
Abril 2014 1

PUBLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS / ABRIL 2014 / NÚMERO 385 / $ 500

Además 
- Entrevista del Mes: Marisol Quezada y Francisco Arriagada

- Conferencia Episcopal de Chile

- Pastoral juvenil marianista en su primer año de vida

6to. Encuentro Internacional
Comunidades Laicas Marianistas

Lima 2014

“La fe del corazón en el corazón del mundo”



Boletín Enero2

Boletín Chaminade

Directores : José Alarcón Ciudad y 
  Elizabeth Oyarzún Santibañez. 
Editora : María Inés Espinosa y Patricio Hau del Real
Comité Editorial : Hno. Jesús Gómez sm, 
  Mauricio Rojas, María Inés Espinosa S., 
  Patricio Hau.

Publicación de las Comunidades Laicas Marianistas de Chile
abril 2014 • Nº 385 • $500.- • Suscripción Anual: $4.500.-
Colaboraciones enviar hasta el día 18 de cada 
mes a: colaborachaminade@gmail.com
Las colaboraciones deben venir en formato de texto Word y no 
en PDF, y las fotos deben estar en formato JPG

Diseño e Impresión: • MMG • Teléfono: 2 554 8531

“Las opiniones verti-
das en los artículos 
son de exclusiva 
responsabilidad 
de quienes las han 
expresado”.

3 Editorial:
 Cuaresma sin pascua

4-5 Tema del Mes:
 “Experimentar la fuerza de la resurrección”

6-7 Entrevista del Mes:
 Marisol Quezada y Francisco Arriagada: 

“Nuestro sueño es que sigan surgien-
do nuevas comunidades en Talca”

8-9 Aporte:
 Ecos del Perú

10 Aporte:
 Monseñor Carlos Camus Larenas
 14 enero 1927 - 16 marzo 2014

11 Aporte:
 Conferencia episcopal de Chile
 Orientaciones pastorales 2014-2020
 Una iglesia que escucha, anuncia y sirve

12 Aporte:
 Pastoral juvenil marianista en su primer 

año de vida

13 Aporte:
 Jornadas de Vacaciones 2014

14-15 Chaminoticias:

16 Contraportada:
 Oración del sexto Encuentro
 Internacional CLM

Sumario

El Hno. Paco nos comunicó que dejará de colaborar 

con sus acertados comentarios en el Boletín Chami-

nade.

Sentimos mucho esta decisión, echaremos de me-

nos sus pensamientos volcados en esta Columna. 

Paco ha sido uno de los principales pilares de nues-

tro Boletín que nos acompaña desde sus inicios.

Por este pilar desfilaron palabras valientes, que nos 

interpelaban, no nos dejaban indiferentes frente a 

diversas situaciones y acontecimientos.  Nos invita-

ba a reflexionar, recapacitar, mirar y actuar en con-

ciencia de acuerdo a los principios que inspiran el 

MM. 

Pero El Hno. Paco, no nos abandona, todo lo con-

trario, con su inmensa generosidad, pone a nuestra 

disposición sus talentos y su tiempo tan valioso y 

nos invita a reunirnos con él en el Centro Marianista 

para conversar y “acompañarnos en la Fe, ayudán-

donos a discernir la Voluntad de Dios en nuestras 

vidas”. Acudamos al Santuario. En este lindo lugar, 

en contacto con la naturaleza, podemos seguir sin-

tiendo y gozando su cercanía.

Gracias Hno. Paco  por estos 40 años al lado de las 

CLM
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Aprovechando que este Boletín se distribuirá hacia el fin del tiempo de 

Cuaresma y, por lo tanto, ad portas de la celebración de la Pascua y del 

tiempo pascual es que nos ha parecido importante comentar y relevar lo 

señalado por el Papa Francisco en la exhortación apostólica “La alegría del 

Evangelio” que en el número 6 señala: “Hay cristianos cuya opción parece 

ser la de una Cuaresma sin Pascua”. En efecto, el Papa con esta aguda frase 

da cuenta de una tendencia muy arraigada en muchos lugares y personas 

a vivir su fe desde una perspectiva que tiende a priorizar una dimensión 

sufriente e incluso desesperanzadora de la fe, muy marcada por la muerte 

de Jesús en la cruz, más que por su resurrección.

De hecho, muchas veces, las prácticas rituales de la Cuaresma, de peni-

tencia y ayuno, tienden a ser sobrevaloradas por sobre la vivencia de una 

experiencia de conversión y revalorización del evangelio en nuestra vida.

Creemos que, en la misma línea que nos señala el Papa Francisco, los cris-

tianos tenemos que vivir toda nuestra vida y todos los tiempos litúrgicos 

iluminados por la grandeza y la maravilla de la resurrección de Jesús y, en 

consecuencia, desde la esperanza y la alegría profunda de que nuestra fe 

en Cristo resucitado está por sobre todas las tristezas o dificultades que 

nos toque vivir.

Por eso, si somos de aquellos cristianos que hemos optado por vivir nues-

tra vida en clave de una “cuaresma sin pascua”, este puede ser un buen 

momento para que hagamos una reflexión sobre nuestra vida, ayudados 

por nuestro Director Espiritual y/o por nuestra comunidad, para indagar 

en las razones que nos han llevado por ese camino e intentar hacer un 

cambio que nos permita vivir nuestra fe iluminados por la Resurrección 

del Señor y que sea este hecho el que dé sentido a toda nuestra vida cris-

tiana y a nuestras prácticas religiosas.

