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El 13 de marzo se cumplirá un año de la elección de 
Jorge Mario Bergoglio como Papa. ¿Cómo ha sido este 
primer año bajo la conducción del Papa Francisco?

Nos parece que, lo que más ha resaltado de su pontifi-
cado es su estilo sencillo, austero, cercano, cordial, mi-
sericordioso, simpático, amable, risueño, alegre, amo-
roso y una serie de otras características en esta misma 
línea que cada uno podrá completar.

En efecto, desde su primera decisión de elegir el nom-
bre de Francisco, en referencia al santo pobre de Asís, así 
como una serie de gestos de sencillez y austeridad han 
marcado una cercanía con el pueblo cristiano en parti-
cular y con todo el mundo en general.

Ha sido muy nítido su sentido de la misericordia y su 
cercanía con los pobres con lo que ha dado un testi-
monio del mensaje de Jesucristo y se ha ganado la sim-
patía generalizada, reavivando el impulso evangelizador 
y la opción por los pobres de la Iglesia.

También, el hecho que sea un Papa del continente 
americano, que hoy concentra la mayor cantidad de 
católicos, ha sido otro factor importante de identifica-
ción y cercanía con este universo.

En el ámbito eclesial, el Papa ha señalado la urgente 
necesidad de reformar la Curia y ha 
nombrado una comisión para ello, 
que esperemos dé frutos pronta-
mente.

En el ámbito doctrinario, el Papa firmó 
la encíclica Lumen Fidei, haciendo un 
gesto a Benedicto XVI, a quien corres-
ponde principalmente la autoría del 
texto y emitió la exhortación apostó-
lica Evangeli Gaudium, que ya corres-
ponde a una obra de su autoría.

Indudablemente, este primer año del pontificado de 
Francisco ha sido fecundo en obras y gestos que han 
logrado rejuvenecer a la Iglesia y hacerla más fiel a la 
proclamación del mensaje de Jesucristo.

Sin embargo, a nuestro juicio, tampoco podemos 
dejar de ver que aún falta mucho por avanzar. El re-
ciente informe del Comité de la ONU para los dere-
chos de la Infancia, a pesar de las prevenciones que 
se han hecho y de la decidida política de tolerancia 
cero impulsada por Benedicto XVI y continuada por 
Francisco, da cuenta que la Iglesia marcha con retraso 
en las prácticas de protección de la infancia y de los 
derechos de género y que en sus prácticas hay cier-
tas situaciones estructurales que tienden a fomentar 
la pedofilia.

En otro ámbito, creemos que junto a los gestos de 
austeridad y cercanía de Francisco, es necesario im-
pulsar decididamente una gran reforma a la Curia y a 
las instituciones centrales de la Iglesia que haga que 
todas ellas se vuelvan más austeras y cercanas al pue-
blo de Dios y que el nítido mensaje de amor y mise-
ricordia de Jesucristo se vea patente en sus prácticas.

Finalmente, el Papa Francisco ha explicitado que te-
mas como: matrimonio homosexual, aborto, uso de 
métodos anticonceptivos y preservativos, celibato 

sacerdotal, ordenación de mujeres 
no están dentro de su programa de 
reformas. Pensamos, que el no abrir-
se, al menos a la discusión de estos 
temas, seguirá afectando a la Iglesia 
en términos de restarle autoridad 
para proclamar el mensaje de Jesu-
cristo y ser considerada un interlo-
cutor relevante para los hombres y 
mujeres del siglo XXI

Primer año del Papa Francisco

Editorial
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1.- Nos abrimos a la vida.
Se nos “apareció” marzo. Y con él este año llega la Cuaresma, 
tiempo en que los cristianos nos preparamos a la Pascua 
de Resurrección. La tarea a la que nos convoca es vivir un 
proceso espiritual que nos lleve a resucitar a una vida nueva 
con Cristo resucitado, transformados por el amor que Dios 
Padre y Jesús nos tienen.
Dialoguemos: ¿Qué sentido tiene para mí este tiempo cua-
resmal? En los últimos años ¿he vivido alguna experiencia 
cuaresmal significativa que pueda estimular a otros? 
Este año ¿he pensado ya darle alguna orientación particular 
a estos cuarenta días? ¿Qué es lo que mejor puede ayudar-
me a llegar espiritualmente preparado a celebrar la Pascua 
de Cristo? ¿La comunidad podría asumir alguna tarea espe-
cífica para esta cuaresma?

2.- “Conviértete y cree en el Evangelio”
Así dice el ritual de la imposición de la ceniza que solemos 
recibir al comienzo de la cuaresma, como expresión de 
nuestro compromiso de vivir este tiempo en consonancia 
con lo que la Iglesia nos propone: “Conviértete y cree en el 
Evangelio”. 
La liturgia abre este tiempo de cuaresma con el Evange-
lio de las tentaciones de Cristo en el desierto. ¿Cuáles son 
nuestras tentaciones? El Papa Francisco, en la exhortación 
Evangelii Gaudium, hace un discernimiento profundo de las 
tentaciones de los agentes pastorales –y de todos los cris-
tianos- en el mundo actual; el Papa lo hace en función del 
gran objetivo de la Exhortación: “alentar una etapa evan-
gelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de 
amor hasta el fin y de vida contagiosa” (nº 261) . A lo largo 
de todo el documento papal se recoge el urgente desafío 
de vivir una espiritualidad generosa, consistente, alegre, 
centrada en Cristo y misionera. Veamos algunas de estas re-
flexiones.

2.1. No a la tentación del individualismo que nos aísla, sí a 
una espiritualidad misionera.

- El Papa señala que hoy día hay “una preocupación exacer-
bada por los espacios personales de autonomía y de dis-
tensión, que les lleva a vivir las tareas (pastorales) como 
un apéndice de la vida, como si no fueran parte de la 
propia identidad” (78) y “las personas necesitan imperio-
samente preservar sus espacios de autonomía”, por lo que 
“tratan de escapar de cualquier compromiso que les pue-
da quitar su tiempo libre”, “como si una tarea evangeliza-
dora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta 
al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve 
plenos y fecundos ” (nº 81).

- “Se desarrolla en los agentes pastorales… un relativismo 
todavía más peligroso que el doctrinal. Tiene que ver con 
las opciones más profundas y sinceras que determinan 
una forma de vida. Este relativismo práctico es

- actuar como si Dios no existiera,
-  decidir como si los pobres no existieran,
- soñar como si los demás no existieran, 
- trabajar como si quienes no han recibido el anuncio no 

existieran…
 y caen en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a se-

guridades económicas, o a espacios de poder y de gloria 
humana… en lugar de dar la vida por los demás en la mi-
sión” (nº 80).

- En definitiva, se puede ir instalando “un gris pragmatismo 
de la vida cotidiana de la Iglesia” en que “la fe (de los cre-
yentes) se va desgastando y degenerando en mezquin-
dad” (83). En ello pueden influir los medios de comuni-
cación que siembran la desconfianza y la sospecha (79), 
las mismas “actividades realizadas sin las motivaciones 
adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción 
y la haga deseable” o la dificultad para tolerar “lo que sig-
nifique alguna contradicción, un aparente fracaso, una 
crítica, una cruz” (82). 

