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PUENTES  SÍ;  FRONTERAS  NO

Indignante, lamentable, insostenible e injustificable 
- por decir lo menos - el dramático “espectáculo” del 
que tal vez no queramos ver ni oír: miles de REFUGIA-
DOS, miles de EMIGRANTES forzosos  (niños, mujeres 
y ancianos, africanos, asiáticos e incluso europeos),  
que huyendo del terror,  del hambre y de la injusti-
cia… tienen que abandonarlo todo: familia, patria, 
religión…
No me vengas con la cómoda pregunta - ¿qué puedo 
hacer yo ante tanta tragedia?,  que no sirve más que 
para evadir tu responsabilidad…
Podemos y debemos hacer lo que ya está a nuestro 
alcance, combatiendo las causas y concausas que 
producen estas u otras tragedias.
La ocasión está servida en bandeja: 400 ediciones de 
este Boletín Chaminade, nos dan la oportunidad y la 
responsabilidad de mirar el presente con “visión cha-
minadiana de futuro”.
Me explico: estamos pergeñando hoy y acá, en nues-
tro Chile, un sueño que exige creatividad y compromi-
so. 
Para SERVIR eficazmente a nuestro país, hay que en-
frentar desde ya los desafíos de la puesta en marcha 
de una verdadera MISIÓN COMPARTIDA (sic) de la Fa-
milia Marianista, construyendo los puentes necesarios 
que, evitando unas fronteras inoperantes, reaviven la 
sinergia del trabajo compartido entre  Laicos y Reli-
giosos marianistas.
Nota: si te interesa, comunícamelo luego y resérvate 
una Semana entera de Febrero de 2016…

La columna de Paco
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400 ediciones de nuestro querido Boletín Chaminade. Sin duda es motivo de 

alegría y muestra de perseverancia el alcanzar esa cifra; de alegría porque el 

Señor nos quiere y nuestra madre nos cuida y orienta en el camino evangeli-

zador que hemos abrazado a través del carisma marianista; y de perseverancia 

pues no ha sido sencillo animar la fe de quienes leen mes a mes estas páginas 

por ya largos 38 años.

Muchas manos han pasado por él; mujeres y hombres, laicas, laicos, religiosos, 

religiosas, de todas edades, estudios, trabajos y experiencias, convirtiéndolo en 

un espejo que ha ido mostrando el crecimiento y evolución de nuestro Mo-

vimiento y Familia Marianista y también ha servido como una ventana para 

mirar y opinar acerca de lo que ocurre en nuestra Iglesia y sociedad. A todos 

ellos, gracias.

Lejano está ya marzo de 1977 en que este medio de comunicación nacía para 

mostrar al país que también comenzaba a vivir nuestro Movimiento en Chi-

le, por obra y gracia del Espíritu Santo. Agradecidos estamos de las maravillas 

que el Señor ha realizado con nuestras vidas personales, de pareja, comunita-

rias, de Familia, en todos estos años…. ¡Cuánto amor hemos recibido de nues-

tro Padre, nuestro Abba, y de nuestra madre María a través de la vida comuni-

taria y familiar!

“Nova bella elegit Dominus”, decía nuestro Fundador. De seguro nuevos desa-

fíos tendremos como Movimiento y Familia a lo largo de Chile y confío en que 

el Boletín Chaminade seguirá diciendo PRESENTE con y en nosotros por mu-

chos años más, con nuevas secciones y formatos. Sueño con una revista que 

sea de todos y entre todos cuidarla y construirla; que la concibamos como 

parte de nuestra vida de fe comunitaria y que la valoremos como correspon-

de, pues nos da identidad y singularidad.

¡400 ediciones y que sean 400 más, que si Dios Trino y María están con noso-

tros, nada es imposible!

¡Felicidades Movimiento y Familia Marianista!

¡Felicidades y gracias Boletín Chaminade!

Editorial
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1.- Abrirse a la vida:
Se sabe que hoy día la familia es una realidad muy di-
versa. Aun así es la institución que goza de más apre-
cio social en las estadísticas, al menos por parte de los 
jóvenes. Ha cambiado mucho la dinámica interna: los 
modelos verticales de relación, la presencia de la ma-
dre, el trabajo femenino, la permanencia de los hijos. 
Hoy las relaciones al interior de la familia son más ho-
rizontales, son frecuentes las familias monoparentales, 
ambos padres trabajan y aportan a la casa, nuevo rol de 
los abuelos, los hijos se eternizan por los estudios pro-
fesionales o a la espera de poder vivir independientes. 
Pero hay dimensiones de siempre que siguen muy pre-
sentes: el valor formativo de la figura paterna y mater-
na, el amor incondicional de los padres para con los 
hijos, la seguridad del “nido” familiar, los lazos casi “ins-
tintivos” de sangre. Y sigue el rol educativo en el día a 
día de la vida familiar, en la socialización a través de la 
convivencia y en la transmisión y consolidación de los 
grandes valores, incluidos los religiosos, que serán par-
te casi genética de los futuros adultos.
- ¿Cuál es lo que tú valoras más de tu familia? ¿Tu(s) 

hijo(s) (o tus padres, si eres hijo/a) señalarían las mis-
mas cosas?

- ¿Cómo defines tú aporte en la convivencia, en las ex-
periencias significativas, en la conducción formativa-
valórica del grupo familiar?

- ¿Cuál es, cuál ha sido el influjo en el despertar de la 
fe y en su crecimiento cristiano? ¿Qué dificultades ex-
perimentas?