Siguiendo al Papa Francisco, si logramos hacer lo anterior, viviremos inun-

dados de una alegría intensa y trascendente que será más grande que 

cualquier dificultad o problema que nos toque enfrentar. Lograremos vivir 

en la alegría del evangelio

Cuaresma sin Pascua

Editorial
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1.- Abrirse a la vida:
Imaginemos lo que supuso para los discípulos de Jesús el 
gran “fracaso” de la pasión, crucifixión y muerte de Jesús. 
Sería para ellos un shock tremendo, las horas y días siguien-
tes se les harían eternos. Por eso el “ver”, el “experimentar” 
a Jesús resucitado tuvo que ser una experiencia sorpresiva, 
lenta de asumir al comienzo, gozosa y transformadora des-
pués.
Hablemos de experiencias personales que han marcado 
nuestra vida por dentro: éxitos o fracasos en la vida de fami-
lia, en la vida laboral o profesional, en las expectativas ante 
la enfermedad, algún gran deseo que vuelve una y otra vez.
 
¿Hay alguna que definitivamente ha marcado y consolidado 
mi vida, que marca un antes y un después o un continuo…? 
¿Cuánto ha habido de muerte y de resurrección en alguna 
de esas experiencias? 
¿Cómo puedo definir mi experiencia religiosa: ¿Centrada 
en Cristo, en Dios? ¿En que Cristo, en qué Dios? ¿Qué senti-
mientos, afectos, gozos o temores acompañan mi experien-
cia religiosa? ¿Qué fuerza tiene en mí?

2. El gozo del Evangelio de la resurrección

2.1. La alegría del resucitado
Si algo nos sorprende a primera vista del Papa Francisco 
es su alegría. Nos sorprende además su llamada insistente 
a la alegría de los que creemos en Jesús y su evangelio. Su 
Exhortación Evangelii Gaudium –especialmente la primera 
parte- rebosa de este sentido del gozo del creyente que lle-
va el mensaje del Evangelio. Una alegría que brota del en-
cuentro con Jesús, con su evangelio, con sus preferidos. 

- “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de los 
que se encuentran con Jesús… Con Jesucristo siempre 
nace y renace la alegría” (EG 1). 

- “Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su cora-
zón rebosante. Él promete a los discípulos: ‘Estarán tristes, 
pero su tristeza se convertirá en alegría’ (Jn 16,20). E insis-
te: ‘Volveré a verlos y se alegrará su corazón, y nadie les 
podrá quitar su alegría’ (Jn 16,22). Después ellos al verlo 
resucitado, ‘se alegraron’ (Jn 20,20)… Por donde los discí-
pulos pasaban, había ‘una gran alegría’ (Hech 8,8) y ellos, 
en medio de la persecución ‘se llenaban de gozo’ (Hech 
13,52)... ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río 
de alegría?” (EG 5).

-  “Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuares-
ma sin Pascua… Poco a poco hay que permitir que la ale-
gría de la fe comience a despertarse, como una secreta, 
pero firme confianza, aun en medio de las peores angus-
tias” (EG 6).

- “De maneras variadas, esas alegrías beben en la fuente 
del amor siempre más grande de Dios que se nos mani-
fiesta en Jesucristo” (EG 7). 

El Papa tiene muy claro que esta alegría es fruto de una ex-
periencia: el encuentro con el amor gratuito e inmenso de 
Dios manifestado en Jesucristo; el saberse perdonado, li-
berado y amado incondicionalmente por Jesús; la relación 
personal, amorosa, salvadora con Jesús que vive resucitado 
para siempre. Los discípulos de Jesús no fueron fríos testi-
gos de un hecho televisivo, son personas tocadas por un 
hecho inexplicable que transforma su vida y la llena de sen-
tido, que recupera un pasado compartido con Jesús y que 
les lanza a la misión, a testimoniar la validez de una vida vi-
vida al servicio de Dios y del Reino

Tema del Mes

“Experimentar la fuerza
de la resurrección”

Jesús Gómez SM

Nota: Este tema está pensado para el tiempo de Pascua. La resurrección de Cristo es el 
gran acontecimiento que llena de luz, de alegría y de esperanza toda la vida de la Igle-
sia y, ojalá también, la de todos y cada uno de los cristianos. Estamos llamados a vivir e 
irradiar la gracia transformadora del resucitado. Acojamos la resurrección como don y 
tarea. Lo hacemos siguiendo al Papa Francisco en la Evangelii Gaudium.
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- “… Es el encuentro con un acontecimiento, con una Per-
sona, que da un horizonte a la vida y, con ello, una orien-
tación decisiva” (EG 7, citando a Benedicto XVI).

- “Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos 
más que humanos, cuando permitimos a Dios que nos 
lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro 
ser más verdadero… Si alguien ha acogido ese amor que 
le devuelve el sentido de su vida, ¿cómo puede contener 
el deseo de comunicarlo a otros?” (EG 8).

- “La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfon-
do de la memoria agradecida: es una gracia que necesita-
mos pedir. Los Apóstoles jamás olvidaron el momento en 
que Jesús les tocó el corazón: ‘Era alrededor de las cuatro 
de la tarde’” (Jn 1,39) (EG 13).

