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ACTUALIZAR Y SINCERAR NUESTRA ALIANZA 
CON MARÍA

Por esta vez “la Columna” no va a tirar de las orejas a 
quienes mes a mes nos honran con su fidelidad lectora. 
En esta ocasión queremos invitarte a ti, fiel lector de 
nuestro espacio crítico – que “sin prisa pero sin pausa” - 
nos ayudes a erradicar de las CLM de Chile, algunas acti-
tudes contaminantes que de modo tal vez inconsciente 
pero letal, se han infiltrado ya y bastardeado bastante a 
algunos miembros del M.M., que se escandalizan de la 
siempre nueva Iglesia de Pedro, dócil al Espíritu con que 
Chaminade soñara en su día, a los pies del Pilar de Za-
ragoza. 
Sin erigirnos en jueces de nadie, seamos claros: no pode-
mos ni debemos tratar de tapar el Sol de la Verdad con 
la mediocridad dado que con nuestra falta de fervor tra-
tamos de esquivar el verdadero Compromiso 
OJALÁ seamos de los que por seguir a Cristo arriesgan y 
se “instalan en la desinstalación” de las nuevas Periferias 
(Papa Francisco), sí, de las nuevas Periferias del desierto 
religioso… Francisco nos exhorta a salir en MISIÓN PER-
MANENTE sin transar con la cómoda ceguera adormeci-
da por una mediocridad personal o comunitaria.

¿QUÉ PODEMOS HACER PERSONAL y/o COMUNITARIA-
MENTE?
A modo de sugerencia:
Prepararnos a los pies de la Virgen del Pilar en una 
larga Oración en nuestro Santuario - al menos un par 
de horas - en cada uno de los meses que nos quedan 
antes del 15 de Agosto…

Paco

La columna de
la discípula y Paco
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En el Nº6 de la exhortación apostólica “La Alegría del Evangelio”, el papa 

Francisco nos dice que “hay cristianos cuya opción parece ser la de una 

Cuaresma sin Pascua” y más adelante, en el mismo número, señala que: 

“comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificul-

tades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la ale-

gría de la fe comience a despertarse”.

En efecto, muchos cristianos tienden a vivir este tiempo de Cuaresma con 

características que provienen de tradiciones antiguas y que podríamos 

decir que ya están superadas y que se caracterizan por privilegiar una di-

mensión sufriente, culposa y de arrepentimiento.Es decir una espirituali-

dad muy de viernes santo y no de resurrección.

Desde antiguo, ya el profeta Isaías proclamaba que el ayuno que interesa 

al Señor es vivir en la solidaridad y la justicia con el hermano y especial-

mente con los más pobres y nos decía: “Compartirás tu pan con el ham-

briento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnu-

do y no volverás la espalda a tu hermano” (Is 58,7).

Es así, como retomando lo señalado por el papa Francisco, nuestra invita-

ción es que, como marianistas, vivamos nuestra fe y este tiempo litúrgico 

como una Cuaresma con Pascua.Es decir, como un tiempo de conversión 

profunda de nuestras actitudes y nuestras acciones, privilegiando la jus-

ticia y la solidaridad con nuestros hermanos.Que nos reconciliemos con 

aquellos que están distantes, que reparemos los actos injustos que poda-

mos haber cometido y que nos comprometamos, desde una experiencia 

profunda de oración, a construir una sociedad en la que cada día se vayan 

viviendo más intensamente los valores y criterios del reinado de Dios.

Vivamos entonces este tiempo de Cuaresma con una alegría profunda y 

con un fuerte deseo de conversión, sabiendo que estamos caminando a 

una nueva celebración de la resurrección del Señor que prefigura nues-

tra propia resurrección, a la que estamos invitados por el amor gratuito de 

nuestro Padre Dios

Cuaresma con Pascua

Editorial
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1.- Nos abrimos a la vida.
Hoy día “no se lleva” hacer compromisos, menos si 
son para largo tiempo o de por vida. Pareciera que 
en la cultura actual se han instalado modos de vi-
vir en lo provisorio, lo temporal, lo pasajero, lo que 
“me” acomode, mientras lo “sienta”. Y este estilo de 
vida se percibe como una forma de autenticidad: si 
no me va lo dejo.
Sin embargo, muchas cosas en la vida exigen tiem-
po, proceso, maduración lenta y continuada, per-
durar en el esfuerzo y en la misma dirección. Tal 
vez la clave esté en diferenciar entre los objetivos 
que pretendo y los medios para lograrlo, la opción 
de vida y los caminos para realizarla. Cuando falla 
lo primero – los objetivos claros, la opción realmen-
te querida-, será más difícil perseverar en el em-
peño por alcanzar. Si lo primero es claro, querido, 
bien asumido yalimentado, lo segundo tenderá a 
mantenerse. 
- En mi vida personal ¿hay algún compromiso que 

sea habitual, que viene de hace tiempo y proba-
blemente perdurará en el futuro? ¿A qué se debe 
su persistencia? ¿Hay otros hábitos que son pasa-
jeros, cambiantes…? ¿Por qué?

- A veces decimos: “se me va enfriando la fe”, “me 

voy sintiendo cada vez más lejano de…”, “tal ami-
go se me perdió…”, “nos vamos distanciando, pa-
rece que estamos perdiendo el cariño”… ¿A qué 
se debe ese proceso de pérdida progresiva…?

- ¿Hay cosas importantes de mi vida, de mi familia, 
en estos últimos meses que hayan sufrido ese fe-
nómeno de desgaste, de enfriamiento, de aban-
dono? ¿Hay factores comunes en esos procesos? 

