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Columna de Paco

RIDÍCULO... ABSURDO... INJUSTO.

Que los Medios de Comunicación Social (MCS) son una
conquista maravillosa de la Humanidad... nadie con sentido
común puede dudarlo y menos ignorarlo.
Que ante esta formidable conquista no caben posiciones
ingenuas, ni mentes desarmadas carentes de un agudo
sentido crítico.
Que la experiencia nos muestra cómo muchos de estos
MCS nos tienden a masificar, manipular y dominar,
imponiéndonos de forma grosera la peor de las dictaduras:
la de la mediocridad valórica, contaminando así el medio
ambiente ético y estético del país.
El cristiano de hoy sin embargo no puede menos que dar
a los MCS la bienvenida y felicitarse por las maravillosas
posibilidades que nos abren tanto de conocer la verdad
como de evangelizar uniendo Fe y Cultura liberando a los
Pueblos de forma creciente, rápida y profunda...,
Los cristianos de hoy, tenemos que luchar - eso sí, luchar
- para que los MCS actúen con la debida honradez,
poniéndose al servicio del Hombre, y no al revés;
Necesitamos MCS portadores de la verdad, de dignidad,
de pudor y ... actuando con la mayor honestidad posible.
Lejos de maldecir los por los abusos con que
frecuentemente - por acción o por omisión - nos manipulan
o desorientan, deberíamos polarizar nuestros esfuerzos a
formar y formarnos, por ejemplo como televidentes,con
espíritu crítico y paladar sensible, que no se traga cualquier
bazofia.
No podemos ni queremos transar más con el bajo nivel de
Noticias y Programas intrascendentes con que nos castigan
los canales de TV incluído el "católico" 13.
Resulta RIDÍCULO, ABSURDO E INJUSTO tener a todo
un país tragándose el "sapo" - de telediarios, por ejemplo
- saturados de noticias policiales,crímenes morbosos,
accidentes carreteros o frivolizando el sexo mostrando y
fomentando un nivel de inteligencia emocional cero, en
desmedro del análisis criterioso de los verdaderos
problemas nacionales e internacionales y democratizando
también las expresiones artísticas y culturales.
No hacer nada en esta dirección sería además de absurdo,
ridículo e injusto, sería desperdiciar la oportunidad de
"desasnar" a bastantes Idolos que con sus respectivos
idólatras son adoradores del futbol millonario, del cine, o
del Pop... sobre todo si van cocinados con contratos
siderales de euros, robadas a los olvidados de este Mundo.

Sumario
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Editorial

Día del Padre

En el mes recién pasado celebramos el día del padre, lo cual nos dio la oportunidad

de festejar y agradecer a nuestros padres por todo lo que nos han dado y lo que han

significado en nuestras vidas.

Es también una oportunidad para reflexionar respecto de nuestro Padre celestial y

aprovechar también de celebrarlo y saludarlo a él.

En primer lugar, que Dios se nos presente como Padre no es una obviedad y menos

que se nos presente como un padre cercano, como papá o más bien como “papito”

como lo presenta Jesús cuando lo llama “abba”. Esta revelación nos habla mucho

de Dios. Él ha querido que, a pesar de que no existen palabras para poder describirlo

y abarcarlo, nos lo imaginemos como un buen papá. Un papá cercano, que se

preocupa por nosotros y que quiere que seamos felices. Algunos de nosotros, quizás

no hemos tenido la experiencia directa de haber tenido un padre cercano, pero por

la experiencia de terceros podemos ver lo que es tener un buen papá, por lo tanto

a todos se nos hace cercana la idea de reconocer a Dios con las características del

mejor papá que podríamos haber tenido.

En segundo lugar, Dios se nos revela como un “padre nuestro”, es decir un padre

que nos hace hermanos, lo que también nos llama a vivir esta dimensión de la

fraternidad universal con toda la humanidad.

Por último, sin pretender agotar el tema en estas cortas líneas, es un Padre que vive

en comunidad con el Hijo y el Espíritu Santo, es decir que elige vivir en una comunidad

de amor por pura gratuidad dándonos el ejemplo a nosotros como hijos.

Además de alegrarnos por este Dios que se nos revela como un papá cercano y

“querendón” y de festejarlo en su día, esta celebración también es una oportunidad

para revisar cómo hemos aprendido de nuestro padre y en qué medida somos

testimonio de estas características, tanto al interior de nuestras familias como en

nuestra dimensión social.

Algunas preguntas que surgen naturalmente son: ¿los que somos padres o madres,

estamos permitiendo que nuestros hijos vean a Dios a través del ejercicio de nuestra

paternidad o maternidad? ¿somos concientes de nuestra hermandad universal y

actuamos en consecuencia? ¿cómo lo hacemos concretamente? ¿damos importancia

a la dimensión comunitaria y social en nuestras vidas?



1.- Abrirnos a la vida:
¿Qué es Solidaridad?:
De las distintas definiciones que podrían darse, prefiero la
definición de Juan Pablo II: “La solidaridad no es un
sentimiento superficial y vago por los males que sufren
tantas personas cercanas y lejanas. Al contrario, es la
determinación firme y perseverante de trabajar por el bien
común, es decir, por el bien de todos y cada uno, porque
todos somos de verdad responsables de todos”. (Sollicitudo
Rei Socialis).
La Doctrina Social de la Iglesia concibe por solidaridad “la
homogeneidad e igualdad radicales de todos los hombres
y de todos los pueblos, en todos los tiempos y espacios;
hombres y pueblos, que constituyen una unidad total o
familiar, que no admite en su nivel genérico diferencias
sobrevenidas antinaturales, y que obliga moral y gravemente
a todos y cada uno, a la práctica de una cohesión social,
firme, creadora de convivencia. Cohesión que será servicio
mutuo, tanto, en sentido activo, como en sentido pasivo”.
Podemos entender a la solidaridad como sinónimo de
igualdad, fraternidad, ayuda mutua; y tenerla por muy
cercana a los conceptos de “responsabilidad, generosidad,
desprendimiento, cooperación y participación”.
En nuestros días, la palabra solidaridad ha recuperado
popularidad y es muy común escucharla en las más de las
esferas sociales. Es una palabra indudablemente positiva,
que revela un interés casi universal por el bien del prójimo.