Tema del Mes

Cuaresma, tiempo de transformación
Jesús Gómez SM

Nota: Los temas de este año serán en torno a la Exhortación Evangelii Gaudium (EG) 
del Papa Francisco, tratando de relacionarlos con los tiempos litúrgicos o con proble-
máticas coyunturales. No será un estudio sistemático ni necesariamente sobre todos 
los temas fundamentales de la EG. El criterio será pastoral y pedagógico.
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¿En mi vida experimento algo de esto? ¿Cuáles son las 
causas en mi caso?
 
2.2. No al pesimismo estéril, sí a la esperanza.
 “Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y 

la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte 
en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vi-
nagre” (nº 85). La “desertificación” espiritual que se da hoy 
en nuestra sociedad, fruto del modelo de sociedad sin 
Dios que estamos construyendo” está afectando a la pro-
pia familia o al lugar de trabajo, haciéndolo un ambiente 
árido y cada vez más difícil para la conservación de la fe y 
para su propagación (nº 86). 

 Frente a esa situación tan contradictoria, el Papa llama a 
reaccionar con la esperanza teologal. “Nuestra fe es de-
safiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el 
agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la ci-
zaña” (nº 84). “El mayor realismo no debe significar me-
nor generosidad” (nº 84), pues “debemos recordar lo que 
el Señor dijo a San Pablo: ‘Te basta mi gracia, porque mi 
fuerza se manifiesta en la debilidad’. El triunfo cristiano es 
siempre una cruz… El mal espíritu de la derrota es her-
mano de la tentación de separar antes de tiempo el tri-
go de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y 
egocéntrica” (nº 85).

 “En el desierto se necesitan sobre todo personas de fe 
que, con su propia vida, indiquen el camino hacia la tierra 
prometida y de esta forma mantengan viva la esperan-
za… personas- cántaros para dar de beber a los demás. 
A veces el cántaro se puede convertir en una pesada cruz, 
pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el 
Señor se nos entregó como fuente de vida” (nº 86)

¿Cómo está mi vida en Cristo? ¿Mantengo viva la pasión 
por evangelizar? 

2.3. Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo
 “Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privaci-

dad cómoda o hacia el reducido círculo de los íntimos, y 
renuncian al realismo de la dimensión social del Evange-
lio… El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del 
encuentro con el rostro del otro, con presencia física que 
interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que 
contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera 
fe es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la co-
munidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de 
los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a 
la revolución de la ternura” (nº 88). No al aislamiento, no a 
una religiosidad de consumismo espiritual, no a un Jesús 
sin carne y sin compromiso con el otro, no a una “espiri-

tualidad del bienestar” sin comunidad, no a una “teología 
de la prosperidad” sin compromiso fraterno, no a expe-
riencias subjetivas sin rostros, que se reducen a una bús-
queda interior inmanentista (nº 89-90).

 La solución va por “una relación personal y comprometi-
da con Dios que al mismo tiempo nos compromete con 
los otros” (nº 91). Es un falso remedio procurar “esconder-
se y quitarse de encima a los demás… el único camino 
consiste en aprender a encontrarse con los demás en la 
actitud adecuada, a valorarlos y aceptarlos como compa-
ñeros de camino, sin resistencias internas. Mejor todavía, 
se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los 
demás… aprender a sufrir en el abrazo con Jesús crucifi-
cado cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes, 
sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad” (nº 91)

 “Los discípulos del Señor son llamados a vivir como co-
munidad que sea sal de la tierra y luz del mundo. Son lla-
mados a dar testimonio de una pertenencia evangeliza-
dora de manera siempre nueva. ¡No nos dejemos robar la 
comunidad!” (92) 

3.- Nos comprometemos con la vida
El Papa plantea ampliamente la tentación de bajarse de la 
barca de la misión y de una fe personal sólida, explícita, tes-
timonial, para refugiarse en el mundo de la vida privada o 
en una religiosidad privatizada. Y estimula una fe compro-
metida, pública, “en salida misionera”, al encuentro de los 
otros, en comunidad.

“Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, 
pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperan-
zada. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera!” (109)

Después de revisar el texto y comentarlo, tratar de fijarse 
una hoja de ruta para esta cuaresma: 
- ¿Qué espacio quiero darle a Dios, a la oración, al encuen-

tro personal con Jesús? (Un Dios y un Jesús que llevan al 
hermano)

- ¿Qué lugar tendrán los “otros” en este tiempo? ¿Algún 
compromiso como comunidad?

- Al iniciar el año pastoral en la parroquia o del año escolar, 
¿qué compromiso pastoral o de servicio estoy dispuesto a 
asumir?

4.- Celebremos la fe.
Se pueden repasar algunas citas de la Evangelii Gaudium y 
rezar con ellas: petición de perdón, compromiso, agradeci-
miento… O bien tomar el texto de las tentaciones de Mt 4, 
1-11; o el texto provocativo de Mt 25, 31-46

Tema del Mes
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Aporte: Entrevista del Mes

Catalina y Manuel, nuevos coordinadores de San Miguel:

“Muchos ven al sector de San Miguel como un barco hundién-
dose, sin embargo nosotros creemos que dichas afirmaciones 
y comentarios son muy lapidarios. Aparecida nos dice que 
debe haber un remezón, que debe sacarnos de la pasividad de 
nuestra tranquilidad y comodidad de ser católicos netamente 
contemplativos”. Conscientes de que esta frase representa hoy 
una realidad, Catalina Manosalva y Manuel Mellado, los nuevos 
coordinadores del sector San Miguel de las CLM en Chile, acce-
den a esta entrevista. 

Sin embargo, sus sueños, ilusiones y esperanzas del futuro son 
mucho más auspiciosos. “A nosotros, el Espíritu nos remeció y 
nos hizo decidir, que a pesar de muchas contrariedades, que-
remos trabajar por el sector y ponernos al servicio de lo que 
se necesite. Queremos remecer para despertar. El actual sector 
San Miguel existe y está presente, un poco segregado quizás 
dormido, pero está”.

Jóvenes integrantes de la Comunidad Madre y Maestra, llenos 
de entusiasmo parten hoy una difícil tarea, reemplazando a un 
matrimonio muy comprometido con la causa marianista, como 
son Sandra Martínez-Conde y Jorge Álvarez, quienes dejan su 
cargo tras cumplir un período de tres años al mando de las 
CLM en San Miguel.
 