2.- Alianza con María
En los diversos documentos fundacionales de las 
CLM hay alusiones frecuentes a este aspecto fun-
damental y constitutivo del ser marianista. Es ne-
cesario clarificar bien qué es eso de hacer alianza 
con María, pasarlo por el corazón para que motive 
la vida y alimentar esa elección con los nutrientes 
adecuados. 

2.1. La espiritualidad marianista es cristocéntrica. 
Ante todo hay que recordar que el centro de nues-
tra fe, de nuestra esperanza y de nuestro compro-
miso es siempre Cristo. “No hay otro fundamento… 
Él es la piedra angular”. Este compromiso surge de 
la consagración bautismal, que nos une a Cristo y 
nos hace discípulos suyos. Esa consagración es la 

Tema del Mes

ALIANZA CON MARIA
Por: Jesús Gómez SM

Nota: Los Presidentes del M.M. han manifestado su deseo de que durante estos próximos meses los 

miembros de las CLM entren en un proceso de reflexión, de discernimiento y de reencantamiento con 

lo que llamamos “los compromisos” en el M. M., con miras a que la próxima renovación el 15 de agosto 

sea expresión de una opción renovada, consciente y generosa, de fidelidad a Jesús y a María, con quien 

hacemos alianza para colaborar con ella en la misión de dar a Cristo al mundo. El Boletín Chaminade to-

cará algunos temas que ayuden a esta toma de conciencia y de renovación del compromiso.
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raíz de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. El cris-
tiano se pone en camino de crecimiento siguiendo 
a Jesús. Esto no es automático, sino respuesta deci-
dida del creyente.
El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos re-
cuerda con fuerza e insistentemente la necesidad 
que tiene todo creyente de encontrarse con Jesús 
para vivir con entusiasmo la fe y la misión. 
“…No es lo mismo haber conocido a Jesús que no 
conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que ca-
minar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo 
que ignorar su Palabra…No es lo mismo tratar de 
construir el mundo con su Evangelio que hacerlo 
sólo con la propia razón.Sabemos bien que la vida 
con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es 
mucho más fácil encontrarle un sentido a todo. Por 
eso evangelizamos. El verdadero misionero, que 
nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina 
con él, habla con él, respira con él, trabaja con él… 
Y una persona que no está convencida, entusias-
mada, segura, enamorada, no convence a nadie” 
(EG 266).
Hoy la gran invitación es “volver a Jesús”, rencon-
trarnos con el Jesús histórico a través de una vuelta 
al Evangelio.

- ¿No me estará faltando contacto personal con Je-
sús, cercanía al Evangelio, convencimiento, ena-
moramiento, caminar con él, entusiasmo?

2.2. La espiritualidad marianista es mariana. El 
Fundador vivió en tiempos difíciles, turbulentos, 
de gran crisis. A través de su vida personal, en sus 
estudios teológicos y en su labor pastoral, fue des-
cubriendo el rol activo de María en la vida de los 
creyentes y en la vida de la Iglesia. Chaminade lle-
ga a formular algunas convicciones fuertes sobre 
el papel que María en el proyecto salvador de Dios, 
en su relación maternal con Jesús y en el devenir 
de la fe dela Iglesia, en el pasado y en el futuro. Y 
eso por voluntad explícita de Dios.
Chaminade dirá: si Dios ha querido contar con Ma-

ría en el pasado, también lo hará en el futuro, pues 
“los designios de Dios son para siempre”.
Por su experiencia espiritual profunda, Chaminade 
cree absolutamente en el papel maternal y media-
dor de María en la salvación de los hombres; ella si-
gue dando a luz a Jesús y entregándolo al mundo. 
Ella seguirá aplastando la cabeza de la serpiente 
(símbolo del mal) y engendrando nuevos hijos para 
su hijo Jesús. Esta convicción, dicha de maneras 
diversas, pero frecuentes,está fuertemente presen-
te en la acción pastoral y misionera del Fundador. 
Aquí algunas citas:
“El amor de Dios a María es eterno en razón de su 
plan eterno de la Encarnación”.
“María fue asociada, desde entonces, a todos los 
misterios de Jesús… a fin de que la conformidad 
de María con Jesús fuese la más perfecta posible”.
“¡Qué poderoso medio para llegar a la semejanza 
con Cristo es tener por madre a la misma madre de 
Jesucristo”.
“Creemos firmemente que Ella vencerá esa here-
jía (la indiferencia religiosa) como venció todas las 
otras, porque ella es hoy como siempre, la Mujer 
invencible, la mujer prometida que aplastaría la ca-
beza de la serpiente infernal”.
“Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es univer-
sal es porque somos los misioneros de María, que 
nos dice: “Hagan lo que Él les diga”. Sí, todos somos 
misioneros”.

2.3. Alianza con María. De ahí viene la propuesta 
pastoral del P. Chaminade a sus discípulos: consa-
grarse a María Inmaculada para asistirla en su mi-
sión. 
Chaminade sueña con creyentes agrupados en co-
munidades que estén dispuestos a colaborar con 
María en la misión de ofrecer a Jesús al mundo. 
Creyentes, fuertes en la fe, que se “consagran a Ma-
ría” –eso es la alianza- para asistirla en su misión. 
Alianza que nos hace hijos de María, hermanos de 
Jesús, dispuestos a vivir el Evangelio en toda su ra-
dicalidad y disponibles para la misión. La orden es 