2.- Servir en la propia familia hoy
2.1. El Libro de Vida del Movimiento Marianista co-
menta así este compromiso: “Queremos preocuparnos 
de una manera especial de nuestra propia familia bus-
cando continuamente cómo crecer en amor en el seno 
de la misma por la entrega mutua, constante y genero-
sa” (Pág. 12). Casi a renglón seguido se explaya presen-
tando la espiritualidad familiar con características del 

“deber ser” o de la familia ideal marianista. 
“El amor de los esposos marianistas debe ser: 
• un amor plenamente humano, es decir, sensible y es-

piritual al mismo tiempo, destinado a mantenerse y 
crecer mediante las alegrías y los dolores de la vida 
cotidiana;

• un amor total, esto es, una forma singular de amistad 
personal… sin reservas indebidas o cálculos egoístas;

• un amor fiel y exclusivo hasta la muerte; 
• un amor fecundo, que no se agota en el amor entre 

los esposos, sino que está destinado a prolongarse 
suscitando nuevas vidas”. 

Sigue diciendo: “Los esposos del M. M. son para sí mis-
mos, sus hijos y demás familiares, cooperadores de 
la gracia y testigos de la fe. Son para sus hijos los pri-
meros educadores de la fe… La familia animada por 
el espíritu marianista se considera sujeto y objeto de 
evangelización al mismo tiempo que es centro evan-
gelizador de comunión y participación. Nos esforzamos 
por crear un ambiente de familia animado por el amor, 
por la piedad hacia Dios y hacia los hombres que favo-
rezca el crecimiento integral, personal y social de sus 
miembros” (pág. 12-13).

2.2. Cómo nos vemos hoy
Hoy hablamos de dos ramas: la rama joven y la rama 
familiar; cada uno forma parte de una familia, marianis-
ta o no, con roles diferentes según sean los papás o los 
hijos los que forman parte del M. M. Este compromiso 
tendrá, pues, alcances distintos. La rama familiar inclu-
ye matrimonios tradicionales, mamás solas, adultos no 
casados. Asumimos que el compromiso se orienta a 
servir la propia familia existente, con todas sus alegrías 
y tensiones, con el cariño de siempre y las frustraciones 
renovadas. En cada época la familia ha tenido sus en-
cantos y sus dificultades. Lo importante es cómo hoy 
día vamos construyendo la propia familia, viéndola 
como una oportunidad creativa de vida, de valores, de 
relaciones amplias, de amor entrañable, de ciudadanía 

Espiritualidad

TEMA DEL MES

Prometo… servir en la propia familia
Por: Jesús Gómez SM
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y de solidaridad. Es un hermoso desafío día a día en 
medio del ritmo acelerado de las ocupaciones y de los 
pocos tiempos de encuentro y de sosiego.
- ¿Cómo era mi familia cuando éramos pequeños? 

¿Qué cosas rescato? ¿Qué cosas hemos dejado caer y 
qué cosas nuevas estamos instalando para construir 
nuestro ideal –explícito o implícito- de familia? 

2.3. Cómo proyectamos nuestro compromiso de ser-
vir en la propia familia
Es un compromiso en cuanto miembros del M.M., que 
marca fuertemente la vida de fe, el testimonio cristiano 
y el compromiso social transformador. De alguna ma-
nera en la propia familia deberían transparentarse esos 
valores. Propongo tres líneas de acción:
- El testimonio personal de vida: dicen que hoy el 

testimonio tiene mucha más fuerza que las palabras, 
aunque con frecuencia se necesitan mutuamente. En 
el ambiente familiar el testimonio habitual, coheren-
te y permanente de ciertos valores, ciertas formas de 
proceder, determinados compromisos, los gestos de 
amor con los de la casa y de solidaridad con los que 
llaman a la puerta, la alegría, el dominio de sí, la expli-
citación de la vida de fe (podemos seguir señalando 
otros), debe ser un área de permanente preocupa-
ción. 

- Humanizar la vida: la vida de familia es una escuela 
de humanización (y de deshumanización) de las per-
sonas. La convivencia familiar rica en expresiones de 
aprecio, respeto, diálogo, esparcimiento, celebración, 
valoración de cada persona concreta en sus diferen-
cias, es el mejor espacio formativo de niños, jóvenes 
y adultos. También la vivencia compartida del dolor 
ante la desgracia, la compasión y la solidaridad ante 
la necesidad del otro, la rebeldía ante la injusticia, 
educan y van conformando a los miembros de la fa-
milia. El diálogo, los momentos de encuentro, las co-
midas y las sobremesas, también la discusión de los 
problemas de la familia y del país, etc., van desarro-
llando personalidades ricas y buenos ciudadanos. El 
comprometerse a avanzar en esta dirección en la pro-
pia familia es otra posible línea de acción.

- La transmisión y cultivo de la fe y la dimensión re-
ligiosa. Hoy día no es fácil. Nuevamente es funda-
mental el testimonio personal, que para que sea tal 
tiene que visibilizarse. Los padres cumplen un rol 

fundamental en la iniciación religiosa y en la práctica 
posterior. Incorporar a los hijos a la práctica y la ex-
periencia religiosa tiene sus tiempos y sus procesos, 
diferentes según las edades de los hijos; hay etapas 
en que hay que ser más proactivos, en otras hay que 
sugerir y respetar la libertad personal. Y encomendar-
los al Señor. La bendición de la mesa, la bendición 
al acostarse, la participación en la eucaristía, la pre-
paración y recepción de los sacramentos; también el 
participar en la recepción de los sacramentos de fa-
miliares o amigos; pero sin olvidar la dimensión del 
amor fraterno, del perdón, de la solidaridad, de la 
justicia social. Si se trata de un miembro de la rama 
joven quien hace el compromiso, tendrá más relevan-
cia su testimonio personal y su compromiso solidario, 
así como la alegría juvenil con que viva su fe con los 
otros; será fundamental perseverar en la comunidad 
para vivir a fondo en el tiempo éste y los demás com-
promisos. Hay papás que han redescubierto el valor 
del compromiso cristiano a través del o de los hijos, y 
así también para con los hermanos.