¿Qué piensan de la apatía o desinterés que existe actual-
mente por participar, especialmente en el sector por el cual 
eligieron asumir?
Pensamos que es un desafío más que un problema. Creemos 
que la falta de participación y desinterés a “pertenecer” a algo 
es parte de un problema social. Cada día la desconfianza en 
las instituciones es mayor y claramente nos afecta a nosotros 
como movimiento. Debemos cambiar el switch que asegura 
que las actividades son una “pérdida de tiempo”, que podría-
mos aprovechar en familia o en descanso etc.…, por uno que 

asegure que éstas actividades son un “compartir el tiempo”, en-
riquecer la vida personal y comunitaria. 

- ¿De qué manera piensan revertir esto?
Debemos re-encantar la vivencia del carisma, volver a motivar a 
las personas, otorgar confianza y participación. Hay que buscar 
intereses en común, diagnosticar porqué nuestros hermanos 
del MM no participan. Tenemos que identificar los problemas 
por los que pasan las comunidades y sus integrantes en parti-
cular. Reflexionar, orar y actuar para hacer que el movimiento 
se una y participe en familia. Somos las CLM DE Chile del sector 
sur y pertenecemos a la familia marianista y tenemos que vivir 
y funcionar como tal.

- ¿Qué podría ser en concreto?
Queremos comenzar “identificando”. Visitaremos a las comuni-
dades de forma particular, queremos compartir con todas ellas 
en sus ambientes, aunque sea un momento. Así armarnos un 
panorama de las CLM del sector escuchando sus realidades, 
inquietudes y anhelos para el movimiento. Luego “reflexionar 
y orar” ante lo recogido para finalmente definir el “actuar” ante 
este desafío.

- Si bien es cierto... recién van a asumir, pero ¿que han pensa-
do hacer, implementar, mejorar...?
Tenemos en mente muchas cosas pero primero queremos ha-
cer un diagnóstico de las comunidades del sector mediante las 
visitas nombradas anteriormente. Todas se enfocan en la mi-
sión dentro de nuestro movimiento para luego abrirlo a otros.
Dentro de lo general y muy concreto, queremos proponer un 
cambio de los nombres de los sectores de Santiago acogiendo 
los propuestos por el Arzobispado de Santiago, creemos que 
el nombre “Sector San Miguel” excluye a obras importantes del 
MM, al cambiarlo por “Sector Sur” incluye a todas las obras del 
mismo y logra congregar a todas las comunidades en un nom-

“Quisiéramos ver en tres años más a comunidades
orgullosas de pertenecer al MM y dispuestas

a trabajar por él”
Por: Marta Silva Morales, comunidad La Bitácora.

•  Misa itinerante, cambio de nombre del sector, aplicar un diag-
nóstico a las comunidades y unir las obras que se realizan ac-
tualmente, son algunos de las ideas concretas que los nuevos 
coordinadores de San Miguel tienen en carpeta realizar durante 
su gestión. Encomendados a la Virgen del Pilar, piden oración 
por ellos, ya que saben que se trata de un enorme desafío.
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bre distinto al de una sola comuna del territorio que abarca-
mos.
Queremos realizar actividades fuera de las paredes que nos ro-
dean, debemos salir a la calle y mostrarnos orgullosos de ser 
católicos y marianistas y de esta forma evangelizar y motivar 
a más personas. Buscaremos unir las obras del sector: el San-
tuario Marianista, la Parroquia San Juan Bautista, la Capilla San 
Francisco de Asís, la Parroquia San Miguel y los colegios IMLP y 
CPSM. Es imperioso que las personas se conozcan mejor y sien-
tan necesario compartir entre ellos como familia marianista. 
Para comenzar esta tarea queremos hacer la misa del 22 itine-
rante, transformar esta instancia en un momento de verdadera 
celebración comunitaria enfocada en nuestro fundador. Debe-
mos acercar la Eucaristía a las personas, así debe comenzar la 
misión territorial que se nos propone para este año.
 
- ¿Qué les pedirán a los miembros de las CLM?
Compromiso y disponibilidad. Vimos con mucha tristeza como 
a Sandra y a Jorge, los antiguos coordinadores, no se les cum-
plía muchas veces con los compromisos y aportes, y por ello se 
vieron con una carga muy importante de trabajo, que puede 
quizás haberlos limitado en otras áreas y objetivos.
Solidaridad con su tiempo y cualidades. Somos muchos y cada 
uno tiene virtudes que puede poner al servicio del MM. Que-
remos ver en un futuro actividades llenas y gente de pie en la 
Eucaristía. 
 
- Con este panorama ¿Cómo proyectan a futuro la vida de las 
CLM en San Miguel?
Queremos comunidades encantadas y comprometidas con el 
carisma. Nuestro proyecto inicial implica comunicación, traba-
jo y cooperación. Sabemos que el Espíritu Santo sopla sobre las 
CLM, solo es cosa de sacarnos de encima algunas falsas cobijas, 
y sentirlo plenamente en nuestras vidas y comunidades.
Insistimos en no ser lapidarios. Somos solo una oveja perdida 
pero ovejas al fin, y pertenecientes al rebaño. Necesitamos que 
el pastor nos guíe nuevamente al rebaño y el espíritu nos ayu-
de a llenarnos nuevamente de ese rico sentido de pertenencia 
a este lindo MM. 

¿Cómo sueñan al MM?
Como un movimiento de acción misionera y oración activa. Nos 
soñamos como una familia que se quiera, que esté preocupada 
por los demás miembros y también por los que no integran el 
MM, una familia que sea capaz de mirarse y decir “estoy equi-
vocado” y pedir disculpas, una Familia que sepa perdonarse y 
que comprenda que todos somos diferentes y debemos traba-
jar con las fortalezas y virtudes de los demás y sin enfatizar sus 
debilidades. Soñamos una familia marianista que con humildad 
pueda motivar a más personas a ser parte de este movimiento 
y a vivir su carisma. 
 
Si pudiéramos viajar al momento en que dejen este cargo. 
¿Qué les gustaría haber cambiado positivamente?
El compromiso de las personas, quisiéramos ver en tres años 

más a comunidades orgullosas de pertenecer al MM y dispues-
tas a trabajar por él. Nos gustaría ver una familia motivada y vi-
viendo “a concho” cada oportunidad que se nos entrega, ver un 
movimiento informado, participativo, consciente del mundo en 
el que vivimos y los constantes cambios a los que nos enfrenta-
mos como Iglesia y sociedad cristiana, pero sobre todo quere-
mos ver nuevos líderes formadores solidarios que asuman con 
los desafíos que se nos proponen. Queremos ser formadores 
de formadores como nos dice Chaminade, sabemos que somos 
ambiciosos, pero también sabemos que no estamos solos en 
esto, tenemos una familia marianista junto a nosotros. 

En estas líneas pueden entregar un mensaje final de ustedes: 
Si pertenecemos al MM es porque creemos firmemente que es 
maravilloso. Si pertenecemos a las CLM es porque amamos la 
Espiritualidad Marianista y su Carisma. Llegamos llenos de es-
peranza en Dios y muchas ganas de trabajar con y para uste-
des, pero para ello necesitamos de su compromiso, disposición, 
participación y confianza. El MM es una comunidad de comuni-
dades y como coordinadores queremos que todas las comuni-
dades trabajen en conjunto con un fin común, y ese fin es vivir 
a concho el carisma marianista propuesto por nuestros funda-
dores.