Tema del Mes
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Tema del Mes

imperiosa: “hagan lo que Él les diga”; y “todos us-
tedes son misioneros”. Usa incluso términos milita-
res, que hoy día nos suenan extraños en el dominio 
religioso, pero que sonaban normal en su época: 
somos los soldados de María, hay “nuevas batallas” 
que dar, teniendo a María por capitana.
“Somos especialmente los auxiliares y los instru-
mentos de la Santísima Virgen… Hacemos profe-
sión de servirla fielmente hasta el fin de nuestra 
vida, y de hacer puntualmente cuanto ella nos 
diga, felices de poder gastar en su servicio una vida 
y unas fuerzas que le son debidas”.
Como marianistas nos sentimos llamados a par-
ticipar en la misión urgente y difícil de generar la 
vida del Espíritu en las personas y colaborar en la 
construcción de una sociedad más justa y fraterna, 
al modo de Jesús.
- ¿Experimento la cercanía maternal de María, 

nuestra Madre? ¿La acoge en mi vida como Juan? 
¿Me siento en sintonía con María en esa misión 
maternal de seguir dando a luz a Cristo en el co-
razón de los hombres? ¿Soy fuerte como María 
ante la cruz?

3.- Transformar la vida
Nos hemos preocupado de seleccionar unos “com-
promisos” concretos y renovarlos cada año pública-
mente; pero tal vez la rutina hace que los vivamos 
desvinculados del núcleo fundamental y unificador 
que les da sentido: el seguimiento de Jesús en la 
alianza con María para colaborar en la misión. Po-
demos conservar algunas prácticas precisas que 
nos dan la seguridad de estar viviendo lo que nos 
pide el Movimiento. Pero si el amor de Cristo no 
hace arder mi corazón, si no es la cercanía de María 
madre la que desafía mi fe, probablemente esa fal-
ta de referente, de fuego movilizador, hará que los 
“compromisos” vayan perdiendo significado, razón 
de ser y, finalmente, se conviertan en letra muerta. 
La oración irá perdiendo duración y calidad, si al-
gún día la tuvo; al no alimentarme, el compromiso 
evangelizador se entibia y “no caliento” a nadie; la 

dirección espiritual deja de tener sentido, pues no 
hay vida espiritual que poner en común. 
- ¿Cristo mantiene encendido en mí el fuego in-

terior? ¿Me lanza al compromiso? ¿Cómo puedo 
volver a Jesús, alimentarme del Evangelio? 

- ¿Me dejo educar, conducir, moldear por el amor 
maternal de María? ¿Me siento urgido por ella a 
“hacer todo lo que Jesús me diga”? ¿La acojo en 
mi vida?

- ¿Qué debe cambiar en mi vida para entrar en 
este proceso? ¿Qué cosas me han ayudado en 
otras épocas y podrían ayudarme ahora?

4.- Celebrar la fe
Orar con la Palabra. Sugiero dos posibles textos: Jn 
21, 15-17, ó Filipenses 3, 7-14.
Tomar conciencia del impacto de Cristo en el após-
tol, cómo el apóstol se compromete, cómo su cora-
zón se apasiona por Cristo, en humildad y confian-
za plena. Contemplar la escena y orar.
Se puede cantar “Jesús, estoy aquí”, El misionero u 
otros.
Oración “Acto de consagración a María”, o la “Ora-
ción por la fidelidad” de la contraportada
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Aporte

En solidaridad con nuestros hermanos laicos y laicas de Osorno. 

Cuando el Papa y el episcopado nos habían casi convencidos que 
la lucha contra los abusos era sin tregua y que las banderas de 
la verdad y la justicia se mantenían en alto, nos sorprenden con 
el nombramiento del obispo Barros a la cabeza de la diócesis de 
Osorno. Igual nos habían dejado perplejos al no tomar medidas 
drásticas contra todos los obispos que pecaron de omisión y/o ac-
ción en el “caso Karadima”, como también frente a la condena del 
sacerdote O’Reilly. La ratificación papal y el espaldarazo del epis-
copado al obispo Barros sólo trae consigo más malestar y desen-
canto no sólo entre los laicos y laicas, sino en sacerdotes, religiosas 
y religiosos. También en los distintos actores de la sociedad civil. 
Una situación que se da en el contexto de malestar y rebeldía de 
la ciudadanía frente a los abusos de poder de sus autoridades y de 
una parte del mundo empresarial. En medio de esto, la reacción de 
una parte del mundo eclesial ha sido aún más sorprendente. Pocas 
veces hemos sido testigos de una crítica pública y transversal. La 
tónica era escuchar a sacerdotes, religiosas y religiosos disentir de 
sus autoridades o de alguna práctica habitual, pero siempre en el 
ámbito privado, casi off the record. Otras veces se levantaban vo-
ces de organizaciones de laicos y laicas pero se debilitaban al no 
encontrar eco en quienes llamaban sus pastores.
Para los cristianos católicos que no tienen una participación acti-
va en la Iglesia, esto es una muestra más de una institución que 
no se ha ganado el respeto de ser escuchada ni menos seguida. La 
hipocresía y los abusos de poder han alejado a muchos. El apoyo 
del episcopado al obispo Barros es más bien muestra de solidari-
dad gremial mal entendida y constituye una vergüenza para los 
que trabajan incansablemente para acercar a la Iglesia al estilo de 
Jesús. La mano de Dios se ha visto ensombrecida por el manoseo 
de muchos. No pueden pedirnos obediencia cuando la conscien-