- ¿Qué dificultades experimentamos en esta área? ¿Y 
qué satisfacciones?

3.- Nos comprometemos con la vida
En el diálogo comunitario debería enriquecerse y con-
cretarse el contenido de este compromiso que toca tan 
de cerca la vida personal y de pareja. Animarse unos 
a otros a cuidar la propia familia y valorar el rol que a 
cada uno le corresponde.
-  ¿Cómo concretamos y proyectamos este compromiso 

con la propia familia? 
- ¿Las orientaciones propuestas me interpretan? ¿Con 

cuál me quedo? ¿Propongo otras diferentes? ¿Cuáles?

4.- Celebramos la vida
Crear un ambiente adecuado para la oración. Tomar 
conciencia de la presencia de Dios. Traer de alguna ma-
nera a la oración las realidades familiares de cada uno 
de los miembros de la comunidad.
Leer el texto de 1Cor 13, 1-7
Recordar agradecidos la vida familiar, agradecer, pe-
dir… 
Comprometerse ante el Señor a algo concreto en servi-
cio de la propia familia

Espiritualidad



Boletín Chaminade6

Espiritualidad

Testimonios

Prometo… servir en la propia familia

“Es que tengo la certeza que Dios en su amor puro e infini-
to, unió nuestros corazones al suyo con un hilito; así a tra-
vés del tiempo nuestro amor como otros quedará escrito”
Cuando se nos pidió dar un testimonio sobre el compro-
miso en nuestra propia familia, pensamos: ¿quiénes so-
mos nosotros para dar un testimonio?; pero luego al verlo 
como una oportunidad de revivir y agradecer la presencia 
del Señor y de María en nuestras vidas y compartirlo con 
nuestros hermanos de la familia marianista, tan queridos 
para nosotros, aceptamos con alegría y disposición.
Cuando iniciamos nuestro proyecto, juntos, estábamos en 
una época de dictadura y en etapa universitaria, lo que ha-
cía difícil una proyección clara de lo que se nos vendría a 
futuro. Nano con 23 años y yo con 21, decidimos embar-
carnos y navegar, con el abandono y la confianza absoluta 
en nuestro padre amado.
En tres años, ya estábamos navegando 4 en el mismo barco, 
pues Pablo y Pamela habían llegado a nuestras vidas. Nin-
guno planificado, ambos regalos de este Padre amoroso.
No fueron fáciles los primeros años en nuestro pasar por 
Concepción y Talca, eran tiempos difíciles en los que éra-
mos inmaduros y el dinero escaseaba; sin embargo, en 
aquellos años, el término “echémosle pa’ adelante” era fre-
cuente y cotidiano.
Estábamos felices y nos disfrutábamos mucho, agradecía-
mos a diario cada detalle; nuestros “mesiversarios” con un 
picnic en la pieza y una tortilla de arroz como torta y la ex-
periencia arrolladora y maravillosa de tener dos personitas 
a nuestro cuidado.
Nano enfermó de Tuberculosis cuando Pamela (la menor 
en ese entonces) tenía 3 meses y Pablo 1 año 4 meses. El 
Señor escuchó nuestras oraciones y siempre puso perso-
nas maravillosas a nuestro alrededor, que hacían posible 
“agradecer”, más que llorar las circunstancias adversas. Lo 
“necesario”, siempre llegaba a tiempo. 
En 1986, Nano se vino a Santiago y yo seguí con los niños 
en Talca, hasta lograr arrendar una casa en Maipú; renun-
cié y nos instalamos otra vez los 4, ahora en Santiago a co-
mienzos del 87.
El tiempo separados perturbó nuestra vida familiar y las 
relaciones se enturbiaron. En una navidad, a punto de se-
pararnos, pedimos ayuda al Señor para que nos ayudara 
a madurar y retomar el rumbo de nuestro barco que esta-
ba encallando. A María le pedía luces, a diario. Estábamos 

conscientes de que la familia es un regalo, pero también 
un trabajo, que exige preocupación y dedicación.