- “La alegría del Evangelio que llena la vida de la comuni-
dad de los discípulos es una alegría misionera” (EG 21)

2.2. Semillas de resurrección
La fe en Jesús resucitado, presente hoy en nuestra historia, 
lleva necesariamente una fuerte impronta de esperanza. Sa-
bemos que Él “está con nosotros hasta el fin de los siglos”, 
y no es un estar pasivo sino animando, conduciendo, inspi-
rando, haciendo realidad el reino de Dios. 

El Papa nos invita a mirar así la vida, con lucidez y con auda-
cia, confiando en la acción permanente y definitiva de Dios. 

- “Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que pue-
de convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en 
medio de la cizaña… el mayor realismo no debe signifi-
car menor confianza en el espíritu ni menos generosidad” 
(EG 84).

- “Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la 
debilidad’ (2Cor 12,9). El triunfo cristiano es siempre una 
cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de 
victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los 
embates del mal” (EG 85)

- “El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, 
sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, 
trabaja con él. Percibe a Jesús vivo en medio de la tarea 
misionera” (EG 266).

- “Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de 
nuestra esperanza, y no nos faltará su ayuda para cumplir 
la misión que nos encomienda” (EG 275).

- “Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuer-
za que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo 
ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes 
de la resurrección. Es una fuerza imparable… en medio 
de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, 
que tarde o temprano produce un fruto… Los valores 
tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de 
hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo 

que parecía irreversible. Esa es la fuerza de la resurrección 
y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamis-
mo” (EG 276). 

- “Él marcha victorioso en la historia « en unión con los 
suyos, los llamados, los elegidos y los fieles » (Ap 17,14). 
Creámosle al Evangelio que dice que el Reino de Dios ya 
está presente en el mundo, y está desarrollándose aquí y 
allá, de diversas maneras… y siempre puede sorprender-
nos gratamente. Ahí está, viene otra vez, lucha por flore-
cer de nuevo. La resurrección de Cristo provoca por todas 
partes gérmenes de ese mundo nuevo; y aunque se los 
corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor 
ya ha penetrado la trama oculta de esta historia, porque 
Jesús no ha resucitado en vano. ¡No nos quedemos al 
margen de esa marcha de la esperanza viva!” (EG 278).

 
3.- Enfrentando la vida:
El Papa nos convoca a la misión, “en salida misionera”, lle-
nos de la alegría que comunica el encuentro con Jesús y su 
Evangelio. Hombres y mujeres de resurrección, que se fían 
de la acción misteriosa pero efectiva del resucitado en la 
historia, a través de muchas semillas de bien que son fecun-
dadas por la acción de la gracia. 

- ¿Qué rescatamos de los diversos textos citados de la 
Evangelii Gaudium? 

- ¿A qué me siento llamado, urgido? ¿Qué sentimientos y 
convicciones deben animarme en este tiempo pascual?

- El Papa, en la EG, insiste en la necesidad que tenemos to-
dos del encuentro personal con Jesús, de tener espacios y 
tiempos para reenamorarse, reencantarse, alimentarse de 
la amistad con Jesús. ¿Cómo pienso-pensamos hacerlo en 
este tiempo de Pascua?

Ojalá el Señor nos toque de la misma forma que tocó a Pe-
dro, a Juan, a los discípulos de Emaús, a Pablo en el camino 
de Damasco. Ojalá podamos ser tocados también nosotros 
en nuestro ser más profundo por este Jesús resucitado, nos 
haga testigos privilegiados de esa experiencia tan perso-
nal de que Jesús, el resucitado, vive y actúa entre nosotros 
y que irradiemos la alegría de sentirlo y saberlo resucitado. 
Sabemos que el testimonio vale más que mil palabras. El 
mundo necesita hombres y mujeres que testimonien en su 
vida lo que creen. Que el Señor nos dé esta gracia.

4.- Celebremos la fe:
Lectio divina con algún relato de resurrección que más gus-
te la comunidad: Emaús, apariciones en el lago… (final de 
Lucas) Compartir la acción de gracias, alabanza, petición.
O bien: Filipenses 3, 7-14; o Romanos 8, 31-35, 37-39.
Alguna canción a Jesucristo o de resurrección

Tema del Mes
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Aporte: Entrevista del Mes

Marisol Quezada y Francisco Arriagada:

Hace ocho años atrás y sin ninguna experiencia, Marisol 
Quezada y Francisco Arriagada se pusieron al servicio del 
Señor y María aceptando ser coordinadores de Talca para las 
CLM de Chile. 

Hoy, al igual que ayer, están agradecidos de todos los que 
confiaron en esa oportunidad y lo siguen haciendo. “Somos 
una gran familia, hermanos unidos en la fe. Queremos que 
María nos acompañe en este camino. Buscamos ser coordi-
nadores al estilo de María, que su sencillez, humildad y aco-
gida sea una característica de nuestro servicio”, afirman muy 
convencidos. 

Además de realizar este servicio, el matrimonio Arriagada-
Quezada participa activamente de la vida en comunidad en 
la “San José Carpintero” junto a otras cinco parejas. Su ase-
sora es la hermana Carmen.  

Y es que desde el 19 de mayo del 2002, cuando ingresa-
ron a las CLM su compromiso no ha fallado. De esa época 
recuerdan: “nos reunimos por primera vez en nuestra casa 
junto a otro matrimonio en compañía de la hermana Car-
men, después de una invitación que ella nos hizo para for-
mar parte de una comunidad laica marianista”.