cia evangélica habla de repudio y rebeldía. No pueden pedirnos 
ver en esto la acción del Espíritu cuando esto es obra humana 
fraguada en el poder y en el anhelo de mantenerlo. Al parecer, las 
reuniones y almuerzos del nuncio con el cardenal Medina, sus con-
versaciones con el cardenal Angelo Sodano,han dado sus frutos. 
Todo esto con el apoyo no tan en las sombras de otro cardenal, 
don Ricardo Ezzati. 
Una Iglesia así, no nos representa y nos cuesta ver en ella la huellas 
de Jesús. En estas circunstancias, y otras tantas que nos ha tocado 
vivir,se hace difícil mantenerse en pié y ver en los pastores hom-
bres de Dios. Cuando la misericordia y el servicio se convierten en 
retórica, que difícil ver a la Iglesia como Pueblo de Dios y conti-
nuadora del Proyecto de Jesús. Cuando el discurso oficial está tan 
falto de sintonía con lo que a diario nos toca vivir, resulta difícil o 
imposible adherir. Nos movemos del centro a la periferia. Pasamos 
del compromiso a la indiferencia. En medio del malestar, resulta 
imposible callar…y acatar. Queremos no sólo ser escuchados sino 
participar activamente de las decisiones de la Iglesia, pasando por 
el nombramiento de los pastores. 
Nuestra sociedad, y la Iglesia en particular, necesitan Testigos del 
Reino. En medio de la noche oscura, necesitamos líderes que nos 
muestren una “Iglesia que va con su pueblo, sin transigir la verdad, 
defiende a los perseguidos y anhela la libertad… una Iglesia de 
ciudadanía, de pobres en su casa, de pueblos en fiesta, de espacio 
y libertades” (P. Esteban Gumucio). Necesitamos pastores que sean 
capaces de escuchar el clamor de su gente. Necesitamos laicos y 
laicas que vivamos nuestra condición de bautizados de manera crí-
tica, consciente y consecuente.

Lo mejor, la libertad de espíritu que se ha levantado en estos días. 

Juan Carlos Navarrete M. / Jorge Álvarez / Claudia Rozas González / Javier Manosalva / Jacqueline Escobar / Verónica Contreras / Manuel Gutiérrez / Ernesto Elga-
rrista / Viviana Martínez-Conde / Hernán Valdés / Sandra Martínez-Conde /Rebeca Ortega / Juan Calderón / Cecilia Olmos / Mauricio Rojas / Ricardo Garrido / Ka-
tiuska Pérez / Alba Meléndez / Roberto Iturrieta / José Alarcón / Norma Page / Octavio Cisternas / Sergio Bustos / Ángel de Barca / Ximena Daza / Santos Herreros 
/ Iván Andrade /Alfredo Suau / Enilde Agurto / María Alicia Figueroa / Silvia Cubillos / Ricardo Tapia / Cecilia Olmos / Rosa Gac / Julia López / Eugenia Mogollones 
/ Roberto Moya / Mercedes Escudero / Juana Morales / Juan Calderón / Hernán Mardones / Tirso Baltra / Gloria Rojas / Carmen Orellana / Eliana San Juan / Manuel 
San Martin / Rene Rodríguez / Sergio García-Reyes / Juana Morales / Angélica Madariaga Romo / Ulises Cruz / Sebastián Mesquida… de las Comunidades Laicas 
Marianistas (CLM) / Samuel Romo Toro / Carolina Herrera Venegas / Arantza Méndez Caro / Valentina Ortega Herrera / María Victoria Lagos Tapia / Mariana Lasso 
Martin / Antonio Romo Toro / Rodrigo Bernal Fernández / Valentina Solís Zapata / María Francisca Ulloa / Paula Carrasco Lizana / Victor Arriagada / Carlos Riveros 
Jara… de la Etapa Joven del Movimiento Marianista / Catalina Manosalva y Manuel Mellado (Coordinadores CLM San Miguel) / Humberto Manosalva y Angélica 
Iturriaga (Presidentes CLM) / Isabel Duarte (Presidenta de la Asamblea Representativa) / María Cecilia Moraga (Alianza Marial) / P. Jesús Herreros (SM).

No podemos callar…
Producto de la designación de Juan Barros como obispo de Osorno, la siguiente carta (disponible íntegra en internet 
en http://www.reflexionyliberacion.cl/articulo/4189/no-podemos-callar.html) fue escrita por miembros de una 
comunidad de las CLM de San Miguel y respaldada por testigos y miembros de la Familia Marianista de Chile. 
Les invitamos a tomarse el tiempo de leer y analizar el documento e informar si se adhieren a la carta o no con sus 
motivos, al correo mmelladop@gmail.com



Boletín Chaminade8

Aporte

“No le tememos a las crisis”
Por: Marta Silva Morales, Com. La Bitácora.

En un comienzo, se negaban a participar. Incuso, se escon-
dían. Lo anecdótico, es que ganó la perseverancia e insis-
tencia de sus queridos Silvita y Alfredo Suau. “Nos pasaban 
a buscar a la casa, no obstante que era evidente nuestra ne-
gativa, incluso, más de una vez nos escondimos, pero ellos 
insistieron y nos convencieron” cuenta Angélica Iturriaga 
Leiva, quien junto a Humberto Manosalva Álvarez recuer-
dan cómo fueron sus comienzos en las Comunidades Laicas 
Marianistas.
Desde fines del año 1977 reunidos un gran grupo de ma-
trimonios y luego separados por comunidad los primeros 
meses del 1978. Allí está fechado el inicio de su participa-
ción en el Movimiento Marianista chileno. Hoy, con un gran 
desafío a cuestas: desempeñarse como presidentes de las 
CLM, a nivel nacional.