Nos contactamos con José María Arnaiz y le pedimos que 
nos encontrara una comunidad marianista en la que pu-
diéramos compartir nuestra Fe y nuestra vida. Como ex 
alumna del Instituto Linares, yo anhelaba esa espirituali-
dad para mi familia.
Habíamos madurado y decidimos invitar a otro tripulante 
a nuestro barco; esta vez, nacería en un hogar organizado, 
en clínica privada; no como sus hermanos que nacieron 
en sala común de hospitales (en Concepción y Talca). Lo 
teníamos todo; amor, trabajo, una hermosa familia y una 
comunidad de Fe, unida y comprometida.
Dios tenía otros planes para nosotros, Alexis nació el 13 de 
Junio de 1989 y partió al cielo el 19 de Junio; 6 días des-
pués. Ese niño tan esperado y planificado, nunca estaría 
con nosotros. Esa lección nos significó aprender a priorizar 
lo importante en la vida de lo secundario, la humildad y 
vivir en carne propia el dicho “El hombre propone y Dios 
dispone”. Nos acercó a la cruz, a Cristo sufrido; tremenda-
mente.
El dolor mitigó cuando en el 91, nació “otro regalo no pla-
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nificado”, nuestra Paz Belén, no sin presentar algunos pro-
blemas al nacer que, gracias a Dios y a nuestra Madre, con 
quien mantengo una estrecha relación desde niña, se sub-
sanaron. Los médicos afirmaron que fue milagro.
Luego Pamela, comienza a presentar problemas de coordi-
nación motora y equilibrio. Pasamos años en diagnósticos, 
Teletón y finalmente, la desahuciaron 3 veces. A los 9 años, 
a los 17 años y a los 24 años. El diagnóstico nunca estuvo 
claro, salvo que era una enfermedad degenerativa, pero 
el pronóstico era cada vez más nefasto nos decían que no 
iba a durar mucho.
La encomendamos a nuestra Madre y hoy con 29 años, 
postrada, dependiente en un 100%, aún sigue con noso-
tros y aunque sólo se comunica con su mirada (no siem-
pre), estamos seguros de que percibe nuestro inmenso 
amor y lo retribuye con alguna sonrisa que nos ilumina el 
alma. Es que el Señor nos concedió la gracia de un Cristo 
sufriente en nuestro propio hogar, un ser puro y maravillo-
so que hay que amar y cuidar como un tesoro. Antes de 
perder el habla, inventaba mensajes a Jesús en las oracio-
nes de la noche y cantaba “En ti, en ti, en ti Señor, hemos 
puesto nuestra Fe”, entre otras.
Aprendimos a Amar a todo evento, como si cada minuto 

fuera el último; a invertir nuestro tiempo en escucharnos, 
como familia, orar unidos con nuestros hijos en las horas 
de comida y ocasiones importantes. Sentimos la presencia 
de Jesús y de María en nuestras vidas.
Aprendimos como familia a estar presentes unos con 
otros. Aprendimos a ser agradecidos, alegres y optimistas. 
El Señor nos bendijo con un amor profundo de esposos y 
además, con el regalo más lindo que unos padres pueden 
anhelar: hijos nobles, amorosos y apoyadores, que se ado-
ran como hermanos y que se preocupan de su hermana 
desvalida haciendo más liviana nuestra tarea de mante-
nerla digna y amada. 
El Señor está presente desde siempre en nuestras vidas y 
María es esa Madre cariñosa que nos está apoyando en la 
alegría, el dolor, el miedo, la enfermedad y en la esperanza.
El compromiso en nuestra propia familia es fundamental; 
es donde se vive el servicio desde, con y para el Amor, que 
es la Misión que Jesús encarnado nos pide. Por eso deci-
mos que Dios, en su amor puro e infinito, unió nuestros 
corazones al suyo, con un hilito.

Angélica Madariaga y Hernán Mardones
Comunidad Espíritu Santo

Somos María López y Patricio Carrera, llevamos 25 años 
de matrimonio, tenemos 2 hermosas hijas y una nieta. 
Nuestro caminar comienza con la catequesis de nuestra 
hija menor, en aquel tiempo cursaba 4° año básico en el 
CSMC, en un principio fue por cumplir con los compromi-
sos que uno adquiere al matricular a los hijos en un co-
legio católico, sin embargo al poco tiempo el asistir a los 
encuentros comenzó a ser muy grato y se inició nuestra re-
lación con Dios. Un año después de finalizada la cateque-
sis se nos invita a participar en la comunidad Magníficat, 
ingresando así a las CLM.
En el año 2008 hicimos nuestra Primera Alianza. Nuestro 
primer compromiso con las CLM fue asumir como cate-
quistas en el CSMC , fueron dos años de bendiciones y de 
compartir con el Espíritu Santo en cada encuentro, y es así 
que del grupo que guiamos se formó la comunidad Agua 
Viva, de la cual fuimos guías durante 2 años. Paralelamente 
integramos el comité de bienestar de la coordinadora del 
sector de Puente Alto , actualmente mi esposa continua 
apoyando al comité de bienestar y yo colaboro con el co-
mité de retiro del sector.
Estamos convencidos que los compromisos se asumen , al 
igual que María, diciendo que sí a los caminos que Jesús 
nos va mostrado y dice que debemos seguir y es así que 

nuevamente hemos iniciado el trabajo de catequesis con 
un nuevo grupo de padres del CSMC y esperamos que el 
espíritu santo ilumine para dar una nueva comunidad a 
nuestras queridas CLM
Otro aspecto importante de nuestro compromiso es el 
SERVICIO hacia los más necesitados, participando en acti-
vidades de la obra del Buen Samaritano, en visitas a hos-
pitales y hogares de ancianos, lo cual revitaliza nuestro 
espíritu y nos da nuevas energías para seguir en la senda 
de María
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Juan Carlos Navarrete, Editor Actualidad

ESPIRITUALIDAD / LINEAS DE TRABAJO DEL MO-
VIMIENTO 
1. Primero que todo, tenemos que estar bien conscientes de 

la trascendencia del momento fundacional que estamos 
viviendo. Es lo propio de un grupo que está naciendo: 
SABER bien, qué se ES. ¿Qué es SER marianista? Si no lo 
sabemos ahora, no lo sabremos nunca.

2. El marianista es hombre o mujer “de frontera”. Vive en si-
tuaciones difíciles sin sacarle la vuelta. Hace nacer la igle-
sia, donde todavía no existe o no está suficientemente 
afirmada. Como misionero, no se instala: parte a servir 
en otras prioridades una vez que logra dejar la Iglesia en 
marcha con las mismas personas del lugar. Y esto no es 
voluntarismo ni macanudez, sino obra del Espíritu que 
actúa en él, por medio del carisma que nos ha sido dado: 
implantar la Fe, que hace posible la Justicia.