Marisol es dueña de casa y Francisco es vendedor. Tienen 
tres hijas, todas mayores de edad, y tres nietos.

 -¿Cómo asumen este cargo? 
Asumimos este servicio de coordinación como una forma 
de estar dispuestos siempre a servir. Sabemos que no es 
una tarea fácil, que nos encontraremos con dificultades, 
pero tenemos la seguridad que Dios y nuestra madre nos 
acompañan en esta misión.

-¿Tienen algún plan específico?
Queremos cuidar lo que se ha logrado hasta el momento, 
las comunidades han ido creciendo en espiritualidad y fe. 
Constantemente tenemos talleres, retiros, jornadas y mo-
mentos de oración, los cuales queremos mantener.

-¿Qué les gustaría se dijera de su servicio como coordi-
nadores en Talca?
Nos gustaría que quedara grabado que pudimos transmitir 
el ser capaces de vivir el espíritu de familia que se basa en 
la acogida, la aceptación y en el amor concreto al prójimo, 
descubriendo en el otro el rostro y la presencia de Jesús.
Talca, Santiago y Linares

“Nuestro sueño es que sigan surgiendo nuevas
comunidades en Talca”

Por: Marta Silva Morales, comunidad La Bitácora.

•  Los nuevos coordinadores de la su-
reña ciudad chilena buscan desde su 
cargo que los miembros de las CLM 
talquinos se transformen en verdade-
ros auxiliares de María para dar a co-
nocer a su hijo Jesús.
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Actualmente en las CLM de Talca existen nueve comunida-
des de las cuales una es de jóvenes y las otras ocho de adul-
tos. Los grupos se reúnen cada quince días para vivir sus en-
cuentros.

Además, los primeros viernes de cada mes se congregan 
como Familia Marianista para organizar encuentros de 
oración. 

Marisol y Francisco destacan que durante el año tienen dife-
rentes actividades y como última actividad anual tienen una 
cena donde participa toda la familia marianista de Talca.

-Cuéntennos ¿cómo viven allí la vida de la familia 
marianista?
Se vive una forma muy especial, ya que la mayoría de los 
integrantes colaboramos en la parroquia “Los Doce Apósto-
les”, prestando algún servicio y eso nos lleva a que siempre 
estemos en contacto.

-En Talca ¿realizan alguna actividad en conjunto con 
Linares?
Con Linares nos relacionamos en algunas actividades, sien-
do la más importante la del 15 de agosto, donde alternada-
mente celebramos esta fiesta. Este año la celebración co-
rresponde en Linares.

-¿Han realizado intercomunidades, por ejemplo? 
No, aún no hemos hecho intercomunidades con Linares; sin 
embargo con algunas comunidades de Santiago, hace algu-
nos años atrás, sí lo hicimos. Hemos conversado con Sandra 
y Hugo, coordinadores de Linares, para ver la posibilidad de 
realizarlas a futuro.

-¿Qué sueño tienen uds. desde este cargo que asu-
mieron?
Nuestro sueño es que sigan surgiendo nuevas comunidades 
y que todos nos transformemos en verdaderos auxiliares de 
María para dar a conocer a su hijo Jesús.

-¿Desean enviar algún mensaje a través de estas 
líneas?
Gracias a Dios y a nuestra madre la virgen María por haber-
se fijado en nosotros para prestar este servicio. A ellos qui-
siéramos pedirle que nos regalen: Humildad para servir; Se-
renidad para escuchar; Fortaleza en los momentos difíciles y 
Esperanza ante los desafíos y sobre todo mucha paz.

Que el Padre el hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en 
todas partes por la Inmaculada Virgen María. Amén

Aporte: Entrevista del Mes



Boletín Enero8

Aporte

Querido Movimiento
Este apartado, llamado “Ecos del Perú”, es el primero de una 
serie de documentos que hemos ido preparando, quienes re-
presentamos a Chile en el VI Encuentro Internacional de las 
CLM, realizado en Lima-Perú, con el fin de hacerles llegar las 
principales riquezas que tuvo este Encuentro, claramente des-
de nuestro sentir y parecer. 

Quisiéramos comenzar con las siguientes preguntas: ¿Es impor-
tante para las CLM de Chile asistir a un encuentro internacio-
nal como este? Sí, a nuestro país le corresponde la asistencia 
de cuatro delegados por la cantidad de testigos que tenemos y 
esto es relevante porque en estas reuniones se toman decisio-
nes que afectan el futuro de las CLM. ¿Es correcto que ejercié-
ramos este derecho? ¿Por qué tener que calentarnos la cabeza 
realizando todas las gestiones para poder ir, ocupando nuestras 
vacaciones y además considerando que hay tanto por hacer en 
nuestro Movimiento AQUÍ?

La verdad es que hemos comprendido nuestra participación 
como la posibilidad de asistir a una Gran Reunión de Comuni-
dad, al igual que la oportunidad que tenemos de ir a nuestras 
propias comunidades… Es como cuando nos preguntan: – 
¿pero para qué vas? ¿pero qué ganas con ir? ¿Reunión de co-
munidad? … Y la respuesta radica en el encuentro más decisivo 
de nuestras vidas, es ir al Encuentro de Dios vivo, del Dios en-
carnado en los otros, en los hermanos de comunidad, con los 
cuales oramos y agradecemos la presencia de Cristo en nues-
tras vidas. 

