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400 en menos de 40

¿A qué nos estamos refiriendo?
Al “cambio de folio” de este humilde Boletín, que 
con el próximo número, cumple su edición Nº 400, 
y que por casi, ¡¡casi, durante 40 años!! ha alimen-
tado y sostenido mes a mes nuestra fe y nuestra 
dignidad personal y comunitaria.
Se trata de una Meta, rara vez alcanzada – que 
yo sepa - por ningún otro Movimiento Laical de la 
Iglesia.

El mérito es y corresponde, como suele ocurrir en la 
mayoría de los cambios positivos tanto en el Mun-
do como en la Iglesia, a una minoría con coraje y 
vocación de SERVICIO: una minoría creativa y des-
interesada, pero capaz de sentir como propias las 
necesidades de los demás… poniéndose manos a 
la obra con fidelidad y constancia.
Estos héroes anónimos que están y viven entre no-
sotros… no nos piden homenajes vacíos e intras-
cendentes.

Esperan una sola cosa: que des tu respuesta, CON-
CRETA y PRECISA, al “TEMA DE FORMACiON” ( que 
aparece en este mismo Boletín )

+ Envíala a nuestro Correo : colaborachaminade@
gmail.com

¡¡ Y no sigas más de Polizón!!

La columna de Paco
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“Septiembre, mes de la patria”, es un clásico de la primavera chilena, al igual que “el 
18”. Su sola pronunciación, nos traslada a un ambiente festivo, de tradiciones campe-
sinas, de juegos criollos; no pocas personas deciden incluso tomar unos días de des-
canso laboral para viajar y visitar amigos y familia fuera de la ciudad y así compartir 
con ellos un buen asado, muchas empanadas, un buen vino y por supuesto, bailar 
cueca, hartas cumbias y rancheras.
Pero para un grupo no menor de compatriotas también implica rememorar uno de 
los eventos históricos más importantes de nuestra vida republicana: el golpe militar 
que cambió definitivamente la historia de Chile, dando origen a un período de dolor 
y desesperanza que, aunque recuperada la democracia hace un cuarto de siglo, para 
muchos dura aún hasta hoy y los acompañará por siempre mientras no haya legítima 
justicia para las víctimas. Para otros tantos, estos hechos serán una vez más motivo de 
silencio y desdén; y para unos pocos, el recuerdo de una época mejor en que los mili-
tares ejercían el poder omnímodo para realizar las transformaciones económicas, polí-
ticas y sociales que habrían de convertir a nuestro país en la economía capitalista que 
hoy somos y sacarnos así por fin del tercermundismo, en base al esfuerzo y mérito de 
cada uno de nosotros.
Es claro que, junto con permanecer aún divididos por ese hecho de nuestra historia 
reciente, los chilenos y los extranjeros que han adoptado nuestra patria como propia, 
actualmente estamos ad portas de ser testigos de la discusión e implementación de 
trascendentes reformas para nuestra sociedad en los ámbitos de la Constitución, edu-
cación, tributos, trabajo, salud y previsión.
La invitación es a informarse de estos importantes cambios, formar opinión personal y 
comunitaria, destacando en nuestras conversaciones aquello que nos une, y sin igno-
rar aquello que nos separa, no desechar por malo aquello que no es del todo bueno. 
Hagamos ese esfuerzo; si nosotros, que nos conocemos y queremos, en comunidad, 
movimiento y familia somos capaces de hacerlo, el camino a una nueva forma de re-
lacionarnos, buscando construir el bien común antes que el propio, tiene esperanza.
Por último, una hermosa reflexión encontrada en internet mientras buscábamos dilu-
cidar el concepto de patria.

A la Patria le dedicamos nuestro esfuerzo cotidiano, nuestros pequeños y grandes 
triunfos, nuestras frustraciones. A ella le entonamos himnos y le izamos su bandera, 
le estudiamos su historia, y le forjamos su futuro, a través de nuestras acciones y la de 
nuestros hijos. La Patria no existe sin patriotas, y los patriotas son aquellos que anóni-
mamente, día tras día trabajan honradamente, estudian, son solidarios, y no discrimi-
nan al resto de las naciones de la Tierra, sino que orgullosos de la propia, respetan a 
las demás, y las sienten tan importantes como la de uno, para forjar la gran Patria de 
la Humanidad. (http://deconceptos.com/ciencias-sociales/patria#ixzz3kP4S7cbx)

¡Felices Fiestas Patrias de parte del equipo del Boletín Chaminade!

Editorial
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1.- Abrirse a la vida:
En los comienzos del Movimiento Marianista, en los 
tiempos del “primer amor”, los miembros del Movi-
miento sentían la necesidad de vivir “a concho” la 
espiritualidad marianista y, por lo mismo, alimentar-
se de ella: fuertes en la fe, unidos a María, misione-
ros dispuestos a “hacer lo que Él nos diga”, viviendo 
la dimensión comunitaria. Ello suponía una fidelidad 
exigente de participación en la vida comunitaria, en 
la formación, en la práctica de la oración, asistencia a 
los retiros y los encuentros generales, la vida en Fa-
milia Marianista. ¿De dónde si no podría nutrirse uno 
en esta opción de vida comunitaria? Dice el Libro de 
Vida del M. M.: “Formamos parte de la Familia Maria-
nista enriqueciéndonos del tesoro común que ésta 
tiene, al tiempo que mantenemos nuestra autonomía 
propia. Buscamos vivir una complementariedad con 
la Compañía de María y las Hijas de María Inmacula-
da, recibiendo de ambas un adecuado asesoramien-
to” (pág. 5).
- Desde la experiencia personal ¿cómo sientes tu 

participación en las actividades del M.M.? ¿Es po-
bre? ¿Es buena? ¿Qué te retrae o que te empuja a 
participar? ¿Participas habitualmente en las reunio-
nes comunitarias programadas? 

- Teniendo en cuenta las actividades del M.M. en que 
hayas participado, ¿hay algunas que fueron sig-
nificativas para ti? ¿Por qué? ¿Tú necesitas que te 
recuerden y te motiven habitualmente o tú te mo-
tivas fácilmente a participar? ¿En cuáles te sientes 
más motivado y en cuáles te cuesta más y por qué?