2.- ¿Qué nos dice el Evangelio?
Será en la Galilea de los empobrecidos, donde Jesús
anunciará con vigor que el Reino de Dios se ha acercado
a toda la gente maltratada y excluida y a toda persona que
quiera acogerlo y dejarse transformar por él. Es el
cumplimiento de las promesas mesiánicas. Para entrar en
el Reino sólo es necesario convertirse y creer. Pero
convertirse no se trata solamente de una actitud interior e
individual. Convertirse es entrar en la dinámica misma del
reino que es solidarizarse con la situación de los más débiles
y empobrecidos para ir en su ayuda, asistirlos y promoverlos.
Sólo entonces decimos con toda justicia que el reino de
Dios llegó.
Para el cristiano, la solidaridad es el nombre actualizado
del amor cuando se proyecta socialmente y de la auténtica
caridad. Se la prefiere a la palabra “amor”, que se presta a
tanta ambigüedad; y a la palabra “caridad”, que aunque
muy profunda, está asociada en el uso a “beneficencia”, la
cual despierta a veces rechazo.

“Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, según
nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen; lo
creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer” (Génesis
1,26-27) .Dios la llevó a su punto máximo haciéndose uno
con el hombre caído para que la criatura, de pie, pudiera
ejercer la plenitud de su dignidad. Nos dice el Documento
Iglesia en América que la Encarnación es la mayor prueba
de solidaridad de Jesucristo con nosotros.
San Pablo añade: “Tengan los mismos sentimientos de
Cristo Jesús. El, que era de condición divina, no consideró
esta igualdad con Dios como algo que debía guardar
celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando
la condición de servidor y haciéndose semejante a los
hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló
hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó y le dio el Nombre que está sobre
todo nombre” (Filipenses 2,5-9)

3.- ¿Cómo ejercer la Solidaridad?
En la práctica la Solidaridad se expresa en una variedad
de motivaciones en quienes trabajan de algún modo por el
bien común. Por ejemplo:
• Por sensibilidad humana: el que ve las diferencias en las

oportunidades, las graves necesidades, se conduele y
actúa.

• Por indignación: el que reacciona ante lo injusto de toda
marginación.

• Por estrategia: el que desconfía del Estado neoliberal que
ha dejado de ser el protector del bien común y ha dado
lugar a que se experimente la fuerza de la sociedad civil
organizada.

• Por motivaciones de fe: los que se sienten asociados al
“sueño” de Dios, que es vivir el Reino, la fraternidad de
la raza humana en la tierra que el Padre regaló para
felicidad de todos.

• Por motivaciones personales: por llamadas interiores,
vocacionales, acciones y proyectos motivados en la
búsqueda de sentido de la vida.

4- ¿Qué debemos hacer?
Todo lo anterior, se hace vida a través de las RELACIONES
SOLIDARIAS: Cuando el objetivo de la solidaridad no
termina en las acciones ni en los proyectos, sino que
promueve relaciones nuevas, modos de vida en común
alternativos al sistema vigente, se llega al nivel más completo
de la solidaridad. Las relaciones solidarias transforman por
igual a los “agentes de la solidaridad” (su acción ya no
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Tema del Mes

Gabriela Vivanco, Comunidad. Mixta Amén.

“La Solidaridad”
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Aporte

significa momentos dentro de su vida o compartimentos
herméticos, sino opción fundamental de vida), y transforma
radicalmente la realidad, recreando permanentemente las
condiciones para que las personas entren en procesos más
y más humanizadores.

5.- COMPROMISO:
En un momento de silencio profundo reflexionar y considerar
dónde haría falta que yo sirva al Señor a través de los otros.
Sugiero como lectura Mateo 25, 31-46.
Es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
Que la solidaridad se practica sin distinción de credo, sexo,
raza, nacionalidad o afiliación política. La finalidad sólo

puede ser el ser humano necesitado.
Proponer una acción solidaria comunitaria, con las siguientes
características:
1) que sea materialmente solidario;
2) que se funde en la convicción de igualdad;
3) que sea hecho por caridad, por amor al prójimo y,
4) que sea realizado con rectitud de conciencia.

La solidaridad, en estos sentido, implica en gran medida el
olvido de sí mismo y de las propias necesidades, para
empujar al espíritu humano a realizarse en la entrega a los
demás y en consecuencia a nuestra fe

En tus manos…
Guillermina Mendez, Linares, junio 2009

Aporte Poesia

Arcilla, agua, sol, brisa... Todo y nada soy en tus manos,
no tengo un documento ante notario, legal e intransferible.
no tengo la oportunidad de haber estrechado tu mano y haber
puesto en ello la convicción de que así ha de ser lo que juntos
hemos ideado, conversado, razonado y determinado.-

Nada tengo de ti, ni la vaga idea de cómo será tu rostro, no tengo
en mis oídos el timbre de tu voz, no he sentido el calor de tu piel,
o el sonido de tus pasos para hacerme a la idea de cómo será tu imagen
nada tengo de ti, ni siquiera se si tu me has mirado, si te has dado
cuenta que desde mi refugio te busco insistentemente.-

Sin embargo, tu nombre se me escapa a cada instante, ante tempestades
ante tristezas, en las alegrías, en mis angustias, mis vergüenzas
mi corazón late aprisa de solo saber que tu lo habitas, SEÑOR
JESUS, mi amigo, mi hermano, la mano que me conduce y guía.-

En tus manos. Como una locura, como un delirio, en tus manos mi Dios
reposo, en tus manos señor soy libre, en tus manos señor me pierdo,
aun no teniendo nada de lo que hace posible que este amor desenfrenado
sea legal, que al mirarnos de frente, podamos concretar lo nuestro, yo
inconsciente formo parte de ti...