Un poco más de su historia…

Cata y Manuel ya suman cinco años de casados “y felices” afir-
man. Y agregan: “nunca hemos perdido el pololeo, jugamos 
mucho, la pasamos muy bien y lo lindo de nuestro matrimo-
nio es que partimos de cero… todo lo que tenemos y lo que 
hemos formado es por esfuerzo de nosotros con el apoyo de 
nuestras familias de origen y la bendición constante de Dios”.
Se conocieron en 1998 en una acción social que se preocupa 
de acompañar a las personas en situación de calle y que realiza 
visitas a algunos lugares de Santiago, los miércoles en la noche 
partiendo desde el IMLP. 
“En realidad, nos conocimos en esa instancia, sin embargo, la 
primera parte de nuestra relación comenzó un 18 de enero del 
2001 en Santa María de Achibueno, en un campamento Fausti-
no en Pejerrey. Pololeamos cerca de un año, pero terminamos, 
distanciándonos alrededor de 6 años, sin saber nada el uno del 
otro. Uno nunca sabe qué es lo que Dios te tiene preparado, y 
en el momento preciso de nuestras vidas, cuando ambos nos 
necesitábamos, Dios cruzó nuestros caminos nuevamente y 
en un lugar especial… en el encuentro de Animadores de la 
Esperanza en Punta de Tralca en el año 2006. Volvimos a polo-
lear cerca de dos años y decidimos casarnos un 17 de mayo del 
2008 en la Parroquia San Juan Bautista.
Manuel pertenece a las CLM desde hace 15 años. Participó 
de los 15 a los 20 años en la Pastoral Juvenil de la Capilla San 
Francisco, tomó un receso de 3 años y luego retomó la parti-
cipación en la capilla para formar pastoral juvenil. Formó una 
Comunidad junto al Hermano Paco y después de dos años, pi-
dieron asilo en la comunidad Madre y Maestra que es su actual 
comunidad. 

Aporte: Entrevista del Mes
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Aporte: Entrevista del Mes

La Cata, se siente perteneciente al MM, desde que nació. Sus 
papás pertenecen a las CLM desde que se formaron en la co-
munidad Nuestra Señora del Pilar, la cual ella siente como su 
primera comunidad en el MM. En 1° medio en el IMLP se inte-
gró al Movimiento Faustino. Luego se dedicó a la coordinación 
de un equipo de Servidores de la Esperanza, el equipo “LUZ”.

El 2006 volvió de lleno al MM, pero esta vez en la Capilla San 
Francisco junto con Manuel en la organización de la Pastoral 
Juvenil hasta que en el 2008 se integraron juntos a nuestra ac-
tual comunidad Madre y Maestra.

Si bien ambos han tenido distintas ex-
periencias dentro de la Iglesia en gene-
ral, a las CLM se integraron juntos. “La 
evolución ha sido juntos y lo maravi-
lloso de eso es que nosotros de forma 
personal hemos crecido y nuestro ma-
trimonio también evoluciona gracias a 
las CLM, su carisma y el ejemplo de las 
personas que lo integran.

¿Los mejores momentos en el MM?
Manuel: El encuentro de iniciación. 
Fue un momento que vivimos juntos y 
fue uno de los mejores momentos en 
el MM, las personas que trabajaron en 
ese encuentro hicieron que fuera muy 
especial. El encuentro nacional de CLM, 
también fue uno de los mejores mo-
mentos que hemos vivido, el compartir 
las experiencias de las comunidades de 
otras regiones y sectores fue muy lla-
mativo y enriquecedor.
 
Cata: Desde mi comienzo en las CLM 
(como hija) recuerdo momentos 
como:
- la Navidad Marianista el patio del 

Centro Marianista lleno, las presenta-
ciones de las comunidades, los juegos 
y el sentido distinto de la navidad vivi-
do en ese momento. 

- La Peregrinación a Maipú y el compar-
tir comunitario en los jardines durante 
la tarde. 

- Los encuentros en Punta de Tralca, 
el vivir en comunidad durante esos 
días, conocer a las otras familias que 
integran e integraban el MM en esos 
tiempos y trabajar y compartir con 
niños y jóvenes distintos a mí, pero 
iguales en el sentido marianista, du-
rante ese tiempo. 

En mi participación como integrante 
de las CLM:
- Uno de los mejores momentos ha 

sido el encuentro de iniciación. Ante 
el equipo de organización me saco el 
sombrero, todos los momentos exce-
lentemente bien organizados y ade-
cuados. Todo lo entregado por ellos, 
la dedicación completa para que vi-
viéramos un encuentro en el Espíritu 
con Jesús, su Madre y el carisma ma-
rianista. Acompañándonos en todo 
momento, hicieron de ese momento 
algo inolvidable y muy enriquecedor. 

- Otro momento enriquecedor, entre-
tenido y provechoso fue el encuentro 
nacional de las CLM en Pejerrey. Co-
nocer las distintas realidades de las 
CLM a nivel nacional nos hizo encan-

tarnos con los testimonios y vidas in-
sertas en el carisma marianista.

¿Los peores momentos en el MM?
Sentimos que actualmente vivimos un 
momento difícil, no sabemos si el peor. 
La carencia de participación y com-
promiso de ciertos sectores del MM 
hace que el cansancio y el desánimo 
se propaguen dentro de los participan-
tes activos del movimiento. Sabemos 
que ante esta realidad no estamos so-
los, la sociedad actual vive inserta en 
un ambiente de miedo al compromi-
so y egoísmo extremo, donde no es 
importante el prójimo, donde lo más 
valioso es el tiempo y se vive el egoís-
mo al no compartirlo con los demás. 
El MM y nuestro sector es maravilloso, 
las comunidades y personas que lo in-
tegran son preciosas y con un recorri-
do y sabiduría increíbles. Muchas de 
estas personas tienen compromisos 
misioneros increíbles, pero como en 
todo orden de cosas las crisis ocurren, 
pero debemos ser capaces de abrir los 
ojos y reconocerlas para luego poder 
tomarlas, orarlas y sacar de ellas los 
aprendizajes y futuras soluciones. Sin 
caídas no hay aprendizaje y menos ha-
brá crecimiento

LO MEJOR Y LO PEOR

Catalina del Pilar Manosalva Iturriaga
29 años

Profesora de Ed. Básica
con mención en Ed. Matemática II ciclo.