2.- Redescubriendo y valorando este com-
promiso
Dice el Libro de Vida: “Con el fin de crecer en integra-
ción, nos esforzamos para participar en las diferentes 
actividades que se organizan a nivel de todo el Movi-
miento y de la Familia Marianista” (pág. 12).

2.1.- Sentido de este compromiso.
Hay muchos elementos de nuestra personalidad que 
se han ido configurando en la experiencia familiar. 
Se lleva “en la sangre”: el lenguaje, ciertas formas de 
convivencia, gustos alimenticios, algunos grandes va-
lores, formas de expresar el afecto, el amor patrio, al-
gunas costumbres. También algunas carencias. 
Algo similar sucede en la larga etapa de la educación 
escolar que marca una manera de ser y de convivir en 
la sociedad. 
Pero hay otros aspectos importantes que son una 
conquista y una construcción fundamentalmente 
personal, que nos van diferenciando de los demás. 
Tienen que ver con decisiones más personales: elec-
ción de carrera profesional y estilo de vida, responsa-
bilidades que se asumen o se desechan, adhesión a 
una confesión religiosa o a una orientación política, 
uso de los tiempos libres y compromisos en favor de 
la sociedad, decisión de formar o no una familia, etc. 

El hecho de pertenecer al M. M. supone la elección de 
entender y de vivir la vida; es una opción por vivir la 
fe cristiana y vivirla dentro de la espiritualidad maria-
nista que es esencialmente comunitaria. Decidimos 
unirnos a un grupo conformado por comunidades 
de vida, que están inspiradas por una espiritualidad, 
la espiritualidad marianista. Asumimos un compro-
miso de transformación de nuestra identidad para 
asumir la identidad marianista. Por eso necesitamos 
participar en las actividades de las CLM y de la Fami-
lia Marianista. Es ahí donde iremos alimentándonos 
de la espiritualidad marianista. Eso supone también 
priorizar las actividades en las que se va a participar. 
Normalmente no podremos estar en todas, pero no 
podemos no estar en algunas fundamentales. ¿Qué 
actividades, programas, experiencias… ofrecidas por 
el M.M. son prioritarias en mi formación marianista? 
¿A cuál no debería faltar?

Espiritualidad

TEMA DEL MES

Prometo… participar en las actividades 
de la familia marianista

Por: Jesús Gómez SM
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2.2.-Sentido de pertenencia
En la medida que participamos activamente en las 
diversas actividades vamos creando lazos, establece-
mos vínculos afectivos, nos abrimos a la amistad, nos 
identificamos con unos valores y unos compromisos. 
Nos vamos sintiendo parte del grupo y de una comu-
nidad concreta, en la que irá madurando una verda-
dera fraternidad. Con los hermanos vamos haciendo 
un proceso de vida que deberá llevarnos a una ex-
periencia de fe vivida, a un mayor compromiso con 
Cristo, a una nueva comprensión de nuestra relación 
con María, al compromiso misionero en el ambiente, 
especialmente por el testimonio. 
Así vamos construyendo nuestro sentido de perte-
nencia. Nos reconocemos como parte de las CLM y 
nos resulta normal llamarnos marianistas. Esta perte-
nencia se sostiene en los vínculos que se van forman-
do entre los diversos miembros del M.M., pero sobre 
todo en el descubrimiento, la adhesión y la asimila-
ción de la espiritualidad marianista. Es sobre todo esa 
dimensión carismática hecha vida la que da sentido 
de pertenencia: soy, me siento marianista. Por eso y 
para eso es imprescindible participar.

2.3. Un paso más
- Ante las diversas propuestas de actividades del 

M.M. podemos reaccionar con entusiasmo o con 
cierta desgana o con distancia. Uno de los criterios 
de valoración de dichas actividades suele ser referi-
do al impacto que produce en uno: me gustó o no 
me gustó, me sirvió o no me sirvió, me sentí bien 
o fue una lata. Y tomamos la actitud del consumi-
dor, que toma solo lo que le conviene y desecha lo 
demás. 

- Hay quienes adoptan en seguida una actitud mu-
cho más positiva y buscan la manera de implicarse, 
colaborar, contribuir a que todo resulte bien y en-
riquecedor. Miran “el calendario de actividades” no 
como un peso sino como oportunidades de crecer, 
formarse, colaborar y servir. Recibo del Movimiento 
y colaboro en el Movimiento.

- Un paso más. El Movimiento tiene unas estructu-
ras, fundamentalmente de animación y servicio. Y 
necesita personas dispuestas a poner sus dones al 
servicio de los demás. Algunos ven muy lejana esa 
posibilidad porque sienten que no son capaces. 
¿Estoy dispuesto a ir haciendo un proceso forma-
tivo para desarrollar y poder ofrecer mis dones al 

servicio de la comunidad y del Movimiento? Algu-
nos sentirán que pueden ofrecerse para colaborar 
en algunas tareas, pero no en otras: animación, for-
mación, acompañamiento, organización, comuni-
cación… En la medida que su sentido de pertenen-
cia y su valoración del Movimiento sea poderosa, 
se estará más dispuesto a aportar al Movimiento su 
tiempo y sus dones. Es una manera importante de 
“participar en las actividades del M.M.”

- Finalmente el Movimiento y la Familia Marianista 
tienen sentido en función de la misión. No pode-
mos quedarnos en la auto referencialidad, estamos 
llamados a salir, a ir a las periferias, a servir a nues-
tros hermanos más pobres, a testimoniar el Evan-
gelio en nuestro propio ambiente. Es una llamada a 
ensanchar nuestro corazón, a participar no ya hacia 
dentro sino en la misión de todo grupo de iglesia, 
colaborar en la implantación del Evangelio, hacien-
do posible la construcción del Reino de Dios.

3.- Nos comprometemos con la vida
Compartir las reacciones que provoca la reflexión 
aquí propuesta. ¿Me he sentido tocado en algún as-
pecto? ¿Dónde me sitúo en este compromiso? ¿Qué 
encuentro más significativo para mí? ¿En qué no he 
participado hace tiempo y por qué? ¿Cuál podría ser 
mi aporte ahora o en el futuro, preparándome para 
ello? ¿Siento que para poder aportar tengo que im-
plicarme, crecer en espiritualidad, en sentido de per-
tenencia e ir asumiendo gradualmente pequeños 
compromisos? ¿Qué necesito más reforzar en mi per-
tenencia al M.M.? 