En tus manos, no solo he puesto mi confianza, no la necesito, solo
me dejo conducir, los caminos que me presentas son cada vez más suaves
menos piedras, mas fácil resulta la carga si somos dos, menos espinas
si uno de los dos vigila... la oscuridad que se avecina o esta próxima, no temeré
a que me cubra, en tus manos esta mi refugio. Guillermina.

Linares, junio 2009
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Queridos hermanos:
Estos últimos días, los integrantes del Equipo de Coordinación
del Sector, hemos estado analizando la marcha de nuestras
comunidades y el resultado de nuestro servicio de animación
y coordinación y no quedamos conformes con nuestro análisis.
Nos sentimos arando en el mar. Es cierto que los frutos no nos
pertenecen, pero quisiéramos, siquiera sentir el estímulo de la
respuesta de nuestras comunidades al esfuerzo desplegado
por todos los integrantes del equipo. También es cierto que
hay personas que, incondicionalmente apoyan nuestra labor y
desarrollan las labores que les solicitamos con mucho cariño
y esmero. A ellos, las gracias por su apoyo.

Sin embargo, nuestro trabajo y el de quienes desarrollan labores
concretas en el sector, sería más fructífero, si contáramos con
la participación de los animadores de las comunidades,
manifestado, especialmente en la comunicación de lo tratado
en las reuniones de coordinadora a todos los integrantes de
su comunidad, en la preocupación constante por sus logros
personales, por su formación, por sus penas y alegrías y por
el trabajo personal referente a sus compromisos concretos,
asumidos el 15 de Agosto.

Nuestra única unidad de medida del avance de las comunidades
es la participación de sus miembros en las actividades que
desarrolla la Familia Marianista y lo que nos manifiestan los
animadores. Respecto del primer punto, hemos notado una
sensible baja de participación en las Eucaristías del 22 de cada
mes y es un tema que nos preocupa, porque tiene dos aspectos
importantes: La oración comunitaria y el compartir la alegría
de vernos cada mes al calor de un café, preparado con esmero
por los hermanos de movimiento.

Como equipo estamos abiertos a las sugerencias de Uds. y,
por su intermedio, de los miembros de sus comunidades, pero,
también, esperamos que cumplan su labor de animadores,
especialmente en los aspectos que hemos mencionado.

También, estamos dispuestos a visitar las comunidades que
nos inviten o que tengan algún problema que quieran compartir
con nosotros, como presidentes del equipo o con cualquier
otro miembro del mismo.

Además, queremos recordarles:
1. No olvidar la Eucaristía del 22 de cada mes.

2. De igual modo, queremos recordarles que el sábado 27 de
junio tenemos programada una Jornada de Oración, en el
Centro Marianista, de 9,00 a 13,30 horas, que será animada
por el Padre Javier Nugent, a quien Uds. ya conocen, porque
el año pasado nos dio un tema de formación a los animadores.
Demás está insistirles en la importancia que tiene que Uds.
transmitan a los integrantes de sus comunidades esta
información y que promuevan la participación de los miembros
de sus comunidades. Para nosotros, la oración es uno de los
pilares de nuestra fe.

3. Se acerca la renovación de la Alianza con María y es
necesario que los integrantes de las CLM hagamos una revisión
de vida, para ver cómo estamos cumpliendo nuestros
compromisos y que, a más tardar, a fines de julio debemos
presentar una carta comunitaria, indicando el deseo de renovar
nuestro compromiso con María en la construcción del reino de
su Hijo.

Necesitamos saber, con urgencia, los nombres de los
integrantes de las comunidades que asistirán al Encuentro de
Iniciación, organizado para el fin de este mes, por lo que les
agradeceríamos nos hicieran llegar esta información a la mayor
brevedad.

Uds. saben que nuestro método de trabajo es un poco más
lento, pero queremos que las grandes decisiones, tanto del
sector, como de las CLM, en general, sean tomadas
democráticamente, es decir, con la participación de todos los
animadores, ojalá. Ello implica más trabajo para el equipo
coordinador, pero nos sentimos más respaldados y obligados
a cumplir, cuando la decisión ha sido reflexionada y tomada
en conjunto, así que, seguiremos trabajando así.

Que Jesús y su Madre nos sigan acompañando en el servicio
a las comunidades laicas marianistas.

Con cariño fraterno
Eliana y Eugenio, Coordinadotes San Miguel.

A los animadores de
comunidades Sector San Miguel

Queridos hermanas y hermanos: adjuntamos carta que agradeceríamos mucho sea conversada en la

reunión de comunidad, esperamos que nos ayude a revisar este camino que estamos haciendo juntos

con el estilo de Chaminade y Adela en la Iglesia de Santiago.
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En virtud de esas cosas inexplicables y creo firmemente en que
por obra del Espíritu, en estos días tuve la oportunidad de asistir
a la Eucaristía previa a la celebración del Sagrado Corazón de
Jesús en la Catedral de Santiago, en la cual me enteré que se
comenzaría a celebrar el Año Sacerdotal. Y ya que nuevamente
tengo la posibilidad de escribir estas palabras, como no agradecer
a Dios por la gracia de conocer y compartir con tantos sacerdotes
marianistas, diocesanos y de otras congregaciones religiosas, con
los que nos hemos encontrado en este largo camino, y
particularmente, desde mi adolescencia hasta hoy, construyendo
entrañables lazos de amistad y cariño aún cuando esos caminos
y los nuestros sean recorridos lejanamente en las distancias, pero
muy cerca en el sentir de nuestros corazones.