Manuel Alejandro Mellado Palma
30 años

Procesador de datos y estudiante 
de Ingeniería Informática 
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Queridos amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes. Sea 
lo primero saludarles y desear lo mejor a cada uno de ustedes para 
este nuevo año que recién comienza. Nadie sospechaba siquiera 
que estaríamos aquí todos reunidos, en el Santuario Marianista al 
despuntar este 2014 para orar, reflexionar y dar pasos decididos 
hacia lo que Dios espera de nosotros para los próximos tres años.
Es cierto, esta tarde nos reunimos primordialmente para buscar a 
aquellas personas que puedan coordinar con alegría, entusiasmo 
y sabiduría a nuestro sector para el período 2014-2017. Pero tam-
bién es cierto que estamos aquí no solo para eso. También debe-
mos aprovechar este espacio para reflexionar acerca de los moti-
vos que nos han conducido a esta situación, buscando en nuestra 
oración y discernimiento personal la certeza de si solo es suficiente 
instalar a alguien en el cargo de Coordinador y ya. 
Muchas son las preguntas que rondan algunas conversaciones 
¿Está San Miguel en crisis al igual que la iglesia? ¿Qué se espera de 
las CLM del sector San Miguel? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué debemos 
buscar hoy como Sector? ¿Cuál debiese ser nuestro proyecto, nues-
tra misión?
A pocos días de entregar nuestro cargo de Coordinadores del Sec-
tor San Miguel, desempeñado desde el mes de octubre del año 
2010, y habiendo conversado con testigos del sector para que ofre-
cieran gratuitamente su tiempo y recursos para este servicio sin 
haber encontrado una respuesta positiva, queremos compartir con 
ustedes nuestras últimas reflexiones y pensamientos como Coordi-
nadores, a objeto de alimentar la reflexión que esta tarde vamos a 
realizar.

Tres son las motivaciones que nos llevan a hacerlo:
• Nuestro profundo amor y agradecimiento hacia los amigos y 

amigas, hermanos en la fe, que Dios nos ha regalado en estos 
casi diez años de caminar comunitario.

• Pedir perdón por los errores en nuestro servicio.
• La esperanza de que un soplo renovado del Espíritu Santo lle-

gue a nuestros corazones y al de muchos marianistas que perse-
veran en la vivencia fidedigna y consistente de nuestra espiritua-
lidad y carisma.

La esperanza
Al poco tiempo de comenzar nuestro servicio de Coordinadores 
del Sector San Miguel, reseñamos a los animadores la siguiente fra-
se de Ratzinger: La mayor amenaza “es el gris pragmatismo de la 
vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede 
con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y dege-
nerando en mezquindad”. Nos asiste la convicción de que, en ese 

momento, esas palabras fueron entendidas como una adhesión a 
la muy en boga crítica a la Iglesia, a la curia, a los sacerdotes. Pero 
en realidad lo que pretendíamos era ir más allá: provocar y comen-
zar a asentar la idea de que nuestra experiencia de vida en la fe 
como laicos requería de mejoras, de acuerdo al diagnóstico que 
realizamos sobre nuestro sector y el Movimiento y que expusimos 
oportunamente tanto a la Presidencia y a la Asamblea Representa-
tiva como a los animadores del sector.

Tres son los lineamientos para los años 2012-2013 establecidos por 
la Asamblea Representativa que la nueva Coordinadora de Sector 
habrá de llevar adelante, manteniendo ojalá el espíritu de lo traba-
jado durante los últimos tres años:
1) VIDA DE FE / Propósito: Fortalecer la vida de fe de los miembros 

del movimiento y la toma de conciencia de que estamos llama-
dos por Dios a vivir nuestra fe en comunidades.

2) ASESORADO LAICO / Propósito: Estimular la creación y forma-
ción de asesoras laicas, asesores laicos y acompañantes espiri-
tuales laicas y laicos.

3) PRESENCIA / Propósito: Ser actores en el proceso de cambios 
que vive actualmente la Iglesia y la Sociedad.

En ese contexto, hoy queremos llamar su atención una vez más so-
bre los temas que nos preocupan y permanecen en el gris pragma-
tismo del Movimiento, cuyos síntomas hemos denunciado duran-
te estos años, combatiéndolos siempre a través de una invitación 
constante a sumarse y no restarse, a vivir la genuina experiencia de 
una comunidad laica marianista (que puede confundirse, por falta 
de formación y asesoría, con un grupo de amigos que se reúne a 
orar y contarse su vida) para a construir una nueva iglesia que sea 
“comunidad de comunidades”, como lo eran las primeras.
En estos años hemos sentido que es posible intentar “vivir al modo 
de Jesucristo”; queriéndonos, escuchándonos, acogiéndonos, 
acompañándonos, aconsejándonos, compartiendo nuestro tiem-
po y recursos, orando comunitariamente, anunciando la Palabra, 
trabajando para y con otros para hacer de nuestras comunidades, 
Movimiento y Familia un “laboratorio del Reino”, una pequeña igle-
sia. El disfrute del amor de Dios puede llegar a ser muy profundo 
en el ámbito comunitario pero solo saliendo de ese espacio puede 
trasladarse al Movimiento y Familia Marianista y a nuestro entorno 
inmediato para dar fruto. Si hay algo que hemos intentado hacer 
con fuerza es mostrar y llevar a Cristo a otros en lo cotidiano, en lo 
pequeño y en lo grande, en la conversación íntima y en las celebra-
ciones masivas, en la reflexión, en la oración, en el canto. 
Debemos cuidar la pequeña iglesia que hemos construido al alero 

Por Jorge Álvarez y Sandra Martínez-Conde

4 de enero 2014
Exposición de los Coordinadores a las CLM de San Miguel

Encuentro general de Comunidades
Laicas de San Miguel
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de nuestra Madre para la Gloria del Padre. Por eso nos preocupa 
que aquellas prácticas tan nuestras parecieran ser absorbidas por 
el gris pragmatismo del Movimiento que genera mezquindad. 

Nos preguntamos:
¿Cuándo fue que olvidamos la importancia de compartir el pan 
y el vino en “la misa del 22”? Cada vez son menos los testigos y 
las comunidades que asisten regularmente a esta eucaristía, que es 
propia de nuestro Movimiento. Algunos testigos hemos llegado al 
extremo de creer que, en esa eucaristía, debe representarnos nues-
tro animador o que solo es importante que asistan las comunida-
des que van a entregar o recibir la Virgen Peregrina. Tal conducta 
no es signo de personas que decimos vivir la fe en forma “madura”. 
Estamos dando un mal ejemplo a los más jóvenes y a nuestros her-
manos de comunidad con ese actuar. Creemos que lo importan-
te es ir a dejar y retirar la Virgen Peregrina y claro, para eso no se 
necesita que asistan todos los integrantes de la comunidad. ¿Será 
que hemos olvidado que lo más importante es la eucaristía? ¿Será 
que debemos recordar que el Señor nos quiere juntos, unidos, 
“como un solo corazón, una sola alma” celebrando nuestra fe, com-
partiendo su Cuerpo y su Sangre? ¿Será que aún no hemos caído 
en la cuenta que cada eucaristía es un pequeño Pentecostés, todo 
juntos y unidos a María, como los apóstoles? 