4.- Celebramos la vida
Leemos el texto de 1 Cor 12, 12-27
Iluminar la reflexión con la palabra de Dios. ¿Qué nos 
dice el texto?
En oración, agradecemos al Señor por los que nos ini-
ciaron, los que nos han acompañado, los hermanos 
de comunidad, personas del Movimiento especial-
mente significativas para uno. 
Pedimos por los que actualmente son responsables 
de la conducción del Movimiento, por un reencanta-
miento de todos con nuestra espiritualidad y con la 
misión. Pedimos que el Señor nos ayude a crecer en 
sentido de pertenencia.
Podemos terminar con la oración de la alianza con 
María y/o una canción (“Quiero decir que sí…)

Espiritualidad
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Testimonios de participación en 

Carmen Soto Pinilla, Animadora Comunidad San José Carpintero de Talca e integrante del equipo de For-
mación y Liturgia.
“Siento que el ser miembro de las CLM me ayuda, porque he aprendido a conocer y amar a Jesús de la mano 
de María. Doy testimonio porque siempre estoy hablando de Él y tratando de vivir a su estilo”.
- Recuerda qué te motivó a hacer la Alianza con María en las CLM y cómo estás hoy. Fue para sentirme 
plenamente parte de las CLM. Siento que con todo lo que he caminado, ¡¡¡me falta tanto!!!
- ¿Me siento parte de la Familia Marianista? Sí, absolutamente.
- ¿Participo de las actividades, o por lo menos en algunas, de la Familia Marianista que se programan 
durante el año? Sí, trato de asistir a todas y si no lo hago es por motivos de fuerza mayor.
- ¿Me apasiona vivir un proyecto de familia en un mundo individualista? Sí, me apasiona vivirlo y moti-
var a que vivamos en comunidad.
- ¿Soy generoso con las necesidades que surgen dentro de la Familia Marianista? Trato de serlo, de 
estar pendiente de las necesidades que surgen dentro de la familia marianista. Aporto con mi tiempo, 
ideas, alegría y todo lo que esté a mi alcance.
- ¿Soy de las personas que proponen o de las que más critican? Me gusta proponer porque soy soñado-
ra, vivo pensando en proyectos que nos ayuden a estar más unidos y viviendo de acuerdo a la espirituali-
dad marianista. Cuando critico trato de hacerlo de forma constructiva.

Marisel Fuentes Fernández, Localidad La Greda, Sector Ventanas
“No soy de las personas que critican pero, si hay que hacerlo, lo haré con fundamento”
- ¿Recuerda qué le motivó a hacer la alianza con María en la CLM? Lo que me motivó para hacer la 
Alianza fue que quería estar comprometida en los lazos de María, ya que siempre he puesto a nuestra 
Madre como la que me protege. Estoy bien y con todo el ánimo de seguir a su servicio.
- ¿Muestro a mi familia la alegría que significa amarlos, inspirado no por mis propias capacidades, si 
no que inspirado en el renovador amor del Señor? Para mi amar y entregar esa Alegría a mi familia es 
todo. Siempre dando Gracias al Señor por este hermosa Familia que hemos construido en conjunto pero 
siempre encomendándonos a Nuestro Señor quien ilumina nuestros pasos cada día para ser como so-
mos es por eso que he dejado que el Señor haga su Voluntad. 
- ¿Me siento parte de la Familia Marianista? Por supuesto que sí, soy muy feliz al estar y ser parte de ella, 
de esta Familia Marianista y participar de las actividades.
- ¿Me apasiona vivir un proyecto de familia en un mundo individualista? Me apasiona con todo mi ser 
llevando una vida de humildad y sencillez y no encerrándome en cosas vanas de la vida, siempre cen-
trándonos en la mirada de la Familia Sagrada. 
- ¿Soy generoso con las necesidades que surgen dentro de la Familia Marianista? La verdad no sé a qué 
tipo de necesidades pueden referirse pero si me necesitan ahí estaré presente, para dar lo mejor de mí.
- ¿Soy de las personas que proponen o de las que critican? No soy de las personas que critican pero si 
hay que hacerlo lo haré con fundamento y siempre con una crítica constructiva, la idea es de proponer 
ideas con el fin de llegar a un buen término.

Actividades del Movimiento y Familia Marianista

No podemos poner en tela de juicio  el compromiso y la participación de los testigos marianistas en las actividades orga-
nizadas y ofrecidas por el Movimiento y Familia Marianista. Sabemos que  es uno de los compromisos laicales que, bien 
vividos, profundizan y mejoran nuestra experiencia en el camino de fe comunitario. A continuación damos a conocer 
testimonios de hermanas y hermanos en la fe de los Sectores de Talca y Ventanas (a partir de sus reflexiones del retiro de 
renovación de Alianzas) y de la Etapa Joven, que esperamos alienten a aquellos que aún no han descubierto la riqueza 
de vivir e involucrarse en esa porción de la iglesia comunidad y pueblo de Dios.
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Etapa Joven

No ha sido un camino fácil llegar a escribir, como Eta-
pa Joven, en este boletín. Nuestro rol como jóvenes 
en la Iglesia Católica muchas veces suele pasar desa-
percibido o bien es profundamente malinterpretado. 
Nuestra tarea como jóvenes es a los ojos de muchos 
ser efusivos, dinámicos, ser los que animan y crean es-
pacios de entretención lúdica. Sin embargo, y siendo 
honestos, este espíritu que se nos atribuye carece de 
profundidad. Por otro lado hay quienes tildan a la ju-
ventud como sujetos soñadores e ilusos. En días como 
los nuestros, ser un soñador es al parecer sinónimo de 
inmadurez y poca congruencia con la realidad. Si bien 
es cierto, no se puede vivir de los sueños, nos pregun-
tamos, ¿quién puede vivir sin estos?