Creo interpretar a muchos que agradecen la compañía, la palabra
precisa, la sonrisa y también el silencio y como no instarlos a orar
por la salud de cada uno de ellos, por la inmensa tarea que tienen
todos los días del año, y por la generosidad de los padres que
creen verdaderamente en el sacerdocio como un camino de amor
a sí mismo y a los demás y de fidelidad ante el más grande regalo
de Dios: Cristo mismo.

Algunos datos para entender esta celebración: El pasado viernes
19 de junio S.S Benedicto XVI inauguraba el año sacerdotal
instituido por él mismo con ocasión del 150 aniversario de la muerte
del santo cura de Ars, Juan María Vianney “verdadero ejemplo de
pastor al servicio del rebaño de Cristo”, según el mismo expresa.
Un año en el que el Papa propone a los sacerdotes un recorrido
simple y completo basado en el ejemplo del cura de Ars: “sus
esfuerzos apostólicos”, “su servicio infatigable y oculto”, “su caridad
que no excluye a nadie”. “Su fidelidad entusiasta, a pesar de las
dificultades e incomprensiones”. Una identificación sin reservas
con el “nuevo estilo de vida” que caracterizó la dedicación al
ministerio de Juan María Vianney. www.annussacerdotalis.org

Nada más que desearles un año lleno de regocijo y de fortaleza
en vuestra tarea, con el compromiso de seguir acompañándolos
en la oración y con nuestro cariño, felicidades a todos los curitas¡!!

Demos gracias por este año
sacerdotal
Marcela Vera Leiva, Comunidad Maria Mirame.

ORACIÓN PARA EL AÑO SACERDOTAL

Señor Jesús:
En San Juan María Vianney Tu has querido dar a la Iglesia la
imagen viviente y una personificación de tu caridad pastoral.
Ayúdanos a bien vivir en su compañía, ayudados por su
ejemplo en este Año Sacerdotal.
Haz que podamos aprender del Santo Cura de Ars delante de
tu Eucaristía; aprender cómo es simple y diaria tu Palabra que
nos instruye, cómo es tierno el amor con el cual acoges a los
pecadores arrepentidos, cómo es consolador abandonarse
confidencialmente a tu Madre Inmaculada, cómo es necesario
luchar con fuerza contra el Maligno.
Haz, Señor Jesús, que, del ejemplo del Santo Cura de Ars,
nuestros jóvenes sepan cuánto es necesario, humilde y
generoso el ministerio sacerdotal, que quieres entregar a
aquellos que escuchan tu llamada.
Haz también que en nuestras comunidades - como en aquel
entonces la de Ars - sucedan aquellas maravillas de gracia,
que tu haces que sobrevengan cuanto un sacerdote sabe
“poner amor en su parroquia”.
Haz que nuestras familias cristianas sepan descubrir en la
Iglesia su casa - donde puedan encontrar siempre a tus
ministros - y sepan convertir su casa así de bonita como una
iglesia.
Haz que la caridad de nuestros Pastores anime y encienda la
caridad de todos los fieles, en tal manera que todas las
vocaciones y todos los carismas, infundidos por el Espíritu
Santo, puedan ser acogidos y valorizados.
 Pero sobre todo, Señor Jesús, concédenos el ardor y la verdad
del corazón a fin de que podamos dirigirnos a tu Padre celestial,
haciendo nuestras las mismas palabras, que usaba San Juan
María Vianney:
“Te amo, mi Dios, y mi solo deseo
es amarte hasta el último respiro de mi vida.
Te amo, oh Dios infinitamente amable,
y prefiero morir amándote
antes que vivir un solo instante si amarte.
Te amo, Señor, y la única gracia que te pido
es aquella de amarte eternamente.
Dios mío, si mi lengua
no pudiera decir que te amo en cada instante,
quiero que mi corazón te lo repita
tantas veces cuantos respiro.
Te amo, oh mi Dios Salvador,
porque has sido crucificado por mi,
y me tienes acá crucificado por Ti.
Dios mío, dame la gracia de morir amándote
y sabiendo que te amo”. Amen.
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Hernan Leon, Comunidad María Mirame.

Vigilia de Pentecostés

La Residencia Universitaria Cardenal Caro, como cada año
invitó a los miembros de la CLM y a la Familia Marianista
en general a participar de la vigilia de Pentecostés, este
año bajo el Lema: “Llenos de fuego, para encender otros
fuegos”, la ceremonia contó con la participación de los
mismos jóvenes que viven en esta obra marianista, con la
ayuda de sus directores Gabriela y Vittorio, la motivación
inicial estuvo a cargo de María Eliana Rebolledo, y el apoyo
pastoral por parte del Rector, Padre José María Arnaíz sm,
este año buscamos y nos propusimos encontrar ese motor,
que debe impulsar todas nuestras acciones de vida cristiana
y marianista para vivir el evangelio de Jesús, de hacerlo
vida, pero no mirándonos de una manera conformista ni
complaciente, si no con voz crítica frente a las injusticias y
las inequidades del medio donde nos toca vivir, recordar
que el profeta tiene por misión: “Anunciar, Renunciar y
Denunciar” Somos laicos comprometidos cómo dice nuestro
himno, por lo tanto responsables de estar inmersos en las
necesidades de nuestros hermanos, de descubrir las
exigencias sociales del evangelio, y de modificar aquella
parte del mundo que me corresponde….

Vemos esta tarea como un desafío, pero que debemos vivir
con alegría, irradiar alegría a nuestros hermanos, y seguir
caminando en el camino de la fe y de nuestra espiritualidad.

A continuación, compartimos parte de la reflexión realizada
el día de la vigilia, y una oración que ha llegado para
ayudarnos de encender nuestro fuego.