3. Preocuparse por el MM. Se supone hacerlo crecer y surgir, 
de abajo arriba. Es obra y responsabilidad de toda la fami-
lia de María. Los Religiosos, como fuerza inspiracional. Los 
Laicos como constructores del mundo nuevo que Dios les 
encomienda.

4. El MM debe ser latinoamericano. La reflexión debe estar 
orientada a y desde el Encuentro de PUEBLA, al servicio 
del Pueblo.

5. Adquiriendo un auténtico dinamismo de crecimiento: a) 
revitalizando lo recuperable de fuera; b) conquistando 
nuevos miembros: sabiendo decir lo que se VIVE (y) DI-
CIENDOLO bien.

6. El MM es esa rama de la FAMILIA de María que debe ser 
esencialmente LAICA: comprometida con los valores tem-
porales: dinero, familia, trabajo…

7. Pagando el precio de toda acción que vale porque deja 
huella: a) formándose en serio, sistemáticamente. Es-
tando al día de…; b) entregando un esfuerzo personal y 

constante, por afirmar el MM.
8. Profundizando en la espiritualidad chaminadiana, para 

crear expresiones auténticas y chilenas.
9. Cooperando con la Iglesia diocesana del lugar donde se 

está: “nuestra misión, es de la Iglesia” (G.J. Chaminade)
(Documento de trabajo publicado en el Boletín Nº 18 del 16 
abril de 1978 y que plantea las Líneas de Trabajo del Movi-
miento para 1978)

Para compartir en comunidad hoy:
1. En distintos momentos de la vida de las CLM nos hemos pre-

guntado por aquello que nos constituye y caracteriza. Al igual 
que las primeras comunidades marianistas, ¿qué es ser maria-
nista hoy?, ¿cuál es la misión del laico y laica marianista?

2. De las características señaladas en el texto, ¿con cuál me sien-
to más identificado (a)?, ¿cuál considero más necesaria hoy?

ESPIRITUALIDAD / IDENTIDAD Y DESAFIOS
¿Qué podemos aportar como Movimiento a la Iglesia Chi-
lena? Esta era una de las principales interrogantes de la Mo-
tivación del último Encuentro del 18 de Marzo pasado.
1. Veíamos que el más significativo aporte que podíamos 

hacer era el poner énfasis en la relación de FE y JUSTICIA. 
En efecto, hay quienes son injustos porque no creen; pero 
también los hay que diciéndose creyentes, no viven su fe 
con la profundidad suficiente como para ser justos.

2. Si leemos la historia del P. Chaminade, vemos cómo en la 
Francia de fines del S. XVIII se desencadena la Revolución 
Francesa que acarrea una persecución a los cristianos. ¿Por 
qué? Se debe a que la Iglesia de entonces no supo desa-
rrollar una sensibilidad especial por la Justicia, alejándose 
por ello de una vivencia de la fe, situada en la Historia y en 
las realidades de los más pobres y marginados.

3. Lo original del P. Chaminade es la concepción de una 

Boletín Chaminade, ayer y ahora

El Boletín Chaminade nació bajo la necesidad de “establecer entre nosotros un vínculo mínimo de comunicación, que 

respetando el estilo de cada grupo, y la personalidad de los individuos, garantice por sobre todo  la UNIDAD de orienta-

ción, formación y acción, sin caer en uniformidad” (Boletín 1). En sus 38 años de existencia el Boletín es mucho más que 

unas páginas donde se cuentan cosas. Sus páginas son un retrato fiel de la vida del movimiento, de la vida de la Iglesia 

local y universal y de los distintos momentos que han ido marcando nuestra marcha como país. Es cierto que ya no so-

mos los mismos de ayer. Sin embargo, hay elementos que unen a los laicos y laicas marianistas de ayer con los de hoy. 
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NUEVA COMUNIDAD, en la que juntos LAICOS y RELIGIO-
SOS puedan consagrándose a María, presentar un proyec-
to y una acción de vida que entusiasma y que le dé un 
impulso a la Iglesia.

4. Nuestro Movimiento, para lograr una profunda vivencia 
de la fe, que sea sensible a la realidad de nuestro pueblo, 
requiere de la dedicación y de los dones de sus miem-
bros. Necesita de un esfuerzo personal nuestro para for-
marnos y conocer nuestra espiritualidad de tal manera 
que vivamos una FE de COMPROMISO y no una FE de 
EVASION.

5. Por último, a todos debe preocuparnos la Organización 
DEL movimiento, ya que él debe ser en su interior el an-
ticipo del tipo de Sociedad que como laicos comprometi-
dos en nuestros diferentes quehaceres, debemos ayudar 
a forjar. Por esto pensamos que es necesario y urgente 
que se delimiten las funciones de los distintos cargos y 
grupos de trabajo que contempla el Organigrama del MM 
para que se dé en hechos concretos la construcción de él 
por todos nosotros.

(Texto publicado en el Boletín Nº 18 del 16 de Abril de 1978. 
Día mundial de las Vocaciones)

Para compartir en comunidad hoy:
1. Considerando los problemas por los que atraviesa la Iglesia 

Chilena hoy, con bajos niveles de aprobación y confianza, 
¿cuál es el aporte de las Comunidades Laicas Marianistas?

