Talca, y 
también les damos las gracias por continuar apo-

yando a los nuevos dirigentes, entregando su experiencia y 
sugiriendo sus proyectos e ideas que siempre son tan nove-
dosos.

GRACIAS, PATRICIA Y JORGE, QUE JESUS Y SU MADRE MARIA 
LOS ACOMPAÑEN SIEMPRE, COMO LO HAN HECHO HASTA 
AHORA EN EL SERVICIO A LAS CLM.

Las CLM agradecen a los
Coordinadores de Talca

Ely y José, Presidentes Comunidades Laicas Marianistas
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Con la alegría viva de Cristo, les contamos que la Pasto-
ral Juvenil Marianista ha tenido su tercer Encuentro de 
Representantes el pasado 09 de Noviembre en la Parro-
quia San Juan Bautista, contando con la participación de 
diferentes sectores, como por ejemplo Linares, Santiago 
y Ventanas. Aquí trabajamos en base a lo que se viene 
para el año 2014 en las diferentes pastorales y se ha 
confirmado y delineado el fuerte pastoral de la PJM para 
el año entrante, el cual es la formación de los Animado-
res de la Fe. 

Agradecidos al Señor por las bendiciones que nos rega-
la como, por ejemplo, jóvenes Marianistas dispuestos a 
decir Sí al Señor de una forma apasionada, le seguimos 
instando a orar a Dios por todos los proyectos pastora-
les que se comienzan a implementar en nuestra familia, 
como también en nuestra Iglesia en general. 

Con cariño

Tercer Encuentro de Representantes

Mauricio González, Coordinador PJM 

Pastoral Juvenil
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El Consejo Mundial de la Familia Marianista (CMFM) se ha 
reunido en Romalos días 30 de octubre y 1 de noviem-
bre. Hemos disfrutado de la oportunidad de conocer 
nuestra realidad, dialogar, orar y practicar la vida fraterna 
entre nosotros.

Las cuatro ramas estuvieron representadas en esta reu-
nión, pero lamentamos no poder contar entre nosotros 
con Christiane Barbaux, de la Alianza Marial, por razones 
de salud.

Entre otras materias, el Consejo evaluó favorablemente la 
motivación para vivir la Jornada de Acción de Gracias por 
la vocación marianista, que fue preparada en Chile. ¡Mu-
chas gracias a quienes trabajaron en ello!
En los siguientes números del Boletín iré contándoles 
cada uno de los temas tratados.

El final de nuestro encuentro, en la fiesta de Todos los 
Santos, recordamos el gran deseo del Padre Chaminade 
y Adela, de que seamos un pueblo de santos, llevando la 
Buena Nueva de hoy allí donde actuamos.

Consejo Mundial de la Familia Marianista
Isabel Duarte Quapper, Responsable Regional Latinoamericana CLM
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El Equipo Internacional de CLM se reunió en Roma a fines de octubre, para 
ultimar detalles del 6ª Encuentro Internacional de CLM, que se realizará en 
Lima, Perú, desde el 26 de enero al 2 de febrero de 2014.
Serán 52 laicos los que buscarán inspiración y compromiso, para llevar la 
fe del corazón al corazón del mundo. Estarán acompañados por asesores 
nacionales de todos los continentes e invitados de las Administraciones Ge-
nerales de las Hijas de María Inmaculada, la Compañía de María y la Alianza 
Marial. Además del equipo de laicos peruanos que está trabajando ardua-
mente para otorgar todas las facilidades. 

Serán más de 80 personas que mediante una dinámica vivencia y participa-
tiva, buscarán:
• Compartir las experiencias de cómo viven la fe del corazón los marianistas 
laicos.
• Dejarse inspirar por los otros.
• Otorgar el poder a los CLM de los países para profundizar su fe, a través de 
herramientas prácticas de liderazgo y oración creativa. 
• Celebrar nuestra fe en familia.

Isabel Duarte Quapper, Responsable Latinoamericana, Equipo Internacional de CLM

La fe del corazón en el corazón del mundo
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En el 6ª Encuentro de CLM estarán representados 33 países, 
son hombres y mujeres de diversas edades y razas, que ven-
drán de todos los continentes, unidos por nuestra fe en Je-
sucristo, vivido conforme al carisma marianista.

Los idiomas son múltiples, pero se trabaja sólo en tres de 
ellos: español, inglés y francés. Es preciso hacer traducción 
simultánea, la que es realizada por un equipo de laicas y lai-
cos de diversos países que van a colaborar gratuitamente, 
entre ellos Perico de Argentina, Julia y Sandra de Chile.