Los dones que propone el documento “Civilización del Amor,
Tarea y Esperanza, Orientaciones para una Pastoral Juvenil
Latinoamericana” son:  
• La Audacia, que los hace capaces de asumir tareas sin

temor a las dificultades, superar la tentación de caer en
la apatía y el desánimo frente a lo que aparece como
imposible de cambiar y los lleva a poner su confianza en
Dios y a dejarse guiar por él;

• El Dinamismo, que los mantiene inquietos y los llena de
energía para participar en la vida de la comunidad, aportar
sus iniciativas y sus capacidades de realización y celebrar
activamente la presencia de Dios en sus vidas;

• La Espontaneidad, que les permite expresarse libremente
como son y como se sienten, superar las visiones
estructuradas y formalistas del mundo que los rodea,

responder con gestos oportunos a los desafíos y
acontecimientos de la vida diaria y celebrar su fe con
sencillez y entusiasmo;

• La Amistad, que los hace querer y dejarse querer por
las personas, gustar de las acciones grupales y de la vida
en comunidad, disfrutar la gratuidad de los momentos
para encontrarse y compartir y ser así manifestación del
amor de Dios;

• El Espíritu de Lucha, que los ayuda a hacer suyas las
aspiraciones del pueblo, a comprometerse en la defensa
de la vida y de los derechos humanos, a no desanimarse
o cruzarse de brazos frente a las situaciones de pobreza
e injusticia y a jugarse siempre por la causa del Reino;

• La Solidaridad, que los impulsa a hacer suyo el espíritu
del Buen Samaritano (Lc 10,25-37), a ser sensibles para
compartir las miserias de la condición humana y la pasión
de los hombres y mujeres de su pueblo y a no cansarse
de levantar a los caídos del camino y ofrecer esperanza
a los que viven en la marginalidad;

• La Alegría, que los motiva a seguir celebrando la fiesta
de la vida aún en medio de las dificultades y obstáculos
de cada día, porque en ella Dios se hace presente para
renovar el triunfo de la vida sobre la muerte y reafirmar
el compromiso de todos;

• La Creatividad, que despierta los intereses y articula los
sentimientos más hondos del corazón de los jóvenes, les
permite expresar a través del arte, la poesía, la música
y el baile, la presencia de Dios Creador en medio de su
pueblo y les ayuda a comprender mejor y profundizar el
misterio mismo de la vida.
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Preguntas para la reflexión 
 
1. ¿En qué personas, a lo largo de tu vida, has descubierto

signos de la presencia del Espíritu? ¿Cómo te han
influido?

2. ¿En qué situaciones de nuestra realidad personal y/o
social, reconocemos la presencia del Espíritu Santo?
¿Cómo se manifiesta?

3. ¿Cuáles son los principales llamados del Espíritu en
nuestros días? Compartir en el grupo los llamados
personales y los de la realidad.

4. ¿De qué manera la profesión que estudio puede ser un
instrumento especial en la construcción del “Reino de
Dios”, en la manifestación del Espíritu Santo?

5. ¿Cuáles son los dones del Espíritu que necesito pedir en
esta vigilia? ¿Por qué? Compartir en el grupo. 

6. ¿Qué dones siento más presentes en mi vida? ¿Cómo
los puedo poner al servicio de los demás.

7. ¿Qué le falta a nuestra Iglesia para ser “la casa de los
pobres”? ¿Cómo podemos contribuir nosotros a que lo
sea?

Ven Espíritu Santo. Despierta nuestra fe débil, pequeña y
vacilante. Enséñanos a vivir confiando en el amor insondable
de Dios nuestro Padre a todos sus hijos e hijas, estén dentro
o fuera de tu Iglesia. Si se apaga esta fe en nuestros
corazones, pronto morirá también en nuestras comunidades
e iglesias.

Ven Espíritu Santo. Haz que Jesús ocupe el centro de tu
Iglesia. Que nada ni nadie lo suplante ni oscurezca. No
vivas entre nosotros sin atraernos hacia su Evangelio y sin
convertirnos a su seguimiento. Que no huyamos de su
Palabra, ni nos desviemos de su mandato del amor. Que

no se pierda en el mundo su memoria.

Ven Espíritu Santo. Abre nuestros oídos para escuchar tus
llamadas, las que nos llegan hoy, desde los interrogantes,
sufrimientos, conflictos y contradicciones de los hombres y
mujeres de nuestros días. Haznos vivir abiertos a tu poder
para engendrar la fe nueva que necesita esta sociedad
nueva. Que, en tu Iglesia, vivamos más atentos a lo que
nace que a lo que muere, con el corazón sostenido por la
esperanza y no minado por la nostalgia.

Ven Espíritu Santo y purifica el corazón de tu Iglesia. Pon
verdad entre nosotros. Enséñanos a reconocer nuestros
pecados y limitaciones. Recuérdanos que somos como
todos: frágiles, mediocres y pecadores. Libéranos de nuestra
arrogancia y falsa seguridad. Haz que aprendamos a caminar
entre los hombres con más verdad y humildad.

Ven Espíritu Santo. Enséñanos a mirar de manera nueva
la vida, el mundo y, sobre todo, a las personas. Que
aprendamos a mirar como Jesús miraba a los que sufren,
los que lloran, los que caen, los que viven solos y olvidados.
Si cambia nuestra mirada, cambiará también el corazón y
el rostro de tu Iglesia. Los discípulos de Jesús irradiaremos
mejor su cercanía, su comprensión y solidaridad hacia los
más necesitados. Nos pareceremos más a nuestro Maestro
y Señor.