Han pasado varios años ya ¿cómo llegaron a vincularse 
con el MM?
Fuimos invitados a ser parte de este grupo de matrimonios 
que se juntaban en la Parroquia San Miguel con el Padre 
Cañabate (Cañita). Algunos de ellos: Yoly y Edmundo Julio, 
Julieta y Lucho León, los Durán, Elsa y Luis Garrido, Edith e 
Iván Andrade, y quienes nos invitaron Silvita y Alfredo Suau. 
Se fueron agregando otros más, para luego separarnos en 
tres comunidades: Comunidad Los Apóstoles, a cargo del 
matrimonio León en La Santa Adriana; Comunidad Santa 
Adela, en la Villa del mismo nombre a cargo del matrimo-
nio Julio y la Comunidad Nuestra Señora del Pilar, en San 

Miguel a cargo del matrimonio Suau. Comenzó así, la Rama 
Familiar Del MM en Santiago.

-¿Quiénes conforman su familia?
Tenemos seis hijos, dos nueras, cuatro yernos, once nietos 
y la tía Alicia Manosalva de 94 años que vive con nosotros. 
Nos gusta disfrutar de la naturaleza, de la creación de Dios 
en todas sus dimensiones.

-Y ¿qué hacen en su tiempo libre?
Angélica. Ayudar a la gente. Mi proyecto es a través del bio-
magnetismo y la medicina natural ayudar a todos los que 
necesiten, me he preparado y sigo haciéndolo como tera-
peuta, descubriendo y estudiando en todo la naturaleza las 
propiedades de las plantas, árboles, frutos, etc. Mi anhelo es 
poder compartir con los más necesitados todos mis conoci-
mientos y aliviar sus dolores y en algunos casos mejorarlos.

Humberto: Me reconforta y me evangeliza ser parte de la 
Obra Buen Samaritano del Movimiento Marianista.Mi hobby 
es pescar, aunque me queda poco tiempo. Pero a cambio lo 
reemplazo por otro hobby que es mi familia, intento disfru-
tarla toda vez que puedo. 

Angélica Iturriaga Leiva.
Agente libre Consorcio Nacional de Seguros.

Humberto Manosalva Álvarez.
Encargado área Comercial Solutec Chile.

Nuevos presidentes del MM:

• Angélica y Humberto están decididos a solucionar problemas 

coyunturales que viven las CLM. Entre ellos: la comunicación, 

el compromiso y la formación desde la Dirección Espiritual y a                                                                                                                                     

nivel sectorial: situaciones de pertenencia, de re-encantamiento 

con la Espiritualidad y de aceptación  que somos una comunidad 

de comunidades. 
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Descubrir capacidades

-Con tanto tiempo en el Movimiento Marianista ¿Qué 
es lo que más recuerdan de los buenos tiempos?
No estamos de acuerdo con el dicho popular, “todo tiempo 
pasado fue mejor”. Todos los tiempos son buenos y malos 
dependiendo de cómo tomemos la vida, siempre hay algo 
que aprender. Los tiempos de ayer y de hoy son de entre-
ga total a Jesucristo. Amar como Él nos ama. Ayer, y hoy, 
es necesario descubrir nuestras capacidades, formarlas y 
ponerlas al servicio de nuestros hermanos y de nuestro Mo-
vimiento.Recordamos con mucho cariño nuestros primeros 
Encuentros de Formación, Jornadas de Punta de Tralca, el 
Primer Encuentro Mundial de Laicos Marianistas en Chile, 
trascendental en la vida de las CLM y la Familia Marianista 
del mundo. Recordamos con alegría los Encuentros de Ani-
madores de las CLM de Chile en Pejerrey el año 2013 y el 
2014, que pudimos Dios mediante participar… Recuperar el 
Centro Faustino de Ventana a través de nuestra Corporación 
hace cuatro años, después de un evidente peligro de per-
der esa casa de misión y acogida juvenil. Hoy el comodato 
es de las CLM de Chile… Hoy nos pone contentos nuestros 
primeros asesores laicos, nos enorgullece la Escuela de Ase-
sores Laicos…. etc. 

-Y mirando aquello… ¿Consideran que estamos vivien-
do una crisis en el MM? 
En primer lugar, no le tememos a las crisis, nosotros en 
nuestra vida hemos tenido muchas crisis: personal, de pare-
ja y familiar. Identificado el problema lo enfrentábamos, y lo 
mejor,es que hemos salido fortalecidos de cada una de ellas 
y hemos hecho los cambios personales y estructurales que 
cada una ameritó. Pero con humildad 
debemos decir que no ha sido por 
nuestros méritos, en todos hemos 
pedido la ayuda de Dios y Él nos la 
dioa través de personas concretas: 
Padre Cañabate, Padre José Manuel, 
Madre Asunción que han sido nues-
tros directores espirituales. Además 
de nuestra Comunidad Nuestra Sra. 
Del Pilar, que han sido pilar para no-
sotros y nuestros hijos.

Humberto interrumpe y añade… ”Permíteme un poco de 
historia en nuestro MM: 
- Crisis por crecimiento cuantitativo. Respuesta,Asamblea 

de testigos, Coordinadoras, Estatutos.
- Crisis Asamblea de testigos. Respuesta, Asamblea Repre-

sentativa.
- Crisis de autonomía económica. Respuesta, Corporación 

Movimiento Marianista de Chile.
- Crisis de identidad. Respuesta, Libro de Vida del MM de 

Chile.
- Crisis de compromiso misionero en lo social. Respuesta, 

Taller 27. Villas de Puente Alto. Voluntariado H. Lucio Cór-
dova. Obra Buen Samaritano. Muchas otras en Talca, Lina-
res y Ventana.