Como trabajo previo, todos los países han ido enviando tes-
timonios de cómo se vive la fe en sus comunidades. Estos 
aportes nos mostrarán un abanico de posibilidades, para 
profundizar en la vivencia de la fe seagún nuestro carisma. 

Con agradecimiento por el trabajo desinteresado de mu-
chos, los invito a rezar para alcanzar los frutos de este en-
cuentro que busca llevar la fe del corazón al corazón del 
mundo.

Argentina: Luisa y M. Silvia

Jesús sm de México

Mauricio 

Perú: Sylvia y Miguel

HugoJosé

Ecuador: Juan

Chile: Elizabeth

Colombia: Nidia

Brasil: Sheila

Andrés sm Argentina

México: Rosa

Rebeca CLM Chile

Les presento a los participantes latinoamericanos: 

Además, contaremos con tres asesores latinoamericanos:
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Escuela de verano de Vicaría Sur

Presentación de las CLM a los apoderados del IMLP 

Desde el jueves 6 de Enero de 2014, en el Colegio Parroquial San Miguel 
y en el Instituto Miguel León Prado, se realizará la Escuela de Verano or-
ganizada por la Vicaría de la Zona Sur. 

“Cómo Misionar hoy”, “Preparándonos para la Misión Territorial 2014”, “La 
espiritualidad del discípulo misionero” y “Espiritualidad juvenil para tiempos 
de Misión Joven”, son algunos de los talleres ofrecidos.

Mayores informaciones en www.vicariasur.cl
Angel de Barca G.

Queridos amigos y hermanos: a través de estas líneas agradecemos su 
visita a los apoderados del IMLP este mes y el empeño puesto en dar a  
conocer e invitar a caminar en esta senda de fe y misión que son las Co-
munidades Laicas Marianistas o Movimiento Marianista. Hoy culmina esta 
tarea con la reunión del 2°MedioB en que Javier Manosalva hará la última 
invitación de este año.

Fueron muchos los llamados, pero pocos los elegidos para esta tarea y 
como dijimos en Pejerrey durante la Jornada Nacional de Animadores 
este año, hay que estar alegres cuando el Señor llama a la puerta para 
pedirnos hacer algo por Él.

Agradecidos en Cristo y en María, madre buena.
Sandra y Jorge.
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Navidad Marianista

Agenda Marianista 2014

La fiesta de la Navidad Marianista se celebrará el sábado 14 
de Diciembre en el Centro Marianista, los coordinadores envia-
ran la información a sus respectivos sectores y comunidades.

Nueva Agenda Marianista, con un porte cómodo, fácil de llevar y con un bonito diseño. Este 
año la Agenda esta dedicada a la presencia marianista en América y los mensajes al pie de 
página corresponden a pensamientos del Papa Francisco.

Adquiérela pronto porque el tiraje es limitado. El valor es de $ 3.600.-

¡¡Consulta con tus coordinadores del sector!!
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Yo te saludo, María,
porque el Señor está contigo;
en tu casa, en tu calle, en tu pueblo,
en tu abrazo, en tu seno.
Yo te saludo, María,
porque te turbaste
-¿quién no lo haría ante tal noticia?-;
mas enseguida recobraste paz y ánimo
y creíste a un enviado cualquiera.
Yo te saludo, María,
porque preguntaste lo que no entendías
-aunque fuera mensaje divino-,
y no diste un sí ingenuo ni un sí ciego,
sino que tuviste diálogo y palabra propia.
Yo te saludo, María,
porque concebiste y diste a luz
un hijo, Jesús, la vida;
y nos enseñaste cuánta vida
hay que gestar y cuidar
si queremos hacer a Dios presente en esta tierra.
Yo te saludo, María,
porque te dejaste guiar por el Espíritu
y permaneciste a su sombra,
tanto en tormenta como en bonanza,
dejando a Dios ser Dios
y no renunciando a ser tú misma.
Yo te saludo, María,
porque abriste nuevos horizontes
a nuestras vidas;
fuiste a cuidar a tu prima,
compartiste la buena noticia,
y no te hiciste antojadiza.
Yo te saludo, María,
¡Hermana peregrina de los pobres de Yahvé,
camina con nosotros,
llévanos junto a los otros
y mantén nuestra fe!

Fl. Ulibarri

YO TE SALUDO, MARÍA