Ven Espíritu Santo. Haz de nosotros una Iglesia de puertas
abiertas, corazón compasivo y esperanza contagiosa. Que
nada ni nadie nos distraiga o desvíe del proyecto de Jesús:
hacer un mundo más justo y digno, más amable y dichoso,
abriendo caminos al reino de Dios
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Entrevista

Hermana Carmen Atucha
Asesora comunidades laicas de Talca

¿Hermana, que ha significado para Ud., su llamado a la
Vida Religiosa?
“Un Gran Regalo del Señor, El se fijó en mi, pudiendo
hacerlo en mi Hermana, que era mejor que yo, pero lo hizo
en mi. Un llamado especial a mi”.
Y yo con la ayuda de mi Familia, de las personas que me
acompañaban, los amigos y las comunidades donde yo
estuve, le dije SI.

¿Cuándo siente este Llamado?
Yo conocí a los Religiosos en mi pueblo, puesto que
estudiaba en un colegio Marianista y tenia dos hermanos
Postulantes. Pero no quería ser religiosa, tanto fue así que
mi Padre tuvo que cambiarme de colegio a uno municipal.
Pero después, poco a poco fue entrando el bichito, hasta
que cuando cumplí los 15 años entre al postulantado
Marianista. Yo quería ser Misionera en el África, porque a
mi casa llegaban muchas revistas, donde aparecían
informaciones de las misiones en esa parte del mundo y
sabia que era la forma de ir allá. Pensaba “Tengo que ser
religiosa para ir al África” .Luego a los 18 años, antes de
entrar al noviciado decidí junto con el apoyo de mi Padre
esperar, un año, hasta que cumplí los 19 años. Es así como
el 06 de Octubre de 1958 acompañada junto a mi Padre,
ingrese al Noviciado.

¿Cómo nace la invitación a Chile?
Bueno en 1973 fui a misionar a Colombia, quería trabajar
con los mas pobres, llegamos a un sector muy humilde, el
lugar correspondía a una Toma, donde las casas eran de
cartón, estuvimos ahí por 11 años, apoyando a los hermanos
Jesuitas, en una comunidad llamada “Fe y Alegría”, en esos

años vimos morir a muchas personas de hambre y de frío,
niños descalzos en fin mucha pobreza. Nuestro lema era
“Donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay calles
ni carreteras, ahí esté fe y Alegría aportando a la Educación”,
fueron días muy duros pero muy gratificantes. Ver a Jesús
en el rostro del pobre.

Es así como el año 1984, volví a España y me tomé un
año sabático, después de este, mi congregación me pidió
cambiar mi pasaje de Colombia a Chile, mi decisión me
costo bastante, lo recé, lo reflexioné y finalmente dije si, iré
donde el Señor, me necesite. Así fue como en 1985, llegué
a Chile, a Lo Valledor.

Después de un caminar tuve la invitación de venir a
compartir con la hermanas de Talca, y aquí estoy hasta el
día de hoy.

Solitaria y silenciosa es posible verla caminar por las calles de

nuestros barrios, aun con sus problemas de visión, segura y alegre, para

llevar diariamente una palabra de esperanza a una familia con problemas o a

visitar a un enfermo. Siempre presente, siempre acompañándote, alargando

día a día las horas para acudir a cada uno de los llamados de sus hijos

adoptivos. Como ya saben así es la Hermana Carmen Atucha (fmi), Asesora

de la Comunidad Eclesial de Base “Apóstol Santiago” de la Parroquia Los

Doce Apóstoles, sin embargo hay mucho mas que conocer de ella y aquí

tenemos parte de una conversación sostenida hace unos días.
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¿Hermana como ha sido su experiencia de acompañar
a las comunidades Laicas Marianistas?
Ha sido una experiencia enriquecedora, sin darnos cuenta
después de la invitación que se le hace a un grupo de
amigos, la gente nos pedía ser parte de estas comunidades,
la presencia y cercanía con la gente crecía y crecía, Decían
que querían conocernos y vivir nuestro carisma.

¿Cuál es su Sueño para las CLM?
Buenos las CLM en Talca, están en pañales, necesitan
maduración, formación, afirmarse y confirmarse mutuamente.
Que las comunidades crezcan juntas en la Fe.
Mi sueño es que “Tengamos presencia Marianista en los
lugares de Trabajo, que seamos una Iglesia alegre y
entusiasta, que podamos apoyarnos en igualdad de
condiciones. Ser un segundo hogar, donde podamos
compartir las penas y alegrías, siempre acompañándonos.”
“Consagrados y Laicos caminando juntos como pueblo al
encuentro de Dios” “Respetando nuestras opciones de vida”

¿Estamos en un tiempo donde en los jóvenes, al parecer
no esta como una opción de vida, seguir a Jesús en la
vida consagrada? ¿Que les diría?
Yo les diría que deben escuchar la voz que llevan dentro,

que se atrevan hacer un discernimiento serio, de dejarse
acompañar, descubrir lo que el Señor quiere para ellos, que
sean Felices….

Sin duda alguna, podemos decir que la Hermana Carmen
ha sido uno de los pilares fundamentales en nuestro camino
de fe y damos gracias a Dios y a la Virgen por su testimonio
de amor y entrega gratuita, por que sabemos que su camino
“otros los seguirán…”



Noticias desde Talca

Queridos hermanos y hermanas, de todas las CLM a nivel
nacional, reciban desde Talca, un cariñoso saludo. Felices
nuevamente de poder contarles las actividades que nos
acompañaron este Mes.

Como comentamos en el último reporte, celebramos un
aniversario más con nuestras queridas hermanas.

El 31 de Mayo la Comunidad de Apóstol Santiago de la
Parroquia los Doce Apóstoles, se vistió de fiesta para celebrar

un Aniversario más de las Religiosas “Hijas de María
Inmaculada“. Con gran alegría, y acompañados por nuestros
amigos laicos y religiosos de Linares, participamos de una
Eucaristía presidida por el Padre Ángel, donde agradecimos a
Dios por la presencia, compañía y cariño de la Hermanas
Carmen, Adelia y Alejandra, en la Parroquia y comunidades,
así también recordamos a tantas otras Hermanas que han
pasado por nuestra ciudad, dejando su huella imborrable en
tantos corazones

También en este mes junio estuvieron de Aniversario dos
comunidades muy diferentes entre si, pero unidas por el mismo
amor a la Virgen y a su hijo Jesucristo. Hablamos de “Las
Amigas de María” y “Bajo tu Amparo” la primera formada solo
por mujeres y la segunda por matrimonios jóvenes y adultos
jóvenes solteros, durante los próximos números estaremos
enviando algunas presentaciones de cada CLM de Talca.