El VI Encuentro Internacional de las CLM- PERÚ fue entre el 
lunes 27 de enero al sábado 01 de febrero de 2014 y se desa-
rrolló en el Colegio Marianista “Santa María”. Asistieron delega-
dos de todos los contenientes del mundo. El día comenzaba 
para nosotros a las 7:30 am. con la ORACION inicial a cargo de 
cada rama de la Familia Marianista (Alianza Marial, Compañía 
de María, Hijas de María Inmaculada o CLM). Teníamos en dos 
bloques el trabajo de la mañana y en tres bloques el trabajo de 
la tarde. Finalizábamos con el gran regalo de la Eucaristía diaria 
a cargo de representantes de cada continente, integrando sus 
costumbres e idiomas. 

El tema del Encuentro, fue: “La Fe del Corazón en el corazón del 
mundo”, tema que se eligió antes del anuncio del Año de la Fe 
por parte de la Iglesia Católica. Su adecuación en el tiempo es 
una agradable sorpresa y nos da la energía y la inspiración para 
estudiar juntos, este aspecto del carisma marianista.

El primer día se trabajó en la “experiencia de Fe personal”, don-
de compartimos esta vivencia y la de nuestras comunidades. 
Este trabajo se enriqueció con la charla de Eduardo Arens sm 
(teólogo Marianista de Perú), denominada “La Fe del corazón 
desde la Biblia”.

Cada tema fue trabajado en una reflexión, para lo cual nos 
agrupamos por idiomas de origen formando comunidades de-
nominadas con el nombre de las diferentes zonas geográficas 
del Perú (Ejemplo: Piura, Arequipa, Cuzco, Iquitos, etc..)
Cada día terminaba con un plenario participativo y resumen 

ECOS DEL PERU
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Aporte

general, lo que además era transcrito en los diferentes idiomas 
por el equipo de traductores y vaciados a la página de la CLM.

El segundo día el tema fue “La Fe del corazón en la tradición 
marianista”. Escuchamos la experiencia de vida de los superio-
res de las cuatro ramas de la Familia Marianista. En el panel se 
reflexionó como una Familia.

El tercer día el tema fue “La Fe del corazón en la Iglesia hoy” 
analizando la carta del Papa Francisco “La Alegría del Evangelio” 
EVANGELII GAUDIUM. Se reforzó con el tema de la Fe del Cora-
zón en la misión, documento elaborado por el CMFM y Acción 
Marianista. 

El cuarto día, fue un día de visitas, donde conocimos los cole-
gios y la Parroquia de los Marianistas en el Callao, compartien-
do con ellos su vida de Fe. Sentimos una tremenda alegría al 
compartir con hermanos lejanos que viven nuestro propio ca-
risma.

El quinto día se estudió la realidad de las CLM hoy y se analiza-
ron los informes y desafíos de las CLM, trabajamos por regiones 

(continentes) para identificar desafíos regionales y proyectar 
los desafíos globales. Se terminó con un plenario de estos de-
safíos.

El sexto día tuvimos elecciones del Equipo Internacional. Fue 
escogido presidente Félix Arqueros, de España. Ese mismo día 
se trabajó por región para concordar los desafíos y elegir el re-
presentante regional. Para nuestra región de América Latina fue 
reelecta Isabel Duarte - Chile.

Se concluyó la semana con una oración del MAGNIFICAT con-
feccionada con frases, comentarios y reflexiones que fueron 
surgiendo durante toda la semana, en las diferentes activida-
des. 

Se despiden con cariño e invitándolos a leer la próxima publi-
cación:
Delegación de Chile
Hugo Chacón - Mauricio González
José Alarcón - Elizabeth Oyarzún 
Rebeca Ortega (Asesora Nacional)
VI Encuentro Internacional CLM Perú 2014
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CARLOS CAMUS LARENAS, Obispo Emérito de Linares, perma-
neció 27 años al frente de la Diócesis de Linares. Un velatorio y 
funeral con grandes muestras de cariño del pueblo Linarense, 
más de 2.500 personas en la Plaza de Armas de Linares, según 
los diarios de la ciudad. En el frontis de la Iglesia Catedral se 
levantó un escenario, mirando hacia la Plaza, para que toda la 
comunidad pudiera participar de las honras fúnebres.

Previo a la ceremonia se leyeron los mensajes enviados por 
autoridades del país y extranjero, sumándose a las condolen-
cias por el deceso del pastor, mensajes como los de la Presi-
denta Michelle Bachelet, Monseñor Ezzati, José Miguel Insulza 
de la OEA, Isabel Allende, Presidenta del Senado, Aldo Corne-
jo, Presidente de la Cámara de Diputados. Estuvieron presente 
autoridades como Sr. Alcalde de Linares, Rolando Rentería (ex 
alumno Instituto Linares,) 
Sra. Ximena Rincón, etc.

La eucaristía fue presidida 
por el Obispo de Linares, 
Tomislav Koljatic, acompaña-
dos de obispos y sacerdotes 
prevenientes de diferentes 
partes del país. Estaba pre-
sente nuestro querido Padre 
Ángel Pardo, SM; también 

viajó de Santiago el Padre Manuel Maluenda.

La homilía estuvo a cargo de Monseñor Alejandro Goic, quien 
destacó la valiente actitud del Obispo Camus en un momento 
particularmente difícil para el país; no trepidó a la hora de de-
fender los derechos humanos, a los perseguidos y estar al lado 
de los campesinos y los más necesitados.