-¿Qué problemas en específicos hay para resolver hoy?
Sabemos que hoy tenemos problemas coyunturales que 
debemos resolver. A nivel general:la comunicación. Debe-
mos mejorar y compartir la comunicación entre todos, co-
munidades, sectores, MM, Familia, y de manera horizontal y 
no esperar que se haga a través de la estructura. También, 
el compromiso y la formación desde la Dirección Espiritual: 
Sabemos que estos compromisos, Evangelizar y Dirección 
Espiritual hechos en nuestra Alianza están muy débiles y 
podemos decir que a nivel general estamos en crisis. Nos 
ocuparemos junto con el consejo de asesores y los coordi-
nadores sectoriales para motivar bien y ayudar a mejorar.Y 
a nivel sectorial: existen situaciones de pertenencia, de re-
encantamiento con la Espiritualidad, de aceptar que somos 
una comunidad de comunidades. Pero esos problemas jun-
to con otros, no lo consideramos situaciones de crisis gene-
ral del MM. 

Aporte
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Mirando al futuro

Con algo claro: “Consideramos que lo nuestro es un servi-
cio horizontal a nuestro querido MM”. Angélica y Humberto 
asumen su nueva responsabilidad en la Presidencia de las 
CLM. Son tres años. Entre enero 2015 hasta enero de 2018.

-¿Cómo han planteado este período?
 De mucha cercanía con todos nuestros hermanos. Partici-
par en sus reuniones, conversar con muchos de ellos, es-
cuchar, conocer sus proyectos y motivarlos en su gestión. 
Utilizar todos los mecanismos de comunicación a nues-
tro alcance para compartir lo que se vive, lo que se hace.
Estamos a la espera de los lineamientos de la Asamblea 
Representativa para estudiarlos e implementarlos como 
Coordinadora General, con los tópicos expuestos anterior-
mente.Nuestro plan es que todas las motivaciones, forma-
ción, acompañamiento,confluya en unos de los pilares de 
nuestro carisma:LA MISIÓN. 

-¿Cuáles serán los énfasis de su gestión?
Proclamar el amor de Cristo y como Él nos ama a cada uno 
de nosotros. La importancia de nuestra oración diaria y el 
contacto en la intimidad con su Espíritu. La felicidad está 
aquí y ahora con este universo entero que está a nuestra 
disposición regalado por Dios y encargado a la humanidad 
para su cuidado. Volver al origen. Esto para nosotros signi-
fica: 
- Primero, volver a nuestra fuente que es Jesús. Conocerlo 

para amarlo. Imitar su sencillez en su actuar, ocupar sus 
palabras y ejemplos de vida y la vida para anunciar el Rei-
no de Dios.

- Segundo, nuestra Madre María. Aprender de sus virtudes. 
Formadora, confianza absoluta en Dios, acompaña a to-
dos mirándolo a Él, acogedora y dispuesta a servir. Ima-
gen de amor y maestra de Fe.

- Tercero, Nuestros Fundadores. Amantes de Cristo y María. 
Valientes, creativos, visionarios, atentos a los signos de los 
tiempos. Formadores. Atrayentes. Misioneros. Orantes por 
una iglesia renovada adelantándose a los tiempos. Perso-
nas – Comunidad – Iglesia. 

Somos personas que vivimos nuestra fe en comunidad, 
hombres y mujeres que construimos y formamos Iglesia. 
Por el amor de Dios Padre nos sentimos iguales en digni-
dad, distintos en modalidad. Hermanos en la misión enco-
mendada, ydesde nuestras vidas construir el Reino de Dios. 
Vida – Pasión. Para nosotros todo parte de la vida.Abrirnos 
a la vida es nuestra forma de dialogar. Desde la Metodolo-
gía de Formación en la Fe, como medio, queremos ir cre-
ciendo en formación y compromiso misionero. Pasión es la 

actitud que convence: “TRABAJAR DURO POR ALGO QUE 
NO NOS INTERESA SE LLAMA ESTRÉS. TRABAJAR DURO 
POR ALGO QUE AMAMOS SE LLAMA PASIÓN”

-Un mensaje final, a través del boletín Chaminade…
Queridos amigos y hermanos, como Comunidades Laicas 
Marianistas, como familia, fundamentalmente como per-
sonas “FIJEMOS NUESTRA MIRADA EN JESÚS, PUES DE EL 
PROCEDE NUESTRA FE Y ES EL QUIEN LA PERFECCIONA” (He. 
12,2). Sus hermanos en Cristo e hijos de María. Angélica y 
Humberto



Abril y Mayo 2015 11

Aporte

Tras once años de haber llegado a Chile, viviendo in-
tensamente la misión en aquellos difíciles tiempos 
de los años 80, las religiosas marianistas inician un 
discernimiento para abrir una nueva comunidad fue-
ra de Santiago. La providencia señalaría a Talca.

El obispo don Carlos González proporcionó todo lo 
necesario para la naciente comunidad, una pequeña 
casa ubicada en la calle 20 sur y, lo más importante, 
personas que acogieran a las Hermanas. Así se da ini-
cio a una hermosa y fecunda historia.

¿Qué significa insertarse en un sector? Basta mirar 
esta comunidad y es fácil comprenderlo. Relacionar-
se con los vecinos, entrar en el corazón de la comu-
nidad eclesial y, a su vez, dejar que la comunidad en-
tre en el corazón de la comunidad de religiosa. Todo 
esto se fue haciendo realidad por las tres primeras 
hermanas que llegaron a abrir las puertas de esta na-
ciente comunidad: Leticia Flores, María Luisa Zubiri y 
Adelia Villar, esta última con la gracia de haber per-
manecido 25 años en la misma comunidad.