2. Atendiendo también la situación social y política de nuestro 
País, ¿qué podemos decir y aportar las CLM?

ACTUALIDAD / MUNDO OBRERO Y NUEVAS LEYES
“Mirando desde el mundo del trabajo la nueva Ley Laboral, 
denunciamos el no haber tomado en cuanta a los que esta 
ley afecta, “Los Trabajadores”. La Ley sobre sindicalización 
debilita las organizaciones al crear varios tipos de sindica-
tos, fortaleciendo a los empresarios.
La negociación colectiva tiende a favorecer a los empleado-
res al declarar el lcok-Out o cierre temporal de la empresa, 
o en caso de huelga de los trabajadores poder contratar los 
trabajadores que necesite para continuar produciendo, con 
el consiguiente perjuicio hacia los que están en huelga.
También fija un tope de 60 días de huelga; si no se integran 
después de este plazo pierden su trabajo y todos sus dere-
chos…Se dice de esta nueva Ley que más parece fue hecha 
para beneficio de unos pocos (Empleadores) sin mirar las 
necesidades de muchos (Trabajadores y sus Familias).
Sólo la unidad de todos los trabajadores, dejando de lado 
sus diferencias y colores, los llevará a mejorar sus condicio-
nes de vida y de trabajo” (Luis León).
(Reflexión publicada en el Boletín 31 de julio de 1979 y que 
daba cuenta de la Reforma Laboral de 1979 impulsada por 
la Dictadura Militar e ideada por quien fuera su Ministro del 

Trabajo José Piñera. Una Reforma que precedió a otra, la 
Previsional de 1980. En el Chile de hoy se está gestando una 
nueva Reforma Laboral).

Para compartir en comunidad hoy:
1. Desde su fundación, las CLM han estado en sintonía con lo 

que se ha ido viviendo en el país, en dictadura como en de-
mocracia. ¿De qué manera el mundo del trabajo es preocu-
pación también de nuestras reuniones y/o jornadas?

2. ¿Cuál es la posición de MM respecto de lo que hoy se discute 
y que influirá en las relaciones laborales, en el crecimiento 
del país y en el bienestar o no de las familias?

ACTUALIDAD / A propósito del “CASO KARADIMA”
El paradigma del triste y conocido caso del P. Karadima, ver-
dadero terremoto a nivel de la Iglesia de Santiago, ha deja-
do también al descubierto sombras y ruinas que consciente 
o inconscientemente ignorábamos o preferíamos ignorar. 
Entre otras cosas, ha patentizado cómo anda nuestro amor 
a la Iglesia. “Sentir con la Iglesia” es reconocer que nada dis-
culpa determinados pecados, que además de ser delitos, 
son indignos de cualquier ser humano. No es “sentir con la 
Iglesia”, negar cerrilmente la verdad, descalificando a las víc-
timas y acudiendo a la defensa corporativa por encima de la 
justicia y la caridad. No es “sentir con la Iglesia” aprovechar 
ésta u otras penosas y vergonzosas situaciones, para ras-
garse las vestiduras con ademanes farisaicos, para dañar la 
imagen misma de la Iglesia, incluido el Papa. No es “sentir 
con la Iglesia” poner en cuestión el Don del Celibato, caris-
ma que Dios regala a algunos para bien de la Comunidad. 
No es sentir con la Iglesia “juntar peras con manzanas”, des-
calificando de un plumazo (condimentado con odio o igno-
rancia) a los miles de hombres y mujeres que en todos los 
tiempos vivimos y han vivido su amor al Padre, como Jesús 
mismo lo vivió.
No es “sentir con la Iglesia” olvidarse de que “el que está sin 
pecado, que tire la primera piedra” porque el Único que 
pudo tirarla, le dijo: “Yo tampoco te condeno. Anda y no 
peques más”. Menos sienten con la Iglesia quienes apro-
vechándose de la situación, quieren poner en cuestión el 
sacerdocio mismo, más que las grietas que pueda tener. 
Tampoco sienten con la Iglesia quienes ignoran que somos 
centenares de miles en todo el mundo y en todos los tiem-
pos, las mujeres y los hombres que sin ser sacerdotes, vivi-
mos libre y gratuitamente esta sublime Vocación de Amor 
preferencial a Dios y a los que él más ama…(los últimos, los 
olvidados).
POR TODO ESTO Y MUCHO MAS LA PALABRA DE JESUS SI-
GUE VIGENTE Y ACTUAL: “NO TODOS PUEDEN ENTENDER 
ESTA PALABRA”
Pero aún, hacen el ridículo quienes en su malicia o ignoran-
cia, tienen la audacia de aconsejar al Papa, ¡¡sí, leíste bien¡¡ 
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Que prohíba el Celibato (para mayores antecedentes con-
sultar a nuestro vecino Evo).
En fin, la Madre Iglesia, a pesar de los errores personales 
que no podemos ignorar, hace un servicio impagable al 
mundo, egoístamente erotizado, mostrando que el ser hu-
mano puede vivir sin copular, pero que lo que no puede ha-
cer es vivir sin amar”
 (Corresponde a la Columna de Paco que viene en el Boletín 
350 de Julio de 2010. El Boletín 348 de mayo de 2010 trae 
la “Carta abierta a nuestra Iglesia” y más tarde en el Boletín 
395 la declaración “No podemos callar”, las que fueron sus-
cribas por miembros de las CLM y que abordan el tema de 
los abusos, de la credibilidad y confianza en la Iglesia).

Para compartir en comunidad hoy:
1. ¿Qué nos ha pasado como Iglesia para que estos hechos 

ocurrieran?
2. ¿Consideras que la Iglesia pecó de omisión o derechamente 

propició el encubrimiento?
3. Para que situaciones como éstas no se repitan, ¿qué debe-

mos hacer?, ¿cuál es el aporte de las CLM al respecto?