Los restos del Obispo Camus quedaron sepultados en la Cripta 
de la Capilla del Recuerdo, al interior de la Iglesia Catedral de 
Linares.

El 11 de febrero de 2014 acompañé al Padre Cecilio De Lora, 
deseaba saludar a Monseñor porque hace muchos años que 
no se veían

MONSEÑOR CARLOS CAMUS LARENAS
14 ENERO 1927 - 16 MARZO 2014

Sandra Landera Cuervo y Hugo Chacón Cruz, Coordinadores Linares 
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Nos llegan las Orientaciones Pastorales de la Conferencia Epis-
copal de Chile para los próximos 6 años bajo el lema “Una Igle-
sia que escucha, anuncia y sirve”, e iluminadas por el pasaje 
evangélico de Mt 14, 22-33. 

Nos invitan a asumir como Iglesia cuatro desafíos para ser:

I. Una iglesia que escucha y contempla
+ Una comunidad que navega mar adentro
+ Una comunidad que se deja interpelar por el mensaje de su 
Maestro

II. Una Iglesia que anuncia y celebra
+ Una comunidad que sale al encuentro de su Maestro
Necesitamos ser más radicalmente:
Una Iglesia que escucha a su Señor
Una Iglesia Pueblo de Dios
Una Iglesia servidora y samaritana
Una Iglesia acogedora y misericordiosa
Una Iglesia que vive, celebra y anuncia gozosamente su fe
Una Iglesia que quiere en un ejercicio de liderazgo como servi-
cio compartido
Una Iglesia que sale de sí misma para anunciar la alegría del 
Evangelio

III. Una Iglesia que sale en misión y sirve
+ Una comunidad que da pasos de conversión… que se toma 
de la mano de su Maestro

IV. Una Iglesia que agradece
+ Una comunidad que agradece y con fe se confía en Jesucristo

Este es el esquema de las grandes líneas que quieren enmarcar 
la acción de la Iglesia chilena en estos próximos años. Pueden 
encontrar su texto completo en www.iglesia.cl

Misión Territorial 2014

La Misión Territorial 2014 es un tiempo que nos anima a poner-
nos en un estado de misión, ayudándonos a ser misioneros en 
todo tiempo y lugar.

Jesús es el rostro de Dios, la misericordia hecha carne: Él sale 
a al encuentro de todos, va hasta las periferias geográficas y 
existenciales anunciando el Reino como salvación y sentido de 
la vida para la humanidad. Y nosotros, siguiendo los pasos de 
nuestro Maestro y Señor, queremos adoptar sus actitudes, des-
de el seno de cada una de nuestras comunidades, abrir el co-
razón al hermano con sencillez y humildad para establecer un 
diálogo fraternal. ¡Queremos salir!, para vivir y compartir el don 
de la vida buena que es Cristo para nosotros.

Todos somos misioneros, por eso el llamado es a invocar al Es-
píritu y vivir esta vocación sin temor a dejar la seguridad de “la 
orilla” y “remar mar adentro” (Lc 5,4), y ser esta fuerza de amor 
y misericordia que tiene el coraje de querer cambiar el mundo.

Objetivos de la Misión
1. Fortalecer la espiritualidad misionera de todos los miembros 

de la Iglesia, tanto consagrados como laicos.
2. Elaborar y poner en práctica en cada comunidad un Plan mi-

sionero que surja de la mirada creyente y sistemática de la 
propia realidad y de las orientaciones y caminos misioneros 
discernidos por la Arquidiócesis:
+ Ser una Iglesia de misericordia, que acoge y acompaña al 

estilo de Jesús, reflejando el amor misericordioso de Dios.
+ Ser una Iglesia que sale al encuentro de los demás para 

anunciar y testimoniar a Jesús y su reino
+ Ser una Iglesia que va hacia las periferias geográficas y 

existenciales a encontrarse como Jesús con los excluidos 
y olvidados.

Etapas del proceso misionero
1. Animación

a) Motivación de la comunidad; 
b) Profundización de la espiritualidad misionera; 
c) Formación de los discípulos misioneros.

2. Elaboración del Plan misionero de la comunidad
 Mirada a la realidad a misionar. Mapa misionero (Por ej.: fami-

lia más amplia; lugar de trabajo; colegio; parroquia;…)
3. Discernimiento misionero de la comunidad
 A partir de lo observado, la comunidad define y prioriza las 

necesidades misioneras.
4. Definición de un plan
 La comunidad a la luz del discernimiento elabora un plan 

proponiéndose acciones y haciendo un cronograma
5. Coordinación de los planes misioneros de cada comunidad 

con el plan del sector en el que se encuentra.

Ejecución del Plan Misionero
En toda la diócesis el envío será el 2º Domingo de Pascua o 
Pentecostés.
Se ha elaborado numeroso material de ayuda que se puede en-
contrar en www.iglesiadesantiago.cl (videos, canciones, Manual 
del misionero, Sugerencias de acciones misioneras…). También 
existe el material impreso y afiches.
Es importante no dejar pasar este tiempo de Misión tanto per-
sonal como comunitariamente. Que nadie se sienta excluido de 
este llamado de nuestra Iglesia. Misionemos y dejémonos mi-
sionar

Conferencia Episcopal de Chile

Orientaciones Pastorales 2014-2020
Una Iglesia que escucha, anuncia y sirve
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Consejo Familia Marianista 
Presente 

Estimado Consejo Familia Marianista 
Con mucha alegría les comunico los pasos que la Pastoral Juve-
nil Marianista ha dado en su primer año de Vida. 