Para el papa Francisco el rol de los jóvenes es la es-
peranza de un futuro; “jóvenes: nunca se desanimen, 
no pierdan la confianza, no dejen que la esperanza se 
apague” (Papa Francisco, JMJ 2013). Es cierto que este 
testimonio parece ser una crítica, y en cierta medida 
lo es, pero es importante para nosotros salir de esas 
“pequeñas tareas” que se nos atribuyen y, a su vez, 
hacernos responsables de tareas de más peso y pro-
fundidad. La labor de animarnos y dinamizarnos es 
una tarea de todos: Adultos, jóvenes y niños; todos y 
cada uno de nosotros somos parte del mismo movi-
miento, iglesia y sociedad, que requieren de nuestros 
esfuerzos y de nuestro compromiso para estar vivas. 
Para nosotros, las diferencias y nuestra diversidad son 
la mejor excusa que tenemos para poder ser un todo. 
Porque Jesús no hizo distinciones, porque “la fe sin 
obras está muerta” (Santiago 2:14).

Es muy factible esperar que el mañana sea mejor, con-
fiándole este cometido a las generaciones futuras, 
pero esta posición es sumamente cómoda. No pode-
mos dejar que nuestro espíritu de jóvenes, nuestra 
alma de soñadores, que todos tenemos o tuvimos, se 
entregue a un esquema en el que Jesús no habría en-
cajado. Cuando Jesús vino a la tierra, no les confió el 
futuro a los jóvenes. Jesús vino a la tierra y los llamó a 
todos a levantarse, a no ser indiferentes. Nuestro pro-
pio fundador, el padre Chaminade, lo decía también: 
Todos somos misioneros. Porque no hay que tener 
una edad establecida para cambiar un poco el mun-
do. Porque, más que el futuro, el presente es el que 
importa y es tarea de todos hacer que sea el que de-
seamos.

Tal vez nuestro rol como jóvenes sea precisamente 
este, recordar las cosas que parecen ser olvidadas y a 
veces profundamente obviadas; ser desafiantes, sacar-
nos de la zona cómoda. Si a muchos de nosotros pare-
ce no preocuparnos los ritos como la Misa, no es por-
que no nos importe; es porque la hemos rutinizado y 
creemos que hemos olvidado su significado. Es mo-
mento de recordarlos, de reconceptualizar el mundo 
que nos rodea. Queremos volver a la raíz, queremos 
ser reformistas; queremos ser escuchados y aprender 
de la experiencia, de su experiencia, pero siempre en 
un espíritu de Familia. 

Al inicio de este texto decíamos que no ha sido un ca-
mino fácil llegar a escribir aquí, pero ahora tenemos 
esa oportunidad, esa responsabilidad, y vamos a apro-
vecharla.

“Animarnos es tarea de todos”
Equipo de Comunicaciones - Etapa Joven
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Actualidad

A comienzos de agosto, Humberto y Angélica, hicieron su primer viaje a la ciudad de la eterna

primavera, Arica, para reencontrarse con nuestros hermanos y hermanas de las CLM del norte  

A la hora de asumir como responsables de las Comunidades 
Laicas Marianistas de Chile, en nuestro norte estaba Arica. 
Planificamos nuestro viaje sin mucho equipaje e ideas pre-
concebidas. Sentíamos, que habíamos dejado pasar mucho 
tiempo sin establecer lazos. Viajamos con el corazón abier-
to, para conocer y especialmente escuchar. Era importante 
crear vínculos que nos ayudaran a superar la distancia físi-
ca. En el aeropuerto nos esperaban Anita María y Eduardo, 
quienes nos abrieron amablemente las puertas de su casa. 
Por la tarde-noche, una cena de bienvenida y primer en-
cuentro con las comunidades en la sede social en el sector 
norte de Arica. Allí estaban los hermanos y hermanas de las 
comunidades de Nuestra Señora de los pobres, Nuestra Se-
ñora de los Angeles y María de Nazareth, cerca de 28 per-
sonas. Fue un encuentro de mantel largo, fraterno y alegre. 
Una cena donde se habló de lo divino y de lo humano. De 
la mesa a dormir. Fue una noche de cuerpo cansado y de 
gozo en el espíritu. Al día siguiente, las sorpresas se suce-
dieron. De madrugada llegan desde Iquique Marianela y 
Mario Garay invitados por Anita María a su casa para que 
participen del encuentro. Por la tarde, a lo que vinimos, “En-
cuentro con las CLM de Arica”. Asistimos a la capilla bautiza-
da bajo el nombre de “María de Nazareth”, de la población 
Flor del Inca. Cuando se abrieron sus puertas, sorpresa, al 
fondo la cruz marianista. Fue levantada con el trabajo, es-
fuerzo y perseverancia de muchos marianistas del norte y 
personas de buena voluntad. Sus puertas se abren y se cie-
rran bajo la atenta mirada de su responsable, Zunilda. Nues-
tro encuentro fue una reunión ampliada de comunidad. 
Surgieron los testimonios, oramos y cantamos, escuchamos 
la Palabra y revivimos el espíritu misionero. Terminamos con 
una hermosa Eucaristía a la chilena cantada por el conjunto 
Frontera Norte de la comunidad Nuestra Señora de los An-
geles, con bendición de la Capilla y la Campana de Bronce 
recién adquirida. Al tercer día nuevamente nos reunimos to-
dos, en casa de Eduardo y Anita María, para vivir un espacio 
de oración, un retiro de renovación de la Alianza, experien-
cia que muchos no habían vivido.
Si bien los encuentros de comunidad son cada 15 días, mu-
chos de ellos se reencuentran a diario o al menos una vez 
a la semana en distintitas actividades religiosas o no. El 22 
de cada mes es un día que congrega a todos y esperan se-
guir cultivando este espacio como una forma de unión en-
tre ellos y con las comunidades del sur. Son comunidades 
que nacieron al calor de la misión. La de Manuel Gutiérrez 