¿Por qué cuesta cada vez más que los testigos participen de las 
actividades y responsabilidades que les ofrece el Movimiento? 
Para ofrecer nuestra vida a otros, primero debemos estar convenci-
dos de que vale la pena hacerlo y perseverar en ello, a pesar de las 
críticas, de los rumores y de las conversaciones malintencionadas 
que a veces nos envuelven. Para ofrecer y compartir gratuitamente 
nuestros dones, tiempo y recursos, debemos creer de verdad que 
por sobre el bienestar particular existe un bien común que debe 
ser construido, cuidado y fortalecido. Por eso debemos vivir inten-
samente la fe en la comunidad y la comunidad hacerlo junto con 
otras en el Movimiento. Algunos hermanos en la fe aún no han 
dicho sí con su vida al Movimiento y la Misión. Se mantienen por 
años en él desde lo formal pero no desde lo esencial. Están dete-
nidos en el umbral del Sí mariano y de la espiritualidad legada por 
el Fundador.

¿Por qué hay testigos que solo se hacen presentes para renovar 
su Alianza con María el 15 de agosto o en otras fechas significa-
tivas para la Familia y Movimiento Marianista? Siempre es bueno 
que nos reunamos los marianistas en torno a nuestra madre y me-
jor aún si es en una fecha tan significativa como es la Ascensión. 
Pero no es buen signo que algunos solo recuerden ese día que 
pertenecen a una Familia, que les espera y les alienta a seguir par-
ticipando. Nos consolamos diciendo que cada uno tiene su tiempo 
pero no nos detenemos a reflexionar acerca de la causa que impi-
de una mayor participación de nuestros hermanos; quizás nuestras 
celebraciones son aburridas, sosas o no tienen la suficiente calidad 
en contenido como para ser atractivas para algunos. O peor aún, 
quizás ni siquiera nos importa si mi hermano asiste o no, si renue-
va su Alianza o no.

¿Por qué no somos capaces de convocar a más gente a participar 
del MM? Algunos testigos estamos cómodamente instalados en la 
comunidad y hemos olvidado a aquellos que necesitan y buscan 
(como nosotros) el encuentro con el Señor; no somos “fermento 
en la masa”. No somos la María que sale rauda a visitar a su prima 
Isabel después de dar el Sí. Nos abruma la tarea de dar testimo-
nio de nuestra vida de fe. Algunos vivimos nuestra espiritualidad 
y carisma marianista solo “a medias”; hemos perdido como sector 
la vivencia de la “Misión permanente”, no obstante tener Fe, a Ma-
ría por modelo de seguidora de Cristo y compartir nuestra vida en 
Comunidad. ¡Es urgente corregir el rumbo y recuperar el tiempo 
perdido! Nuestra sociedad e iglesia necesitan de “el espectáculo de 
un pueblo de santos” que nos señalara el Fundador para ser más 
solidarias y justas.
Aquí, según nosotros, está la clave para seguir caminando a paso 
cierto: recuperar el sentido misionero de nuestra espiritualidad y 
hacerlo recomenzando desde Cristo, siendo consientes de que “No 
se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida y con ello, una orientación de-
cisiva” (Aparecida).
Misionarse uno mismo y dejarse misionar por Dios a través de los 
hermanos de comunidad para cambiar la vida; eliminar nuestro 
gris pragmatismo y mezquindad, revalorizando el sentido vital de 
la Alianza que con María hemos contraído como respuesta al lla-
mado de Dios; volver a tomar riesgos en nombre del Señor para 
llevar su Nombre a la frontera, donde no le conocen o le han ol-
vidado.
Finalmente, y en consistencia con lo definido por la Asamblea Re-
presentativa y con el llamado permanente de la Iglesia, creemos 
que un cuarto lineamiento que debemos abrazar como sector es 
el poner el centro de nuestra misión a LOS MÁS POBRES. Los más 
pobres no tienen como expresarse o participar de la sociedad; los 
más pobres tienen muy pocas oportunidades de mejorar su condi-
ción; los más pobres van perdiendo dignidad frente al resto. Capa-
cidad de expresión y participación, oportunidades y dignidad es lo 
que los más pobres deben tener.
Si en nuestra fundación allá por el año 1977 buscamos vivir nues-
tra fe todos juntos y tuvimos respuesta, organización y acción 
evangélica y misionera en un contexto país de violación de los 
derechos humanos, de la falta de espacios ciudadanos para de le-
gítima expresión política, de la persecución de toda ideología con-
traría a la dictadura militar, de la falta de empleos, vivienda y edu-
cación dignos, hoy el panorama si bien mantiene algunos de esos 
elementos, presenta temas que claramente son otros.
La desigualdad de oportunidades, la tremenda concentración de la 
riqueza, el inmenso endeudamiento de la clase media y de los que 
aspiran a alcanzarla, la ideología libremercadista y capitalista que 
promueve el individualismo por sobre el bien común, las jubilacio-
nes miserables que solo traerán ancianos más marginados aún por 
improductivos, ha generado un amplio estrato de pobreza explíci-
ta y también disfrazada, un gran nivel de desesperanza y descon-
tento que algunos grupos están mostrando y canalizando a través 
de distintas organizaciones.
Hoy, en que la falta de liderazgos formales nos ha afectado como 
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sector, queremos volver a invitarles a hacer un discernimiento 
maduro acerca de vuestra disponibilidad para asumir la tarea de 
Coordinación de San Miguel. Tenemos la convicción de que los 
dones existen, las capacidades físicas y materiales también. Los li-
neamientos de nuestra asamblea son claros y precisos respecto de 
que es lo que se espera haga el Movimiento Marianista. Los invita-
mos a partir nuevamente como sector desde lo esencial, desde el 
encuentro con Cristo junto a otros y en Alianza con su Madre; los 
invitamos a repensarnos como organización local para cumplir con 
nuestra misión; pero sobre todo, los invitamos a vivir plenamente 
el servicio de animación y coordinación de nuestro querido sector 

desde la genuina experiencia de nuestra espiritualidad y carisma.
Esto también es parte de la Misión: muchos lo hicieron una vez y 
perseveran aún en ello; entregaron su vida por otros en nombre de 
Dios y por eso estamos nosotros aquí…pero todavía faltan quienes 
lo hagan con mayor fuerza y convencimiento. Para ello es necesa-
rio revisitar Caná una y otra vez y escuchar, atender la voz y dispo-
nerse a obedecer a nuestra Madre, acogiendo con nuestra vida ese 
regalo que es “Hagan lo que Él les diga”.
Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas 
partes por la Inmaculada Virgen María. Amén.

Según lo acordado en la reunión de Coordinadora de San Miguel 
del día 7 de diciembre 2013, con fecha 04 de enero 2014 se rea-
lizó una Asamblea General de Testigos del Sector San Miguel con 
el objetivo de definir los nombres de los nuevos Coordinadores de 
Sector para el período 2014 – 2017.
El lugar y hora de la realización de esta Asamblea General de Testi-
gos y la invitación a participar a todas las comunidades sanmigue-
linas fue dirigida a los animadores del sector San Miguel a través 
de correos electrónicos durante el mes de diciembre 2013 y los pri-
meros días de enero 2014.
La preparación de la reunión estuvo a cargo de Humberto Mano-
salva y María Eugenia Rosales, contando con la colaboración de 
Fredy Valencia, Sandra Martínez-Conde y Jorge Álvarez. Estuvieron 
presentes y participaron durante toda la Asamblea, Elizabeth Oyar-
zún y José Alarcón, Presidentes CLM e Isabel Duarte, Presidenta 
Asamblea Representativa CLM.