Comenzamos en el mes de abril a contactar a las primeras pas-
torales y visitando las diferentes obras para compartir y enri-
quecer los objetivos del Proyecto de la PJM – Chile. Lo cual fue 
bien acogido en general.

En el mes de Junio tuvimos el primer encuentro, el cual se de-
sarrolló en el IMLP, teniendo como objetivo conocernos y des-
cubrir con rostros concretos quiénes eran los representantes 
de las Pastorales convocadas. Al encuentro concurrieron los 
colegios IMLP, IL, CSMC, CPSM, la parroquia San Juan Bautista, 
Etapa Joven de Santiago, Ventana y Talca, estando ausentes la 
RUCC y la Parroquia San Miguel. 
El segundo encuentro fue en el mes de agosto, en la localidad 
de Ventanas y tuvo el objetivo de compartir las necesidades de 
las pastorales constituyentes. La formación se perfiló como la 
necesidad primera. 
El tercer y último encuentro fue en la Parroquia San Juan Bau-
tista (Dávila), el día 09 de Noviembre, en el cual se fijaron los 
objetivos del curso de formación y se definió el Equipo de 
Trabajo Permanente de la PJM, el cual está conformado por: 
Kasandra Orellana (Mov. Faustino IL), Randal Contreras (CLM 
Ventanas), José Luis Díaz (Parroquia Sn. Juan Bautista), Mariana 
Lasso (Etapa Joven San Miguel y Mov. Faustino CPSM), Valen-
tina Ortega (Etapa Joven Puente Alto), Daniel Orellana (Com-
pañía de María), Francisco Muñoz (Compañía de María), Hna. 
Carolina Reveco (Hijas de María) y posteriormente se agregó 
Loreto Navia (CLM). 
Junto a esos encuentros, la PJM en el mes de Octubre se res-
ponsabilizó de la IIº Vigilia Juvenil Marianista, cuyo objetivo fue 
encontrarnos y prepararnos a la Peregrinación de Maipú que 
como Familia Marianista hacemos todos los años. Participaron 
cerca de 60 personas.

El Equipo Permanente se ha reunido en diferentes ocasiones, 
para preparar y decidir el curso de formación, obteniendo los 
siguientes acuerdos: 

Curso de Formación Animadores Marianistas:
Objetivo: Fortalecer y renovar la vocación de animar a jóvenes 

bajo la formación Cristiana Marianista. 
Este Curso se desarrollará a través de cuatro jornadas de fin de 
semana (viernes, sábado, domingo), en las siguientes fechas 

Abril 04-05 y 06
Mayo: 16 – 17 y 18
Julio 25 – 26 y 27

Septiembre 26 – 27 y 28

El lugar será la Casa de Retiro, ubicada en la Calle Rosita Renard 
s/n, parcela 17 a, Pirque, perteneciente a la parroquia San Caye-
tano, de la población La Legua de la Zona Sur. 
Están considerados cinco participantes por obra 
• 4 colegios: IL, IMLP, CSMC, CPSM
• 2 Parroquias: Dávila, San Miguel
• RUCC
• Centro Juvenil Ventanas.
• Etapa Joven: Puente Alto, San Miguel, Talca. 

El valor es de $20.000.- por participante por jornada, lo que 
considera alojamiento, materiales y alimentación.

Las temáticas de cada uno de los Encuentros fueron definidos 
según las necesidades planteadas por las propias pastorales. En 
términos generales, los temas son:
• Nuestras figuras de Dios.
• La Figura de Jesucristo.
• La Figura de María, Madre de Jesús.
• La Misión.
Si alguno de los lectores de este boletín desease “apadrinar” 
a algún joven, pagando una parte o la totalidad de la cuota, 
no dude en contactarse conmigo, el Responsable General de 
la PJM. 

Finalmente quiero señalar que la Pastoral Juvenil ha asumido 
el desafío de realizar un retiro- jornada de Pentecostés Juvenil, 
los días 06- 07- y 08 de Junio (horarios por confirmar), y se nos 
han facilitado las instalaciones del Colegio Santa María de la 
Cordillera. 
Con un espíritu de profundo agradecimiento a Dios por todas 
las inspiraciones que ha hecho surgir en distintas personas y 
porque ha bendecido los frutos del Primer Proyecto Común del 
Consejo de Familia de Chile,

Se despide
Mauricio González Berg
Responsable General PJM

Pastoral Juvenil Marianista
en su primer año de Vida. 
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La felicidad, se hizo presente a fines de 
Enero en Santa María de la Cordillera. 
Aproximadamente 30 personas de las CLM 
Linares, compartimos hermosos días de 
naturaleza, sol y río. Nuestros días se trans-
formaron y nos transformamos desde bus-
cadores de felicidad en disfrutadores de 
todos los detalles, de todos los momentos 
que nos permiten ser felices. 

El tema de formación fue expuesto en for-
ma magistral, amena, sencilla y humana 
por nuestro querido y admirado José María 
Arnaiz. Compartimos con  quien siempre 
nos espera como dueño de casa, Amador, 
que se llevó todo el cariño de nuestro Re-
nato, el hijo de Verónica de Galarce, quien 
pese a lo demandante que es tener un niño 
pequeño, ella gustosa aceptó el ir a cargo 
del grupo. 