Cabe destacar que también en este mes, nos unimos todas

las comunidades a en la capilla de la comunidad Apóstol Felipe,
para orar con los salmos, rogando a Dios por las necesidades
de nuestras familias y hermanos, la invitación es que podamos
seguir haciéndolo, contando con la presencia de todos los
hermanos marianistas de Talca, con un estilo diferente de
oración cada mes, para julio lo haremos a través de la Lectio
Divina.

Eso todo por ahora, Un abrazo grande desde Talca 

Mientras recorres la vida…

Tambien desde Talca
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Historia de mi comunidad

Nuestra comunidad Los Misterios de la Vida, inicia su
caminar en julio de 1998 en un taller matrimonial efectuado
en el CSMC. Al término de dicho taller y con la generosa
ayuda de los animadores, Liria Carrasco y Patricio Barra
surge la inquietud de formar una comunidad. A los pocos
días y en otra actividad de cierre del taller obtenemos la
ayuda de Patricia Acevedo y de José Contreras, participantes
de este taller y miembros de las CLM, quienes se muestran
disponibles para animarnos en nuestro inicio. Y así con la
"misteriosa" conjunción de animadores, amigos y la
inestimable disponibilidad del Hno. Paco para asesorarnos
nace nuestra comunidad.

Al poco andar y con la inspiración del Espíritu Santo se
integran Juany y Carlos, María Luz y Marcos; todos ellos
con vasta trayectoria en las actividades del CSMC,
especialmente en los comités de Pastoral y del conjunto
folklórico de la época, y María Luz en la Obra Buen
Samaritano.

Poco después y con la ayuda de la Divina Providencia, en
el mes de mayo de 1999 vivimos el encuentro de iniciación
todos los integrantes de la comunidad: Marcos y María Luz,
Mónica y Mauricio, Juany y Carlos, Lidia y Sergio y el 15
de agosto de ese mismo año hicimos nuestra Alianza con
María, acompañados por nuestros animadores, por los
iniciadores y por el asesor: Patricia y José, Liria y Patricio
y Hno. Paco, respectivamente. Mención aparte merecen
todos ellos. Si no hubieran estado disponibles en el momento
y en las circunstancias que los requerimos, tal vez nuestra

comunidad nunca hubiera existido. A todos ellos nuestros
agradecimientos y gratitud por siempre.

Después y con el desarrollo de nuestro crecer se
incorporaron Carola y Rafael, Marisol y Pedro,
posteriormente Marianela y Mario, además de Gladys y Luis.
Y así como hemos crecido también hemos experimentado
disminuciones. Hoy ya no contamos entre nosotros a Juany
y Carlos, a Mónica y Mauricio, y a Rafael y Carola.
Por razones laborales Mario debió trasladarse a Iquique.
Sin embargo su lejanía no impidió que continuaran unidos
al Movimiento y a la comunidad, y por el contrario desde
esa localidad han continuado con el impulso para presentar
al Movimiento Marianista en esa ciudad.

No estamos ni hemos estado exentos de dificultades y
desencuentros entre nosotros tanto en los planos personales
como aquellos que afectan nuestras relaciones en la
comunidad. No obstante y pese a ellos confiamos y
seguiremos confiando que este camino y este carisma es
nuestra ayuda para superarlos tal como nos lo indican María
y su Hijo.

Agradecemos a todos quienes nos han acompañado,
ayudado, guiado, orientado y soportado desde aquel mes
de julio de 1998, cuando por esos misterios de la vida
recibimos y acogimos el llamado que nos ha traído hasta
hoy día.

Que el Señor los bendiga

Maria Soledad Brito

Comunidad
Los Misterios de la Vida
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El Tiempo Ordinario de la Liturgia, ordinario no significa de
poca importancia anodino, insulso, incoloro. Sencillamente,
con este nombre se le quiere distinguir de los “tiempos
fuertes”, que son el ciclo de Pascua y el de Navidad con su
preparación y su prolongación.

Es el tiempo más antiguo de la organización del año cristiano.
Y además, ocupa la mayor parte del año: 33 ó 34 semanas,
de las 52 que hay.

El Tiempo Ordinario tiene su gracia particular que hay que
pedir a Dios y buscarla con toda la ilusión de nuestra vida:
así como en este Tiempo Ordinario vemos a un Cristo ya
maduro, responsable ante la misión que le encomendó  su
Padre, le vemos crecer en edad, sabiduría y gracia delante
de Dios su Padre y de los hombres, le vemos ir y venir,
desvivirse por cumplir la Voluntad de su Padre, brindarse a
los hombres…así también nosotros en el Tiempo Ordinario
debemos buscar crecer y madurar nuestra fe, nuestra
esperanza y nuestro amor, y sobre todo, cumplir con gozo
la Voluntad Santísima de Dios. Esta es la gracia que
debemos buscar e implorar de Dios durante estas 33
semanas del Tiempo Ordinario.

Crecer. Crecer. Crecer. El que no crece, se estanca, se
enferma y muere. Debemos crecer en nuestras tareas
ordinarias: matrimonio, en la vida espiritual, en la vida
profesional, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones
humanas. Debemos crecer también en medio de nuestros
sufrimientos, éxitos, fracasos. ¡Cuántas virtudes podemos
ejercitar en todo esto! El Tiempo Ordinario se convierte así
en un gimnasio auténtico para encontrar a Dios en los
acontecimientos diarios, ejercitarnos en virtudes, crecer en
santidad…y todo se convierte en tiempo de salvación, en
tiempo de gracia de Dios. ¡Todo es gracia para quien está
atento y tiene fe y amor!