25 años de presencia religiosa
Marianista en Talca

Patricia Acuña FMI
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Laboralmente en los inicios abarcaron dos institucio-
nes educativas, una en Talca -Colegio Juan XXIII-, y 
un Jardín infantil en un sector rural de Duao, y ade-
más en el obispado de la diócesis de Talca. En la pa-
rroquia la vida fue muy activa, acompañando en ese 
entonces la parroquia Los Doce Apóstoles que con-
taba en aquel entonces con cinco comunidades. La 
pastoral era intensa: la catequesis familiar, la pastoral 
juvenil, los grupos misioneros, la visita a los enfermos 
y a las familias. 

Por la comunidad de Talca a la fecha han pasado 
doce hermanas, cada una aportando a lo que hoy es 
esta comunidad, una casa de María disponible para 
acoger a cuantos quieran y necesiten ser escuchados 
y para los que quieran compartir la fe con nosotras.

Es fácil recordar para muchos la acogida calurosa de 
la comunidad, así lo expresan continuamente quie-
nes la visitan en forma frecuente y también los que 
han ido ocasionalmente. Así también es frecuente 
divisar por los sectores de nuestra parroquia los pies 
misioneros de dos grandes mujeres que por años 
han recorrido estas calles, con frío y con calor, con 
luz y de noche, llegando a las casas de las familias 
que trabajan en la pastoral y aquellas familias que 
necesitan de compañía, cercanía y esa presencia de 
Dios y de María a partir del cariño y la sencillez. Es 
justo hacer mención de las hermanas Carmen Atucha 
y Adelia Villar. A muchos, al pensar en estos 25 años 
se les vendrán los rostros de todas las hermanas que 
han entregado parte de su vida a esta porción de Tal-
ca, pero por sobre todo, viene la imagen de estas dos 
grandes misioneras que con una delicadeza, cariño y 
generosidad que las caracteriza, representan la mi-
sión y la impronta de la comunidad.

A los ocho años aproximadamente de la llegada de 
las hermanas a Talca, surge el primer grupo de lai-
cos que se animan a vivir la espiritualidad marianista 
siendo miembros de las comunidades laicas, hacien-
do alianza con María para secundarla en su misión 
de traer a Jesús al mundo. Hoy son 9 las comunida-
des que nos revitalizan y que nos proporcionan ca-

riño, entusiasmo por la espiritualidad común, coope-
ración mutua en la misión y un afecto recíproco que 
nos hace sentirnos familia.

El pasado 7 de marzo en la celebración de este ani-
versario número 25 hubo muchos hechos que es 
bueno mirar a la luz de la fe: se reunieron las tres pri-
meras hermanas fundadoras, estuvimos presentes 
todas las hermanas de Chile, la eucaristía fue presi-
dida por el obispo don Alejandro Goic, nos acompa-
ñaron los laicos denuestra parroquia, los religiosos 
marianistas, compañeros de trabajo, familiares y ami-
gos que nos regocijaron con sus testimonios de ex-
periencias vividas con las Hermanas y lo importante 
que habían sido para ellos y sus familias. Iglesia, eso 
es lo que vivimos ese sábado, ser Iglesia. ¡Esa es la 
Iglesia que queremos seguir construyendo!

¡Cómo pagaremos al Señor todo el bien que nos 
ha hecho a través de todas estas personas que han 
compartido su vida con nosotras y que nos han enri-
quecido enormemente nuestro ser de religiosas ma-
rianistas! Seguir viviendo en medio de ellos, con ellos 
y para ellos, al estilo de María
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El 12 de Diciembre 2014, día de la Virgen de Guadalupe, 
Reina y Madre de América Latina, en el Colegio Santa 
María de la Cordillera donde trabajé durante 22 años, se 
celebró la Eucaristía de acción de gracias por el llamado 
que un día me hizo el Señor y que yo acogí, al profesar-
mis Votos Perpetuos como laica consagrada en la Alianza 
Marial. En la misma eucaristía hicieron su Primera Profe-
sión los novicios Chilenos Francisco y Daniel como reli-
giosos en la Compañíade María. Con nuestro SI hemos 
acogidola espiritualidad de la Familia Marianista y nos 
sentimos miembros de ella, colaborando en la misión de 
María de dar a conocer a su Hijo y acogiendo el deseo 
de nuestros fundadores, el padre Guillermo José Chami-
nade y la Madre Adela de Tranquelléon, empeñándonos 
cada día en hacer la Voluntad de Dios, sintiéndonos mi-
sioneros llevando la Buena Noticia a tantos hermanos 
que necesitan escuchar y conocer a nuestro Padre que 

es Amor y Misericordia. En mi testimonio leído en la ce-
remonia pude sentir como María mi acción de gracias al 
Señor, sintiendo que “Mi alma se alegra en el Señor, gó-
zase mi espíritu en Dios mi Salvador” por este llamado 
que un día me hizo. 
Doy Gracias al Señor y a María Nuestra Madre y a todos 
los que con su presencia y oraciones me acompañaron 
y fueron testigos de mi Sí, el de Francisco y Daniel.A La 
Familia Marianista, religiosos, religiosas y comunidades, 
como también a mis queridas hermanas de la Alianza 
Marial: Carmen, Cecilia y María Eliana, la presencia de 
Christiane Barbaux, al Colegio Santa María de la Cordi-
llera, a La Parroquia San Juan Bautista, como también las 
oraciones de mis hermanas de la A.M ubicadas en distin-
tos lugares del mundo.
Que Dios les Bendiga y que María Nuestra Madre Les 
acompañe siempre.

