
SEGUIMIENTO DE JESÚS  VI

(Vida del religioso marianista)



 A inicios del siglo XIX, 

Francia se levantaba con 

fuerza de una gran crisis: la 

Revolución Francesa.

 En el sur oeste de Francia, en 

Burdeos, el P. Guillermo José 

Chaminade, regresaba del 

destierro el año 1800, con un 

proyecto renovador de la vida 

cristiana.



 Las estructuras parroquiales 

habían envejecido y no eran 

capaces de enfrentar las 

exigencias del  mundo moderno.

 La parroquia no era capaz de 

enfrentar las exigencias 

misioneras de su tiempo.

 Y comenzó un movimiento 

innovador de laicos.



 Ellos no serían ya una 

asociación encerrada en la 

oración, sino los buscadores 

de los marginados de la 

sociedad, cada vez más 

numerosos y abandonados.

 Los niños abandonados en 

la calle, las prostitutas, los 

encarcelados, estaban 

reclamando misericordia y 

justicia.



 La ciencia y la técnica 

moderna impulsaban la 

industrialización, 

juntamente con la 

explotación y la miseria 

de muchos.

Por otra 

parte, 

una filosofía 

nueva, 

racionalista y orgullosa, se 

alejaba cada vez más de la 

Iglesia y su anquilosada 

manera de expresar su fe.



 Nace la Congregación con 

un nuevo estilo: “ustedes son 

misioneros”.

 Para enfrentar el 

cuestionamiento 

racionalista se necesitaba 

una mayor formación 

teológica que diera razón de 

su fe. Pero una fe del 

corazón, que pone manos a 

la obra entre los 

marginados de la sociedad 

soberbia.



• Surge un gran movimiento 

de laicos misioneros, desde 

la sencillez de una capilla, 

La Magdalena, donde 

nutren su fe y se 

comprometen en un trabajo 

social entre los niños de la 

calle, los presos y las niñas 

en riesgo social.

 Son grupos numerosos que 

llaman la atención de la 

sociedad.



 Un grupo de animadores de 

aquellas comunidades de 

la Congregación de María 

Inmaculada, se sienten 

llamados a entregar su 

vida en este servicio 

misionero y deciden vivir 

juntos. Ha nacido “El 

Estado”, es decir los 

animadores “estables”, 

comprometidos a servir a 

las comunidades durante 

toda su vida.



 Se ha iniciado el camino hacia la 

vida religiosa marianista. Un día 

comunican al P. Chaminade que 

quieren consagrarse con votos 

religiosos. Chaminade reconoce 

que en Zaragoza, ante la Virgen 

del Pilar, había soñado este 

momento. Es el año 1817. era un 

grupito de seis personas donde 

había trabajadores, seminaristas y 

educadores. Ha nacido una nueva 

congregación donde religiosos

laicos y religiosos sacerdotes vivirán unidos su proyecto misionero y su 

seguimiento de Jesucristo



 Hoy en Chile somos un pequeño 

grupo de marianistas viviendo en 

cuatro comunidades, en Santiago y 

Linares.

 Llegamos a Chile en 1949 y 

asumimos un colegio en Santiago. Al 

año siguiente, otro en Linares. 

Ahora nos responsabilizamos de 

cuatro colegios, siendo la educación 

cristiana de la fe, nuestra misión 

principal.



 Pero no es esa forma de educación en la fe, la única. Llevamos dos parroquias en 

la diócesis de Santiago.

 Intentamos  hacer presente la fe en el 

mundo de la cultura a través de la

Residencia Universitaria Cardenal Caro.

 En ese mismo campo ejerce una gran influencia cultural y cristiana la Editorial 

SM.

Nos interesa promover el conocimiento 

y el amor a María en el Centro de 

Espiritualidad y Santuario Marianista 

de Departamental. (Santiago) 



 Asesoramos más de cincuenta 

comunidades laicas marianistas 

en Santiago, Talca, Linares, etc.

 Junto con las religiosas 

marianistas (FMI), la Alianza 

Marial de laicas consagradas en 

el mundo y las CLM, 

implementamos diversos 

trabajos de acción social. 

La Obra del Buen Samaritano  que cuida de enfermos 

de Sida y diversas iniciativas sociales.



 Surgiendo nuestra espiritualidad 

del misterio del amor de Dios 

Encarnado, apoyamos toda 

iniciativa y todo trabajo de apoyo a 

los marginados y abandonados de 

nuestra sociedad.

 Nos solidarizamos con otros 

movimientos por la justicia y la 

integridad de la tierra.

 “Posible Otro Chile” es una 

fundación marianista que 

promueve esta búsqueda del Reino 

de Dios, creando conciencia de la 

necesidad de un Chile nuevo.



 Nuestra espiritualidad siendo 

profundamente mariana, esta 

arraigada en Jesucristo” el Hijo 

de Dios, hecho hijo de María 

para la salvación de los 

hombres”.

 Nos comprometemos, como 

María, a seguir a Jesucristo 

encarnado que vive y sufre hoy 

entre los pobres de la tierra.

 María es hoy nuestra educadora 

que nos enseña a seguir a Jesús, 

humilde, misericordioso y fiel a 

los hombres y a Dios.

Buscamos una Iglesia Madre según el modelo de María.



 Cuando alguien ha sentido el 

llamado de vivir con 

radicalidad el seguimiento de 

Jesús y le ha gustado nuestra 

forma de vida, le invitamos a 

vivir con nosotros en alguna 

comunidad, durante algún 

tiempo.

 Así  podrá conocer mejor lo que 

es vivir en comunidad, 

compartir la oración, los 

cuidados de la casa, y la vida. 

¿Cómo hacer el camino para ser marianista)

http://www.marianistas.cl/index.html


 Si desea profundizar el 

conocimiento de nuestra vida y 

sus capacidades para vivirla, 

puede iniciar un período más 

largo que llamamos 

Postulantado (porque postula o 

pide ser marianista), o 

“prenoviciado”, es decir anterior 

al inicio de la vida religiosa 

propiamente tal en el Noviciado.



 El tiempo de “Noviciado” suele 

durar un par de años.

 Se emplea ese tiempo en 

conocimiento de Jesucristo y en 

vivir la experiencia del amor y 

el llamamiento de Dios.

• Igualmente se inicia en el conocimiento  de la espiritualidad 

marianista y de los compromisos apostólicos que ella implica.

• Se entregará confiadamente a un discernimiento de su vocación 

orientado por un religioso “Maestro de novicios”.



 Al final de este período se emiten los votos 

religiosos de pobreza, castidad y obediencia 

por un año.

 Se inicia o se continúa en su formación 

profesional y apostólica, viviendo en una 

comunidad con religiosos adultos.

Es un período importante para profundizar su amor por Jesucristo en su 

apostolado y su preparación profesional para servir.

Debe ser un tiempo de maduración humana y cristiana que le permita, al cabo 

de cuatro  a seis años, poder consagrarse definitivamente al servicio de Dios y de 

su Reino en la Compañía de María.

De esta manera se pone a disposición de la Congregación para hacer  como 

María nos pidió “Todo lo que Él les diga”.



 ¿No te habrá llamado el Señor a 

entregar tu vida entera al servicio 

del Reino?

 ¿No has sentido las necesidades 

urgentes  de los hombres?

 Si quieres aclarar tus preguntas y tus 

dudas, comunícate con los teléfonos:

 09-91592151:  09-94414124;  5212894