Desarrollo de la Asamblea
Los Coordinadores de Sector dieron la bienvenida a los Testigos y 
señalaron que el objetivo de la Asamblea General de Testigos es 
discernir y buscar a los Coordinadores de San Miguel para el pe-
ríodo 2014-2017. En base a la pauta preparada, se dio inicio a la 
Asamblea con una oración al Espíritu Santo.
A continuación los Coordinadores procedieron a leer su reflexión 
en torno a la necesidad de encontrar nuevos Coordinadores y la 
esperanza de que un soplo renovado del Espíritu alcance a todos 
los marianistas que perseveran en la vivencia fidedigna y consis-
tente de nuestra espiritualidad y carisma. Concluida la lectura, por 
espacio de una hora los asistentes procedieron a realizar un trabajo 
de reflexión oración y personal, utilizando una guía que permitiera 
evaluar los dones disponibles y los impedimentos existentes para 
asumir la Coordinación del Sector, buscando el llamado del Señor 
a prestar este servicio por los próximos tres años.
Terminado el trabajo individual, y a objeto de permitir que la re-
flexión personal se compartiese con otros, se organizaron grupos 
de cuatro Testigos para comentar por espacio de media hora lo 
vivido y orado respecto del ofrecimiento voluntario a la Coordi-
nación como respuesta al llamado del Señor. Realizado este com-
partir, la Asamblea se reunió nuevamente. Los Coordinadores 
consultaron si después de lo trabajado había Testigos dispuestos 

a aceptar la Coordinación del Sector para los próximos tres años. 
Pidieron la palabra Catalina Manosalva y Manuel Mellado, matri-
monio y Testigos de la Comunidad Madre y Maestra, señalando a 
los presentes su disponibilidad para asumir dicho servicio, lo que 
fue recibido con alegría por la Asamblea. Señalan también que no 
pueden trabajar solos y que ven como necesario la designación de 
responsables por tema o área y que en base a ellos se formen equi-
pos de trabajo.
A continuación Fredy Valencia también expresó su disponibilidad 
para asumir este servicio, pero no para “más de lo mismo”, condi-
cionando su postulación a la realización de cambios profundos al 
Sector y a su organización, poniendo como ejemplos la necesaria 
actualización del Libro de Vida, el escaso número de nuevas comu-
nidades formadas en los últimos años y el fuerte cansancio de los 
Coordinadores al final de los tres años de servicio. Para ello propo-
ne que un grupo de Testigos haga una revisión profunda del sector 
y su funcionamiento.
Distintos Testigos van solicitando la palabra y en sus intervencio-
nes, van agradeciendo el ofrecimiento de Catalina y Manuel y re-
accionando a lo expresado con Fredy, en términos de porqué no 
somos capaces de entusiasmar a otros para vivir su fe en comuni-
dad, porqué permitimos que Testigos que no aparecen en ninguna 
actividad del MM renueven año a año su Alianza con María, porqué 
hay comunidades que no aportan con su desprendimiento, entre 
otros temas.

Finalmente, la Asamblea de Testigos acuerda:
1. Que los nuevos Coordinadores para el período 2014-2017 serán 
Catalina Manosalva y Manuel Mellado, asumiendo se servicio a 
partir de marzo 2014.
2. Que Catalina Manosalva y Manuel Mellado junto a los Coordina-
dores salientes Sandra Martínez-Conde y Jorge Álvarez más Fredy 
Valencia hagan una propuesta a la Coordinadora de Sector en la 
reunión de marzo acerca de cómo abordar lo planteado por éste 
último, trabajo al que podrían sumarse otros testigos también.

Concluye la reunión con la oración final, en la seguridad de que los 
asistentes se han comprometido a trabajar con los Nuevos Coordi-
nadores y Animadores de San Miguel en pos de las mejoras nece-
sarias para nuestro querido Sector.

Acta Resumen - Elecciones Coordinadores San Miguel 2014-2017
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Querida Familia Marianista:
Hace cuatro años, junto a un grupo de ex residentes de la 
RUCC, decidimos colaborar de una manera más concreta con 
nuestra querida Residencia Cardenal Caro. En aquella ocasión, 
nos reunimos a través de la campaña “Un exruccano, un col-
chón” que nos permitió renovar los colchones de cada uno de 
los residentes. 

Aquella actividad marcó un antes y un después en nuestra 
organización porque nos permitió comprender que si lográ-
bamos coordinarnos mejor, podríamos ser un apoyo muy im-
portante al trabajo que realizan actualmente los religiosos y el 
matrimonio director de la Rucc.

En este contexto, queremos compartir con ustedes el cum-
plimiento de una meta añorada por muchos ex ruccanos. El 
martes 28 de enero recién pasado, nuestra Agrupación de Ex 
residentes obtuvo su personalidad jurídica, constituyéndose 
formalmente como la Corporación Dieciocho 173, cuyo nom-
bre hace referencia a un domicilio que todo exruccano atesora 
para siempre en su corazón y su memoria. 

A través de este boletín, queremos agradecer a toda la Fami-

lia Marianista porque de una u otra forma el cumplimiento de 
este sueño fue posible gracias al ejemplo que vimos en los 
religiosos y laicos marianistas, trabajando arduamente por un 
proyecto tan hermoso como la Rucc.

Creemos que la Corporación Dieciocho 173 es una realidad 
gracias a tres pilares esenciales forjados en la Rucc. En primer 
lugar, la experiencia de vida comunitaria, que nos permitió en-
tender que cualquier proyecto que se emprende siempre será 
más viable si se realiza sumando voluntades. Luego, el desarro-
llo del valor de la confianza, que hoy nos posibilita trabajar con 
tranquilidad porque sabemos que al lado tenemos a un herma-
no al que conocemos y respetamos. Finalmente, nuestra for-
mación académica y sello social, que nos permitirán enfocar de 
mejor manera todos los proyectos que realicemos en el futuro.