Un momento espectacular fue la tarde en 
la que inauguramos el sendero a la poza. 
Para quienes conocen el lugar, recorda-
rán que era bastante difícil el acceso al río. 
Eso quedó en el pasado; por idea de nues-
tro José Pascual, pudimos acudir a nadar y 
tomar el sol por un sendero claro, limpio, 
libre de piedras y arbustos. Esto fue cele-
brado como corresponde a la luz de la luna 
y la chispa de un burbujeante champañazo. 

Los días se armaban con oración abundan-
te, cuidado de la casa, reflexión, aperitivo, 
comidas muy ricas, intercambio de con-
vicciones, mate, eucaristía, bingo con muy 
buenos premios, fiesta de noche… Disfru-
tamos. 

Me quedo con un nuevo desafío para esta 
temporada: ser feliz y hacer felices a los 
demás

Jornadas de
vacaciones 

2014
Guillermina Méndez,  Comunidad Chaminade.- 
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Retiro de los Hermanos marianistas

Este verano los religiosos marianistas tuvimos el retiro anual en Santa María del 
Achibueno y nos lo predicó el Padre Cecilio de Lora.
El retiro fue orientado desde la perspectiva mariana y misionera  del Fundador y  
teniendo en cuenta la Exhortación Evangelii Gaudium. Lo terminamos con una 
liturgia de reconciliación comunitaria.

Semana Santa 2014

‘Cristo murió por mí, ahora yo vivo por Él’
Santuario de Nuestra Señora del Pilar

Fecha Horario Actividad

13 de abril 11:30 – 13:00 hrs Domingo de Ramos
Procesión desde la entrada del Santuario.

17 de abril 20:00 – 21:30 hrs Jueves Santo
Lavado de pies. Institución de la eucaristía.
Se les solicita traer uvas y pan.

18 de abril 15:00 a 22:30 hrs Viernes Santo
• 15:00 a 18:30 hrs
Retiro de oración y reflexión.
“Desde la fe y el compromiso”
• 18:30 a 19:00 hrs
Compartir.
• 19:00 a 22:30 hrs
Vía Crucis.
Partimos desde el Santuario para finalizar en la Parroquia San Juan Bautista 
con la liturgia de la comunión.

19 de abril 20:00 a 22:00 hrs Sábado de Gloria
Eucaristía; traer velas.

20 de abril 12:00 hrs Domingo de Gloria
Eucaristía.
“Celebremos la Pascua con corazones sinceros, con fe y alegría”
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Subida a la Laguna
Achibueno 

Este año 2014, 3 valientes religiosos Marianistas jóvenes 
de la Región de Chile y un alumno del Instituto Linares, 
relanzamos una de las antiguas tradiciones de nuestra 
Región, subir a la Laguna Achibueno, bordeando la ori-
lla del río. 

Fueron 4 días de mucha adrenalina, caminar y contem-
plar la belleza de la creación que el Buen Dios nos ha 
regalado. Dejamos desde ya hecha la invitación para 
el próximo año, a los valientes que quieran sumarse a 
caminar en esta ruta que la hemos bautizado como la 
“Ruta Chaminade”, en Honor al Fundador de la Familia 
Marianista. 

Puedes seguir las fotos en el muro de Enrédate con la 
Familia Marianista en facebook.
Carlos  Espinoza

Despedida Padre Cecilio 

La comunidad del Santuario Marianista de Santiago 
hizo una gran despedida a un grande, que estuvo 
por 8 meses con nosotros. El Padre Cecilio de Lora, 
vuelve a La Tacunga, después de guiar el noviciado 
Marianista durante este tiempo. 
Estamos muy agradecidos, Cecilio, de tu generosa y 
apasionada entrega. Tú sabes que Chile es tu casa y 
te esperamos pronto. 

25 de marzo, Anunciación 
de María, Fiesta Patronal 
de la Familia Marianista.

En la Familia Marianista queremos que esta sea 
nuestra fiesta patronal, porque nos mueve el SÍ  de 
María, para acoger a Jesús y hacer todo lo que Él 
nos diga.
Contemplemos a María que pregunta: “¿Cómo...?”… 
y que concluye rotundamente “que se haga en mí 
como has dicho”.
Isabel Duarte Quapper
Responsable CLM Latinoamérica
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ORACIÓN DEL SEXTO
ENCUENTRO

INTERNACIONAL CLM

Gracias ABBA por tu Amor misericordioso. 
Gracias entrañable Padre, porque nunca te 

cansas de amar y perdonar. 
No sólo no te cansas, sino que lo haces con tal 

alegría y fiesta, 
 que nos manifiestas así lo más íntimo de tu 

ser  Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Te bendecimos por nuestros Fundadores, que 

inspirados por la fe de María, 
nos llaman a vivir la fe del corazón en el cora-

zón del mundo. 
Danos vivir y amar lo que creemos, danos esta 

fe de amor. 
Danos la gracia de amarte y servirte en los 

más necesitados, 
para que se manifieste tu rostro amoroso y 

crean en Ti, Dios de amor. 
Te confiamos, con María, nuestra misión en el 

mundo y la Iglesia, 
para que por tu gracia, como en Caná, la 

transformes en el mejor vino. 
Santa María del Pilar, 

danos fortaleza en la fe, seguridad en la espe-
ranza y constancia en el amor.  

 Amén. 