ACTUALIDAD / ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. OFER-
TA Y DEMANDA
“…Uno de los aspectos que ataca más de cerca de los estu-
diantes es el pago de sus estudios superiores. Hasta el año 
pasado los alumnos de la Universidad de Chile y la UTE po-
dían acogerse al sistema de pago diferenciado de matrícula, 
de acuerdo a su situación socioeconómica, permitiendo in-
cluso que los estudiantes más pobres no se vieran obliga-
dos a pagar. Con el nuevo sistema, todos los estudiantes de-
ben pagar el costo de sus carreras, sea cual sea su situación 
económica…El alumno que no pueda pagar esta suma pue-
de solicitar un préstamo fiscal para cubrir parte de ésta…
Comentarios Finales:
El análisis de la situación universitaria chilena actual nos lle-
va a reflexionar sobre la naturaleza y los fines de la Univer-
sidad y a compararlos con los que vemos en la realidad. La 
universidad debe ser un ente pensante en la sociedad, una 
institución que dé posibilidades a las personas a desarrollar-
se en forma integral.
Actualmente, la Universidad ha sido reducida a una agencia 
de selección y adoctrinamiento del personal intelectual que 
el régimen político y económico requiere. No permite el es-
tudio ni la discusión de ideas contrarias al sistema imperan-
te, lo que niega la Universidad del saber que es el principio 
básico de toda sociedad…” (Comunidad San José).

EDUCACION HOY
“El problema educativo es siempre de actualidad; sin em-
bargo, estos últimos años han sido injustamente soslayados 

a nivel nacional y al interior de nuestra Iglesia. Silencio la-
mentable y trágico, porque en menos de seis meses se ha 
consumado el mayor atentado que una sociedad civilizada 
pueda resistir: El fin del Estado docente y la consiguiente 
privatización de la enseñanza. ¿Por qué ese silencio?, ¿por 
qué esa ausencia de una Carta Pastoral o declaración de la 
conferencia Episcopal? ¿ Por qué, si cuando se promovió la 
E.N.U. hasta el propio Cardenal se entrevistó con el enton-
ces Presidente de la República, de cuya conversación se lo-
gró la no aplicación de ésta?...

Educación en función de un modelo:
1) Traspaso de colegios a las municipalidades…La munici-

palización es una transición a la privatización Global de la 
Educación, objeto por lo demás, como lo digno totalmen-
te coherente con el modelo económico.

2) Liquidación de los Colegios Profesionales de excelencia 
docente, relegándoles a “Asociaciones legales”.

3) Nueva Ley de universidades que elimina tal rango a las 
pedagogías, dejándolas al juego de la oferta y de la de-
manda de los llamados Institutos y Academias Profesio-
nales

Finalmente el logro de estas alternativas que se comple-
mentan entre sí, y que, son sólo una muestra, sólo será posi-
ble si todos nosotros y preferencialmente los cristianos que 
estamos llamados a ser sal y levadura del mundo, nos pro-
ponemos hacer del Problema Educación, nuestra principal 
preocupación en los actuales momentos, sin desmedro de 
otras situaciones.
Debemos urgir a nuestros Obispos de una pronta Carta Pas-
toral sobre la Educación. Es el clamor de nuestro Pueblo, el 
clamor humanista y democrático, y el clamor de nuestros 
jóvenes que quieren ser actores y no sólo espectadores del 
quehacer nacional” (Tito Bravo de la Comunidad Juan Evan-
gelista).
(Son dos reflexiones publicadas en el Boletín 46 de abril de 
1981. Con el golpe militar de 1973 se intervinieron las ins-
tituciones de educación superior y en el verano de 1981 
se promulgó la Ley General de Universidades, abriendo las 
puertas a la educación “sin fines de lucro”).

Para compartir en comunidad hoy:
1. La Reforma Educacional que se nos ha planteada, ¿solucio-

na efectivamente los problemas de desigualdad y mejora la 
calidad?

2. ¿Cuál es la educación que queremos y cómo pretendemos 
lograrlo?

3. ¿Son nuestros colegios, los de la Fundación Chaminade, una 
respuesta a los problemas de desigualdad y falta de calidad 
en las aulas?
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Testimonios con motivo de la emisión 
del Nº 400 del Boletín Chaminade

Cuatrocientos números del Boletín Chaminade son muchos 
números. Un éxito de perseverancia y de generosos esfuer-
zo de quienes estuvieron detrás de su publicación. Ya con 
el tiempo los recuerdos se hacen más difusos. No soy capaz 
de concretar cuántos años tuve de alguna manera la res-
ponsabilidad de su asesoramiento y animación. Pero eso sí, 
recuerdo que a pesar de que siempre costaba lograr mayor 
participación, no eran pocos los que ponían su hombro ge-
neroso en el empeño.
El Boletín Chaminade creo que ha sido más importante 
para el Movimiento Marianista de lo que algunos pueden 
pensar.  Ha sido y es un hilo conductor de la vida de las co-
munidades. Y también de las distintas etapas por las que 
ha ido pasando nuestra Iglesia y el acontecer nacional. Ha 
sido un buen soporte de la espiritualidad laical marianista. 
Muchos a través de él han podido expresar y compartir sus 
inquietudes, sus experiencias, sus deseos, sus dolores y sus 
alegrías. Todo ello nos ha enriquecido a todos, laicos y reli-
giosos.
Desde los primeros números impresos a mimeógrafo (apa-
rato que los más jóvenes probablemente no habrán visto 
nunca), pasando al recorte y pegoteo  para imprimirlo en 
una reproductora donde si se ponía una foto  daba lo mis-
mo de quien fuera porque casi siempre salía irreconocible, 
hasta la buena impresión actual con portada en color y su 
posible lectura en una página web, es mucho lo que ha me-
jorado.
Espero que se siga adelante en el empeño de continuar su 
publicación y se aproveche cada vez más las sugerencias y 
testimonios que se van entregando en él para crecer comu-
nitariamente en la fe y vivir ayudados por María como discí-
pulos y misioneros de Jesucristo.
Alvaro Lapetra sm