en uno de sus viajes a Arica, como más tarde las misiones 
de verano con el P. Jesús, algunas hermanas y laicos de las 
CLM de San Miguel y Puente Alto, las que rindieron frutos. 
Fue en una de estas tardes de misión que Jorge Cejar y su 
señora Karina conocieron nuestra espiritualidad. Hoy ellos 
son los coordinadores de Arica. El mismo Jorge confiesa 
que “nos sentimos parte de todas las comunidades de San-
tiago y de Chile”.
Último día y el tiempo corría velozmente y por el entusias-
mo de compartir más con Ana María y Eduardo llegamos 
con atraso al aeropuerto. Cuando parecía que el viaje había 
finalizado, gran sorpresa, allí estaba la comunidad Nuestra 
Señora de los Angeles para despedirnos con una sonrisa an-
cha, manos abiertas, regalos inmerecidos y muchas ganas 
de prolongar esta experiencia. Regresamos con un corazón 
agradecido, sorprendidos por el espíritu misionero que se 
respira en cada rincón y por el afecto y acogida que nos die-
ron. Agradecidos a nuestro Dios Trino por todo lo vivido.
“Para nosotros ha sido muy importante esta visita porque 
da cuenta de que no estamos solos, nos unimos y nos per-
mite una mejor convivencia”, fueron las palabras de Eduar-
do. Alegría que ha ido creciendo con los días al ser testigos 
de cómo María Jaramillo, Domingo Muñoz y Jimena Marín, 
de la comunidad Nuestra Señora de Los Angeles, hicieron 
este 15 de agosto su primera Alianza. Nuestro desafío pasa 
por fortalecer los vínculos, hacer un puente permanente 
con nuestros hermanos y hermanas del norte. Que ellos nos 
visiten y nosotros hagamos lo propio.
En medio del clima costero y desértico, hay brotes verdes. 
Es cierto que se viven dificultades para hacer patria, para vi-
vir la misión, para reencantar a los jóvenes y para vivir en 
comunidad. Pero tenemos la certeza que junto a ellos ca-
mina nuestra madre María, en la advocación “Virgen de las 
Peñas,” y nuestro Señor Jesucristo.
Ciertamente, “no existen las distancias cuando se vive en el 
Espíritu”.

Presidentes de las CLM en Arica
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La vida
Juan Luis Castro

Pronto iniciaremos en el Congreso la discusión sobre cada 
una de las causales que se consideran en el proyecto de la 
interrupción terapéutica del embarazo: riesgo de vida de 
la madre, inviabilidad de vida del feto (término que corres-
ponde médicamente usar) y violación.

En dicha instancia, hemos escuchado a quienes están a fa-
vor y en contra de todas o de alguna de estas causas, ya sea 
por convicción, por antecedentes académicos o por testi-
monios de vida. Ello sin duda me ha permitido ahondar en 
lo que está en debate: la vida.
En el caso de riesgo de vida de la madre, es el derecho a vivir 
de la mujer que está embarazada el que se busca defender.
En el caso de inviabilidad de sobrevivencia del que está por 
nacer por malformaciones genéticas o congénitas incompa-
tibles con la vida, es el derecho de optar por vivir sin car-
gar con la pesadilla que deben asumir las mujeres de llevar 
en su vientre un bebé que morirá poco después de haberlo 
dado a luz o de obligar a existir a alguien cuyos trastornos 
le condenan al dolor propio y al de quienes le aman, quie-
nes impotentes deberán resignarse a verle sufrir.
En ningún caso hablamos de interrumpir el desarrollo de 
quienes nacerán con Síndrome de Down como algunos han 
señalado o con diferencias que pueden ser de algún modo 
tratadas.
En el caso de violación, nos enfrentamos a un doble trauma: 
el saber que como sociedad no hemos podido implementar 
medidas para apoyar como corresponde a la mujer para evi-
tar este flagelo y para apoyarla tras sufrirlo y, el aceptar que 
con o sin ley se practican abortos por esta causa en Chile.
No debemos ser ciegos. Los abortos ocurren en nuestro 
país y cerrar los ojos no cambiará esa realidad. Es por eso 
que como seres humanos debemos hablar y avanzar en 

permitir a la mujer tomar una decisión que la acompañará 
siempre y evitar el mayor daño que se pueda.
Esta decisión le permitirá avanzar en el embarazo y dar a 
luz o realizar la interrupción del mismo con los resguardos 
necesarios para que no arriesgue su vida, como ocurre hoy 
en la clandestinidad en que incurren quienes no tienen la 
solvencia económica de realizarse un procedimiento en una 
institución más segura.
En una sociedad ideal no tendríamos este debate. Esta so-
ciedad no es ideal, pero es nuestra y debemos hacernos car-
go trabajando para que sea mejor.
No olvidemos que Chile contaba con una legislación que 
permitía lo que ahora se discute, esto no es algo descono-
cido para nuestro país. Sin embargo, se eliminó esa opción 
y actualmente somos uno de los escasos países del mundo 
en que la interrupción terapéutica del embarazo en estos 
casos es considerada un delito.

Como médico, tengo un compromiso con defender la vida. 
Como padre, conozco el amor infinito hacia los hijos. Pero ni 
como médico, ni como padre, ni como ser humano puedo 
negar la oportunidad de elegir libremente a una mujer su 
destino en los casos que se debaten.
No podemos cerrar la puerta a esta bofetada social que nos 
exige avanzar como país porque este no es un tema que 
sólo competa a la mujer, es de todos.
Por eso, he apoyado debatir y avanzar en esta materia que 
hoy nos exige tomar decisiones acordes a los tiempos que 
vivimos.
Estas decisiones deben tomarse respetando la libertad de 
cada uno e intentando contribuir a que tengan la posibili-
dad de una vida lo más plena posible quienes están por na-
cer y quienes están vivos.

El Diputado Juan Luis Castro es médico de profesión y presidente de la Comisión de Salud 

de la Cámara de Diputados. Estudió en el Instituto Miguel León Prado, participó con grupos 

de jóvenes en la Parroquia San Miguel y también en el Encuentro de Iniciación (y fundacio-

nal) de Malloco de las Comunidades Laicas Marianistas, allá por febrero de 1977. En su cali-

dad de cristiano, médico y legislador, nos entrega su pensamiento respecto del Proyecto de 

Aborto que al momento de nuestra publicación estará en plena discusión en el Congreso.
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Primeras alianzas y renovación Alianza con 
María día 15 de agosto

Celebración de Renovaciones en Ventanas

Los integrantes de las CLM de Chile, nos re-
unimos como todos los años, el 15 de Agos-
to, una linda Eucaristía, para renovar nuestra 
Alianza con María, reafirmando la decisión 
personal de ser discípulos de Cristo, al po-
nerlo como centro en nuestras vidas y pi-
diendo que María nos acoja para poder cum-
plir con “ser misioneros y colaboradores de 
su tarea de dar a su Hijo al mundo”
En todos los sectores, la Eucaristía fue segui-
da de animadas y acogedoras celebraciones, 
siempre alegrándonos de compartir con her-
manos y hermanas de diferentes comunida-
des y festejando en una alegre convivencia.