Mi Acción de Gracias
Gladys Garrote

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, SONRIENDO HAS 
DICHO MI NOMBRE…
Hace 2000 años en Palestina, Jesús sonrió y llamó por su 
nombre a los primeros discípulos. Ellos respondieron po-
sitivamente a esa invitación y fueron fieles de por vida.

Hace 50 y…60 y… también sonrió y llamó por su nom-
bre a los entonces jóvenes que hoy componen la Co-
munidad Nazaret de Linares. También ellos dijeron SI a 
la invitación y hoy se sienten felices de haber dado esta 

respuesta, sabiendo que Dios es el que hace su obra.
Hace tres años, en Chile, el Señor miró con ternura e invi-
tó a tres jóvenes a seguirle en la vida religiosa y hoy son 
tres entusiastas marianistas dispuestos a continuar el 
camino y la labor de sus antecesores. Que este año de-
dicado en la Iglesia a la vida consagrada florezcan en su 
jardín numerosas, pero sobre todo decididas vocaciones 
religiosas. Tú, joven@, que lees estas líneas puedes ser 
uno@-   
PEDRO ORTEGA

Enrédate.
Motivando la vigilia de oración

por las vocaciones
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El viernes 20 de Marzo a las 07:00 de la mañana partimos 
desde el “Colegio Santa María de la Cordillera”, un grupo 
de 14 voluntarias - misioneras hacia el hermoso lugar de 
Pejerrey, en la comuna de Linares,para tener nuestro reti-
ro anual. Solo faltaron cuatro voluntarias que por proble-
mas de salud y nietos no pudieron asistir, el resto parti-
mos en compañía del Padre Jesús Herreros, nuestro guía 
y animador; también se sumó nuestra pequeña misione-
ra Agustina de 7 añitos, (ella participa activamente todo 
el año con nosotras), y mi esposo que fue de chofer.

El Padre Jesús nos entregó un retiro muy bueno; ade-
más, con su vida y su fe, nos animó a emprender el tra-
bajo de este año en las poblaciones de Puente Alto.

En Pejerrey nos recibió la señora Menita, que con tanto 
cariño nos preparó las comidas. Al regreso tuvimos el 
gusto de pasar por la casa de los hermanos Marianistas 
en Linares; como siempre, nos recibieron con mucho ca-
riño y afecto, invitándonos a degustar de las ricas uvas 
de sus parrones.

Estamos muy contentas y agradecidas por este inicio, 
con la mirada puesta en Jesús de Nazaret que camina 

con el pueblo. Partimoscon el corazón lleno de nombres 
y rostros. Alzamos la mirada para ponernos a caminar,sin 
olvidar que amamos porque Dios nos amó primero, y 
eso nos alienta cada día para trabajar llevando consuelo, 
alegría y amor, haciéndonos hermanos como lo hizo Je-
sús, entregando nuestro corazón y voluntad para acom-
pañar y crecer junto a las mujeres que compartimos los 
diferentes Talleres y actividades durante el año, en las 
Villas Horizonte, Nocedal y San Miguel en Puente Alto, 
como también visitando permanentemente los hogares 
más vulnerables de estos sectores.

Los saludo fraternalmente

Retiro 2015 de 
“Voluntarias Misioneras” de Puente Alto:

Jacqueline Velásquez  Mascareño



Abril y Mayo 2015 15

Aporte

VIGILIA POR LAS VOCACIONES.

Padre Cecilio de Lora Soria

Invitamos a toda la familia Marianista, comunidades de los colegios, parroquias, a com-
partir un momento de oración el día 25 de Abril, que se realizará en el Centro Marianista, 
Colegio Santa María de la Cordillera, Talca y Linares, en horarios por confirmar en cada 
lugar.

Queremos que juntos oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales, que 
tanto necesita nuestro pueblo cristiano.

Es mucho el trabajo por realizar y muy pocos los obreros para trabajar. Juntos haremos 
fuerza para seguir al Señor que tanto nos ama y nunca nos abandona.

Reserva ese día para compartir en oración y amor a nuestro Señor.

“La vocación es la respuesta a una llamada y a una llamada de amor. Siento algo dentro 
que me inquieta, y yo respondo sí” 
“Este llamado, si viene de Dios, nos lleva a entregarnos, a amar, a servir, a salir de nosotros 
mismos, nos invita a crecer en su amor”. (Papa Francisco)

Contamos con tu presencia.
Coordinadora General CLM de Chile

Al cierre de este boletín toda la familia marianis-

ta está muy preocupada por la salud del Padre 

Cecilio que está luchando por su vida después 

de sufrir  un accidente casero.

Unidos en oración  rogamos  al Padre  por la re-

cuperación de este gran religioso Marianista.

- Cecilio me llamaron, nombre que me gusta 

mucho pues significa en latín “el cieguecito”, 

el que busca y confía en el que le da la mano... 

Cecilio de Lora Soria, nacido en el siglo pasado, 

claro. Profesé por primera vez en la Compañía 

de María, en España, en 1946, y fui ordenado 

sacerdote en Friburgo, Suiza, en 1957
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Señor, Tú eres el testigo fiel.

Tú fuiste fiel a tu hora

y, porque lo fuiste, cambió la historia.

Fue fiel María, nuestra Madre,

la que te acompañó en la hora decisiva

de tu cruz y de tu esperanza,

en la hora de tu glorificación.

Ayúdanos a ser fieles,

fieles a esta hora nuestra,

a descubrirla en su riqueza,

a asumirla en sus riesgos.

Ayúdanos a ser fieles a ti,

siempre en exigencia de contemplación,

de cruz, de donación generosa a los demás.

Ayúdanos a ser fieles a tu Espíritu.

Amén.

ORACIÓN POR LA FIDELIDAD