Nuestra Corporación acaba de nacer a la vida jurídica y te-
nemos mucho que aprender, pero de algo estamos seguros: 
nuestro principal esfuerzo estará enfocado en colaborar para 
que la Rucc sea reconocida como la residencia universitaria 
más importante de Santiago y, de esta forma, queremos con-
tribuir humildemente a la misión educadora que la Familia Ma-
rianista lleva adelante en nuestro país

Corporación Dieciocho 173
Rolando Ritter Gallardo, Ex Ruccano, Miembro del Directorio de la Corporación Dieciocho 173
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Este año, el sector de Las Ventanas, tuvo la bendición de reci-
bir a misioneros de la Familia Marianista, tanto jóvenes, novi-
cios, sacerdotes y laicos comprometidos compartieron durante 
unos días con los habitantes de 3 localidades de la comuna: 
Maitenes, La Greda y La Canela. A continuación, una joven de 
la comunidad “Construyendo Esperanza” de Las Ventanas, nos 
relata su experiencia:

“Lo vivido en misiones, fue una experiencia inolvidable, que 
sirve de unión y fortalecimiento de la fe, si bien es cierto, cada 
uno de los misioneros y misionados lo vive de  manera distin-
ta, todos estamos por el mismo fin reunidos, que es DIOS.

En cada hogar se vive algo distinto, porque son realidades di-
ferentes, pero todas te dejan una enseñanza y por lo general 
son ellos los que te enseñan más con sus experiencias de vida.
En algunos lugares es más complicado misionar que en otros 
por las adversidades que se van presentando, pero como dice 

una frase: Mientras más grande es la prueba, más glorioso es 
el triunfo.

Una de las partes más importantes del día para los misione-
ros, a parte del fuerte que es misionar, son los momentos de 
oración y compartir que se tiene, por lo general en la mañana 
y en la noche. En la mañana para animarnos, pedirle a Dios la 
fortaleza y energía necesaria para afrontar el día de la mejor 
manera, y en la noche para dar gracias y compartir los mo-
mentos que nos marcaron del día.

En la realidad que hoy vivimos, donde la tecnología nos inva-
de, donde ya no se comparte, no existe comunicación, estar en 
misiones es una bendición, donde se conoce gente que dejo 
cosas y prioridades de lado por estar misionando, es un moti-
vo más para motivarte y seguir luchando por la causa a la que 
fuiste, que es hablar y dar a conocer la palabra de Dios”

Misiones Las Ventanas 2014
Por: Catalina Contreras Carrizo, Quinta Región.
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Es difícil resumir en unas cuantas líneas y tratar de explicar 
lo que fue el Encuentro de la Familia Marianista Latinoame-
ricana entre los días 22 y 25 de enero en Lima – Perú. No se 
debe confundir con el Encuentro Internacional de las CLM, 
ya que este se realizó entre el 26 a 02 de febrero en el mis-
mo lugar.

¿Y cómo se puede empezar a hacer un relato de lo vivido en 
este Encuentro?. Son tantos los momentos que comparti-
mos, que dialogamos, que enfrentamos ideas. ¡Qué bien nos 
hizo como familia!.

No vamos a pretender narrar cada reunión de grupo, ni ple-
narios, ni cada tema tratado, lo que queremos plasmar acá 
es el ambiente con que trabajamos. En un principio los re-
presentantes de cada rama de la familia estábamos expec-
tantes y con algún grado de reservas sobre lo que íbamos a 
plantear cada uno, un poco a la defensiva. 

Paso a paso, con la ayuda de los expositores y de los temas 
tratados,  fuimos despejando esas nubes. Todos dispusimos 
de los tiempos necesarios para dejar claramente estable-
cidos nuestros puntos de vista. En todos los años, que con 
la gracia de Dios, hemos pertenecido a las Comunidades 
Laicas Marianistas nunca habíamos podido plantear tan 
abiertamente las dudas que teníamos como familia. Creo 
que todos fuimos sinceros. Y estamos contentos de eso, 
porque solo así se puede empezar a construir un trabajo co-
mún. Cuando te señalan que estas equivocado, y reconoces 
ese error, recién ahí se puede cambiar, y eso no nos estaba 
pasando. Cada uno lleva su propio camino y solo nos jun-
tamos a realizar “actividades”  en común, no obras, ni pro-
yectos donde todos participemos en igualdad de condición, 
que si bien existen en algunos lugares son muy escasos.

Esto no va hacer fácil, requiere que todos aportemos nues-
tro grano de arena en la construcción de esta nueva etapa 

Encuentro de la Familia Marianista
en América Latina 2014

Por: Ely y José, Presidentes Nacionales, Comunidades Laicas Marianistas de Chile
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de la familia. En un principio como compromisos  prácticos, 
y de acuerdo a la realidad de cada país en Latinoamérica, 
se resolvió crear  desde los propios Consejos de Familia: la 
Pastoral Vocacional, la cual en conjunto buscará enfrentar 
la problemática de las vocaciones religiosas y laicas. Tam-
bién se llegó a un acuerdo que la juventud es muy impor-
tante para los marianistas y en ese sentido se formará una 
pastoral u otra organización que pueda llevar y aunar nues-
tro carisma a los jóvenes que de alguna manera participan 
en lugares donde los marianistas estamos presente, es de-
cir, jóvenes de los colegios y de Faustino, las parroquias o 
capillas, etc.

Otro acuerdo muy importante, fue también que desde los 
Consejos de Familia se creará una “Pastoral” de formación 
Marianista donde se puedan entregar herra-
mientas de formación conjunta para laicos 
y religiosos. Como ejemplo de esto se tomó 
el caso de Chile donde se están entregando 
talleres por un mínimo de dos años para for-
mación de Asesores y Acompañantes Espiri-
tuales y en el cual participan en su mayoría 
laicos y cuyo propósito final es que asuman 
esas funciones con posterioridad al término 
de esos talleres.

Todo esto que aún es muy básico, pero bus-
ca en un futuro no muy lejano, que la familia 
en su conjunto puedan trabajar unida en las 
obras que en la actualidad cada rama lleva 
por separado, y porque no soñar,  que nues-

tra misión como marianistas sea tener una organización de 
la familia, que manteniendo nuestras propias identidades 
(CLM, SM, FMI y AM) juntos podamos tener colegios, obras 
sociales, parroquias, y cualquier otro proyecto que resolva-
mos acometer unidos. 

Es importante agradecer a todos los que participaron en 
la organización y desarrollo de este encuentro. También a 
cada uno de los representantes que demostraron amor por 
nuestra Familia Marianista y antes que todo dar gracias a 
Dios por acompañarnos en este encuentro, porque todo lo 
bueno que ahí se vivió es obra de Él.

En María la Madre de nuestra Familia
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NUEVO PROGRAMA MARIANISTA
ENREDATE

Con La Familia Marianista
Juntos y en comunidad digamos al Señor:

Jesús, mira con bondad a la  Familia Marianista.
Tú nos dijiste: “Rueguen al dueño de la cosecha que 
envíe obreros a recogerla”.
Te pedimos humildemente que 
suscites nuevas vocaciones
religiosas en nuestra 
Familia Marianista.
Mira con amor a los jóvenes de
nuestras familias.
Que en ellas se viva con alegría y agradecimiento tu
llamada y que sean un apoyo para la vocación de sus 
hijos.
Te lo Pedimos por la intercesión de María la Mujer del 
“Sí”, tu Madre y nuestra Madre. Amén

Escríbenos y cuéntanos que te has enredado:
enredatemarianista@gmail.com