Hicieron por primera vez su Alianza con María:

Verónica Tapia, comunidad Ágape, Etapa joven, Talca 

Camila Cisternas, comunidad Ágape, Etapa joven, Talca 

Anita Julia Tapia, comunidad M. Adela de Trenquelléon, Talca 

Naís Montoya, comunidad Ven Señor Jesus, sector San Miguel

Deny Troncoso, comunidad Agua Viva, sector Puente Alto

Beatriz Astudillo, comunidad Agua Viva, sector Puente Alto

María Jaramillo, comunidad Nuestra Señora de Los Angeles, sector Arica

Domingo Muñoz, comunidad Nuestra Señora de Los Angeles, sector Arica

Jimena Marín, comunidad Nuestra Señora de Los Angeles, sector Arica

Invitados por el Hermano Paco y por primera vez en nues-
tros años de compromiso con María, el pasado sábado 15 
de Agosto, viajamos con Martita y familia a Ventanas para 
vivir una experiencia diferente de renovación de nuestra fe.
Nos levantamos temprano (06.30 AM), puesto que la Misa 
en esta linda ciudad puerto, se celebra a las 10:00. 

Pero… ¡nada de sueño! Al llegar al Centro Faustino, lugar de 
Operaciones de la Comunidad Marianista, fuimos muy bien 
recibidos por la incansable Ingrid León, quien nos acogió y 
dio las indicaciones de cómo iba a ser la Misa.
Al llegar a la capilla de inmediato nos llama la atención la 
cantidad de Jóvenes que participarían activamente en la ce-
lebración, ya sea animando, cantando o renovando su alian-
za con María. Todos, claro está, acompañados de sus fami-
lias y amigos.

Luego de la misa, nos invitaron a tomar un desayuno con 
todos los hermanos marianistas. Allí pudimos compartir 
con las comunidades que hoy van en su tercera generación, 
puesto que la labor de los abuelos y padres formadores en 
Ventanas, han hecho una excelente misión y, gracias al Se-
ñor y la Virgen, pudimos comprobar que la obra del Padre 
Chaminade vive en cada uno de los corazones que han aco-
gido su palabra en esta comunidad.
Luego del reponedor desayuno, debíamos viajar de vuelta 
casi de inmediato, puesto que queríamos seguir celebrando 
nuestra alianza con María en San Miguel.
Junto a Martita damos las gracias al Hermano Paco y a todo 
el equipo de Ventanas, ya que vivir este tipo de encuentros 
es algo que alimenta nuestra Fe y nos compromete aún más 
a ser Marianistas

Patricio Hau - Comunidad San Francisco de Asís

Pablo Carrasco, Marta Silva M.
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Comunidad Ven Señor Jesús - Sector San Miguel

Acción de gracias de Naís Montoya

Esta tarde quiero dar gracias a Dios y a las Comunidades 
Laicas Marianistas.
Cuando me casé, mi familia comenzó a crecer y mis hi-
jos estaban muy cerca de mí, yo sentía que ellos tenían 
que crecer en la fe, pero no sabía cómo hacerlo porque 
yo no era cercana a la Iglesia, no me formaron cerca de 
la Iglesia. Siento que eso me hizo falta... entonces con mi 
esposo los bautizamos. 
Cuando el mayor fue creciendo y tenía que entrar al co-
legio lo postulamos al Instituto Miguel León Prado. Fui-
mos sinceros, en la entrevista conversamos que no par-
ticipábamos en la Iglesia, pero que deseábamos hacerlo. 
Era una necesidad que yo tenía y que no quería que mis 
hijos la tuvieran. 
Nos acogieron muy bien. Los encargados de pastoral de 
los distintos cursos del colegio, nos recibieron a todos los 
apoderados nuevos y por primera vez yo escuché hablar 
del Padre Chaminade y las Comunidades Laicas Marianis-
tas. Quedamos muy motivados.
En segundo básico formamos una comunidad. Invitamos 
a todo el curso. Fueron como veinte matrimonios, al pa-
sar el tiempo quedamos catorce. Unos íbamos caminan-
do más lento que otros en la fe, por lo tanto nos sepa-
ramos en dos comunidades y así se inició el caminar de 
conocer a María y a su hijo Jesús. Vivir el Evangelio era 
nuestra finalidad y aprender de él. Se abrió un nuevo 
mundo para mí: la humildad, el servicio y el amor a los 
demás.
Pasaron los años y el cuidado de la familia y el trabajo 
me hicieron estar muy ocupada, no estaba preparada 

para hacer mi Alianza con María. Pero mi vida en comu-
nidad me permitió ir creciendo en la fe y tener presente 
el Evangelio en nuestra vida diaria, puesta al servicio y 
compromiso con los demás. Pero algo me faltaba…
Luego de una larga enfermedad de mi madre sentí una 
necesidad intensa de la oración diaria y lo comencé a ha-
cer en ese momento de tanta aflicción y tristeza, sin sa-
ber lo que iba a pasar al día siguiente. Comencé a sentir 
la compañía de María y su hijo Jesús, y eso continúa has-
ta hoy día. Un momento que fue muy duro para mí me 
permitió iniciar la oración en mi vida.
Hace más o menos tres años atrás, hubo una reacción en 
mí en cuanto a la necesidad de ser más participativa en 
el Movimiento Marianista, con lo cual también mi comu-
nidad me acompaña en el quehacer y el Espíritu Santo 
ha llegado a nuestra comunidad. Por esto estamos muy 
agradecidos.
Estoy muy agradecida de los marianistas que me permi-
tieron encontrar el camino de la fe. Estoy muy agradeci-
da de mi comunidad que siempre me ha apoyado y es-
tamos más preparados y maduros para la tarea que nos 
mueve.
A mi familia, a mi esposo, mis hijos, cuñadas, nueras… 
todos los que se han ido integrando ahora en esta etapa 
de mi vida en que mis hijos han formado su familia, por 
eso también le doy gracias a ellos que me han acompa-
ñado.
Por eso también doy gracias a Jesús y a la Virgen por este 
caminar marianista, por esperarme todos estos años. 
Gracias Señor
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de Talca y Linares en la solemnidad de la Asunción al cielo de la
Santísima Virgen María 15 Agosto 2015

Misa de las Comunidades Laicas Marianistas 

Francisco Arriagada L. -  Marisol Quezada O., Coordinadores Sector Talca

La familia Marianista de Talca y Linares, nos reunimos 
junto a la mesa del señor con la compañía amorosa de 
María, nuestra madre, para celebrar el día de la fiesta pa-
tronal de las Comunidades Laicas Marianistas de Chile.