El espíritu del Tiempo Ordinario queda bien descrito en el
prefacio VI dominical de la misa: “En ti vivimos, nos movemos
y existimos; y todavía peregrinos en este mundo, no sólo
experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino
que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos
gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias
del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los
muertos”.

Este Tiempo Ordinario se divide como en dos “tandas”. Una
primera, desde después de la Epifanía y el bautismo del
Señor hasta el comienzo de la Cuaresma. Y la segunda,
desde después de Pentecostés hasta el Adviento.

Les invito a aprovechar este Tiempo Ordinario con gran
fervor, con esperanza, creciendo en las virtudes teologales.
Es tiempo de gracia y salvación. Encontraremos a Dios en
cada rincón de nuestro día. Basta tener ojos de fe para
descubrirlo, no vivir miopes y encerrados en nuestro egoísmo
y problemas. Dios va a pasar por nuestro camino. Y durante
este tiempo miremos a ese Cristo apóstol, que desde
temprano ora a su Padre, y después durante el día se
desvive llevando la salvación a todos, terminando el día
rendido a los pies de su Padre, que le consuela y le llena
de su infinito amor, de ese amor que al día siguiente nos
comunicará a raudales. Si no nos entusiasmamos con el
Cristo apóstol, lleno de fuerza, de amor y vigor…¿con quién
nos entusiasmaremos?

Cristo, déjanos acompañarte durante este Tiempo Ordinario,
para que aprendamos de ti a cómo comportarnos con tu
Padre, con los demás, con los acontecimientos prósperos
o adversos de la vida. Vamos contigo, ¿a quién temeremos?
Queremos ser santos para santificar y elevar a nuestro
mundo

Celebremos el Tiempo
Ordinario

Fuente:  catholic.net/
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Recuerdo

BUSCANDO TRABAJO.
"Si está buscando empleo, no dude en inscribirse en la Oficina Municipal
de Información Laboral (OMIL) de su comuna, cuya misión es otorgar
orientación e información respecto al mercado laboral. Para inscribirse
sólo debe presentar: Certificado de Residencia, Certificado de
Antecedentes, Cédula Nacional de Identidad y Curriculum Vitae."
Para los jóvenes que buscan trabajo, le damos algunos datos:
www.computrabajo.cl / www.acciontrabajo.cl /www.bumeran.cl /
www.municipalidadlagranja.cl / www.lascondes.cl /www.lobarnechea.cl
www.huechuraba.cl

BINGO PUENTE ALTO.
Coordinado Puente Alto, Ely y José A.
Le damos gracias a todas las personas que hicieron posible que el Bingo
se realizara. A Carlos Faundes y Mauricio Gonzalez de la etapa joven
que con su entusiasmo animaron el Bingo y que en el turno que ellos se
ofrecieron atendieron las mesas, a las comunidades de Puente Alto que
se le asignaron un turno y que con mucho agrado lo realizaron. También
le damos las gracias a las comunidades de San Miguel que a pesar del
frío también participaron con mucha alegría. La parte del show estuvo a
cargo del grupo folklorico del colegio Parroquial San Miguel, que
gentilmente Miguel Morales lo ofreció para amenizar el evento. 

Creemos que ha sido un lindo encuentro de Familia, de la etapa joven
y adulta, disfrutamos con unas ricas empanaditas de queso, sopaipillas,
dulces, completos, etc. muchos regalos. Siempre es bueno encontrarnos
y participar con alegría, que este amor de Dios que nos regala lo
aprovechemos al máximo. Es posible que no sea mucho lo que se gane
en dinero, pero lo que realmente importa es la unión fraternal, como gran
familia marianista que somos.

ORACIÓN POR CAROLINA REVECO.
Vivimos la Fe en comunidades animadas por "espíritu de familia".-
Por encargo de nuestros Presidentes los invito a que como familia, nos
unamos en oración fraterna por la Hna. Carolina Reveco quién se está
recuperando de un accidente.
Afectuosamente.
Mercedes
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Levántate me dijiste
no te dejes tú vencer,

la vida nos pone pruebas
pruebas que hay que resolver

Es oscuro el día a veces
no nos sale nada bien,

Se nos encorva la espalda
Si nos dejamos vencer.

La vida es sólo eso,
lucha de todos los días,

si el espíritu decae
la voluntad lo levanta

No tengo miedo a la lucha,
tanto en mi vida he luchado,

alcancé grandes metas,
no me siento realizado.

Quise triunfar en la vida,
muchas cosas obtener,
 poder, halagos, dinero,

todo ello lo logré.
Y de qué me sirve aquello,

si solo en la vida estoy,
olvidé que lo importante
es cultivar la amistad.

Amistad que no se compra,
no se vende en el mercado,

amistad cosecharás
si tú amistad has sembrado.

Hoy que sin amigos vivo,
quiero enmendar mi destino,

dónde hay alguien que me diga
como conquistar amigos.

Cuando tú eres el triunfador
se acercan tantas personas,
te acompañan donde vayas,
te alaban e hinchan el ego.

Esos no fueron amigos,
ni siquiera conocidos,

mi nombre ya no recuerdan
soy casi un desconocido.

La vida es siempre sabia,
solo no te deja nunca,

siempre te entrega una luz
que ilumina la esperanza

Estando solo una noche
una voz me susurró,

levántate, eres persona
mi amistad te entrego yo.

De esa voz busqué la fuente,
la escuché como un rumor,

venía de todos lados
era la voz del Amor,

que es también la voz de DIOS.

Jorge Enrique Álvarez Comunidad San Francisco de Asís