Nuestras hermanas de Talca, Anita Julia, de la comunidad 
“Madre Adela de Tranquelleon”, Camila Cisternas y Veró-
nica Tapia, ambas de la comunidad “Ágape”, realizaron 
su alianza con María, comprometiéndose públicamente 
a tenerla siempre como modelo de vida, adhiriéndose a 
ella y siguiendo su ejemplo de servicio y entrega.

Posteriormente todos renovamos nuestra alianza que al-
gún día hicimos con ella.

La celebración fue presidida por el Padre José María Ar-
naiz, el Padre Ángel Pardo y  nuestro Ministro Pablo Gu-
tiérrez.

Queremos dar gracias al Señor por todo lo vivido, espe-
cialmente por nuestros hermanos Jorge y Patricia que 
este año debido a la enfermedad de Jorge renovaron en 

la Clínica donde se encontraba hospitalizado, por Nori-
ta que se encuentra enferma y vía telefónica renovó su 
Alianza, por el testimonio de fe que ellos nos entregan 
con su ejemplo, gracias Señor.

Dar gracias también porque nuevamente los sectores de 
Linares y Talca nos reunimos como verdaderos hermanos 
a celebrar esta fiesta de la familia Marianista.

Unidos en Cristo y María
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Para el compromiso no hay tiempo…
Catalina y Manuel – Coordinadores de San Miguel

“Los congregantes, por su consagración a María, forman 
entre ellos lazos de unión que ninguna distancia de luga-
res, ninguna diferencia de tiempo ni ningún cambio de es-
tado puede romper… Somos una asociación de cristianos 
fervorosos... que, para imitar a los cristianos de la primitiva 
Iglesia, tienden, por medio de sus reuniones frecuentes, a no 
tener más que un solo corazón y una sola alma y a no for-
mar más que una sola familia, no solo como hijos de Dios, 
hermanos de Jesucristo y miembros de su Cuerpo místico, 
sino también como hijos de María, por medio de una con-
sagración especial a su culto y una profesión abierta del pri-
vilegio de su Inmaculada Concepción”.
Ignacio Otaño S.M

Todos estamos llamados a ser testigos de Jesucristo, a 
ser uno en corazón y alma, y a ser hijos de María por me-
dio de nuestra consagración… pero, ¿hay un momento 

o tiempo definido para hacer nuestra Alianza con María?
Estamos muy acostumbrados a definir un momento es-
pecífico para todo, a declarar un tiempo o una edad para 
estudiar, para casarse, para tener hijos, para trabajar y 
dejar de trabajar… un tiempo para todo, incluso cree-
mos que si el “momento” no llega en un tiempo determi-
nado, ya no puede ser… pasó el momento.

Nuestra Alianza con María no tiene un tiempo determi-
nado, ni una edad, ni una “permanencia” establecida en 
comunidad. Nuestra Alianza con María nace del cora-
zón… y eso no se piensa ni se razona, solo se siente…

Queremos compartir con ustedes la acción de gracias 
de Naís Montoya, nueva testigo de nuestro movimiento, 
quien con su testimonio nos muestra que el Espíritu so-
pla en el momento necesario y justo…
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Requiem en memoria de Jorge Diaz

Pascua de Jorge Diaz

Ely y José, Ex-presidentes  CLM Chile

Francisco Arriagada L. -  Marisol Quezada O., Coordinadores Sector Talca

Jorge, amigo
Serviste por muchos años en la Parroquia Los Doce Após-
toles, llegando a ser una persona muy importante para esa 
comunidad eclesial, ingresaste hace mucho tiempo al Mo-
vimiento Marianista, hermano y testigo de la Comunidad 
Madre Adela de Trenquelléon, y, a pesar de todas las labo-
res que tenías y sin abandonar ninguna, aceptaste, junto a 
tu señora Patricia, el servicio de Coordinadores en el Sector 
de Talca.
En ese tiempo te conocimos más, pues nos tocó trabajar 
juntos sirviendo a las Comunidades Laicas Marianistas. 
Jorge y Patricia fueron el pilar fundamental en todo el cre-

cimiento de las CLM en Talca y en su consolidación. Fueron 
muchas las reuniones y actividades  donde el entusiasmo 
de ustedes era contagioso, en varias ocasiones los pillaba el 
amanecer preparando todo para que nada fuera a fallar o a 
ser olvidado en las ceremonias tan hermosas que organiza-
ban.  
Lo que conocimos de ti siempre fue un cariño y una dedica-
ción a todos los que te rodeaban, eras catalizador de todas 
las ideas peregrinas, siempre tranquilo y con una fe a prue-
ba de dudas.
Te extrañaremos mucho, ya sentimos tu ausencia. Sin duda 
Dios te acogerá y María nos dará el consuelo a todos

Queridos hermanos:
Nuestro hermano Jorge Diaz ha partido al encuentro del 
Padre, después de una dura lucha contra el cáncer que pa-
decía.
Su vida fue un ejemplo de entrega comenzando por su fa-
milia. Todo lo que vivía lo hacía acompañado por su esposa, 
en lo familiar, en lo laboral, en lo pastoral, siempre estaban 
juntos. Siempre se preocupó de que a sus hijos no les falta-
ra nada. Fue el brazo derecho de su padre y con gran amor 
filial se preocupó de su madre en todos los detalles de su 
vida; destacamos un gesto suyo muy humano como visitar-
la cada día antes de ir al trabajo.
Como miembro de la Familia Marianista, estamos seguros 
que en este paso al encuentro del Padre, María ha salido a 
acogerle y en un gran abrazo filial ella, con su ternura ma-
ternal, le habrá dicho: 
Jorge, gracias por haber colaborado conmigo en la misión 

de dar a mi hijo Jesús al mundo. Lo hiciste dejándote cauti-
var por el carisma marianista, teniendo la osadía junto a tu 
esposa y un pequeño grupo de ser los primeros en iniciar 
un camino de comunidad, fortaleciendo la fe, acrecentando 
el espíritu misionero haciendo alianza conmigo, preparando 
así el camino de los que se irían integrando en el tiempo. 
Hoy junto a mí en el cielo, contemplas con alegría los ros-
tros de cada uno de tus hermanos marianistas.
También le agradecemos a Jorge que junto con su esposa 
asumiera con mucha responsabilidad y cariño el servicio de 
coordinar las comunidades del sector de Talca. Todos fui-
mos testigos de su entrega, preocupación y amor a Jesucris-
to y a María.
Hoy nosotros estamos agradecidos al Señor por todo el 
bien que nos entregó a través de Jorge y su testimonio nos 
anima a seguir caminando en la fe y en el servicio.
Por el testimonio de vida de Jorge, ¡Gracias Señor!
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Fiesta Patronal Compañía de María 
Parroquia San Miguel, Eucaristía a las 19.30 hrs.
Se celebrarán los siguientes aniversarios:
- 25 años de vida religiosa de Carlos Julio Barragán
- 60 años de vida religiosa de Jesús Herreros, Juan 
Arroyo y Francisco García de Vinuesa 

Fecha: Sábado 31 de octubre, 2015 
Seamos generosos y participativos en este Bingo que 
ayuda a financiar nuestros futuros encuentros de inicia-
ción, que con el paso del tiempo recordamos con tanto 
cariño. (Horario y lugar por confirmar. Los datos estarán 
listos para el próximo boletín)

Conocernos cada vez más y mejor para el bien de nues-
tro querido MM.
Fecha: 20, 21 y 22 de noviembre. (Lugares y actividades 
serán publicadas en los próximos boletines)

El Boletín Chaminade cumple un rol de comunicación 
y de formación en las CLM. Consideramos que además 
uno de los servicios que debemos poner a disposición 
de la familia Marianista, es a los enfermos de las CLM que 
se encuentran más delicados de salud, de manera de in-
cluirlos en nuestras diarias oraciones comunitarias:
Yolanda Maturana, Grace López, y Teresa López

Domingo 13 de septiembre
Desde las 11,00 horas.
Están invitados la familia Marianista, su familia y 
amigos.
Habrá animación, juegos típicos y entretenciones. La 
misa a la Chilena 12,00 horas, con cantos y muchos 
bailes dieciocheros, por supuesto habrá venta de em-
panadas y bebestibles

Celebración 12 de septiem-
bre, Santo Nombre de María

Bingo

Encuentro Nacional de las CLM

Rol de comunicación 

Las Fiestas Patrias en el
Santuario de Nuestra Señora 
del Pilar

Pascua de Macarena Gómez

Hemos recibido la noticia que Macarena Gomez ha pasa-
do de la vida a la VIDA para su ENCUENTRO con el Padre 
Dios.
Ella junto a su esposo Francisco Maureira y sus cuatro pe-
queños hijos pertenecen a la Comunidad Tras la Huella 
de Jesús del Sector Puente Alto. 
Sabemos que solo desde la fe y a través de la oración 
sabremos llevar consuelo a Francisco sus hijos y familia. 
Oremos mucho para que ellos encuentren: EN EL PADRE, 
EN EL HIJO Y EN EL ESPÍRITU SANTO Y EN NUESTRA MA-
DRE MARÍA la fortaleza para enfrentar la pascua de Ma-
carena.
Reciban un abrazo fraternal de todos sus hermanos en 
Cristo e hijos de María de las CLM



Boletín Chaminade16

LA MISIÓN
EN LAS

COMUNIDADES 
LAICAS

MARIANISTAS
(EXTRACTOS)

TESTIGOS DEL EVANGELIO 
• Evangelizamos con nuestra vida que es expresión y testimo-

nio de una fe acorde con el Evangelio. Vivimos en estado de 

misión permanente. 

• La comunidad ayuda a sus miembros al discernimiento y eva-

luación de su proyecto personal de misión. El testimonio de 

la vida comunitaria, en sí mismo, es un medio privilegiado de 

la misión marianista. 

• Las Comunidades Laicas Marianistas son misioneras. Cada co-

munidad se esfuerza por vivir en actitud de misión hacia sus 

propios miembros, hacia el resto de las comunidades, hacia la 

Iglesia y hacia el mundo.

ENVIADOS A ANUNCIAR EL EVANGELIO
• Nuestra vocación misionera, atenta a los signos de los tiem-

pos, debe encontrar su expresión en la dedicación de nues-

tro tiempo, capacidades, energías y bienes, en acciones 

orientadas al desarrollo de la justicia y la paz, bien sea indivi-

dualmente o en comunidad. Creemos que para vivir el Evan-

gelio, desde el espíritu de encarnación que nos anima, no 

podemos evadirnos de la realidad, a menudo contradictoria 

e injusta.

• Estamos abiertos a cualquier obra misionera, como promo-

tores o colaboradores, considerando como particularmente 

propias las que nos permiten trabajar en la transmisión de la 

fe, por los jóvenes y por los más necesitados.

• Las Comunidades Laicas Marianistas trabajan con las de-

más ramas de la Familia Marianista para cumplir su misión. 

Nuestro espíritu de familia y de colaboración entre laicos y 

religiosos, inspirados ambos en María, es nuestra particular 

contribución a la Iglesia y al mundo.

• Apoyamos el trabajo del Consejo Mundial de la Familia Ma-

rianista, especialmente en sus esfuerzos por unir a todos los 

marianistas en una vocación común.

(Documento aprobado por la Asamblea General del Segundo Encuentro Internacio-
nal de las Comunidades Laicas Marianistas celebrado en el mes de agosto del año 
1997 en la ciudad de Liria, España).

LA MISIÓN
EN LAS

COMUNIDADES 
LAICAS

MARIANISTAS
(EXTRACTOS)