Chile y el mundo (marianista) con los ojos del 
Boletín Chaminade

Me correspondió ser Director del Boletín Chaminade 
en la segunda mitad de la década de los 80 y he sido 
colaborador de él por muchos años. Es por ello una 
gran alegría felicitar y valorar el trabajo de cientos de 
integrantes de la Familia Marianista que con su traba-
jo han logrado mantener viva esta obra de evangeli-
zación y comunicación que es el Boletín Chaminade 
que llega a su Nº400.
En años recientes, la Revista Mensaje, fundada por 
Alberto Hurtado, ha publicado 3 volúmenes titulados 
“Chile y el mundo con los ojos de Mensaje”; es por 
ello que se me ha ocurrido parafrasear dicho nombre 
y titular estas líneas como “Chile y el mundo (maria-
nista) con los ojos del Boletín Chaminade”, ya que si 
uno recorre los 400 números que se han publicado va 
reconstruyendo nuestra historia como Comunidades 
Laicas Marianistas, como Familia Marianista, como 
Iglesia y como País. En todo este tiempo, el Boletín ha 
sido un muy buen medio de formación y de informa-
ción, ha alimentado nuestra fe y la vida de nuestras 
comunidades. Y, también, nos ha permitido contarle a 
nuestros hermanos de otras latitudes cómo se vive la 
vida Marianista en Chile.
El Boletín, partió en los albores de la vida marianista 
laica de Chile y hasta antes de la llegada de la com-
putación era una tarea titánica sacar cada número, ya 
que, aparte del esfuerzo de completar el contenido, 
había que mecanografiarlo completo para que que-
dara uniforme y luego había que diagramarlo a mano 
cortando con tijera las columnas y pegando junto a 
dibujos y fotos. Con el tiempo, la tecnología ha faci-
litado ese trabajo y el Boletín se ha ido configurando 
como una publicación que mes a mes alimenta la 
vida, la fe y la cultura de nuestra familia marianista.
Doy gracias al Señor por todos los colaboradores y 
lectores del Boletín por la fidelidad de estos 400 nú-
meros y humildemente presento al Señor esta obra 
para que siga manteniéndose en el tiempo y alimen-
tando a su pueblo.
Mauricio Rojas Mujica, Comunidad San José
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Testimonios con motivo de la emisión del Nº 400 del Boletín Chaminade

LA ERA DEL DISKETTE

Para nosotros como integrantes por más de 25 años de 
las CLM, es una gran alegría el ser parte de un trayecto de 
esta historia escrita y que ya suma 400 publicaciones.
Era el año 95 cuando de a poco comenzamos a ayudar al 
Padre Álvaro Lapetra a elaborar el Boletín. En ese tiempo 
sin internet era un poco más sacrificado. Claro está que 
no tanto como debe haber sido en aquellos primeros 
ejemplares hechos en máquinas de escribir y con papeles 
de calco para reproducir los textos. Afortunadamente ya 
había en casa un computador y redactar, escribir y luego 
guardar en un diskette no significaba mayor labor… aun 
cuando llegabas de tu trabajo y debías dedicarte a hacer 
tareas con las niñas y todo el quehacer doméstico.
Igual con un cariño inmenso, buscábamos imágenes, soli-
citábamos a otros laicos que nos colaboraran y esos apor-
tes había que ir a retirarlos y escribirlos de nuevo. Pensar 
en la editorial, en una oración, en el tema del mes, en 
las chaminoticias, etc. Entregar el diskette, las imágenes, 
fotos y esperar que nos lo fueran a dejar para doblarlo y 
corchetearlo, no me acuerdo el tiraje, pero dedicábamos 
toda la tarde de un día sábado para esa labor.
Quisimos cambiarle el rostro al boletín y lo hicimos en 
papel cuché, quedó precioso. Nos encantaba como re-
lucía su portada. Desgraciadamente no pudo seguir así 
porque no había financiamiento, quienes lo recibían no 
siempre lo cancelaban y creo que eso todavía sigue igual!
Podemos decir que nos sentimos muy contentos en ha-
ber podido prestar este servicio a nuestro querido MM. 
También sabemos que para algunos, mientras estuvo a 
nuestro cargo, encontraron que estaba un poco ladeado 

hacia la izquierda. Críticas y halagos recibimos, lo que no 
quisimos nunca transar y lo que aún me parece que esca-
sea un poco y a mi juicio hace mucha falta en su interior 
es el que haya más contenido de actualidad. Como cató-
licos es nuestro deber participar de los procesos, el estar 
informados de los hechos que ocurren, además tener 
mayor voz como movimiento dentro de la iglesia chilena. 
El boletín juega un papel importante dentro de las CLM 
para la formación en la fe, también como publicación in-
formativa de todo lo bueno que se hace en las comuni-
dades, de los retiros, de las misiones etc., sin embargo un 
poco de actualidad, una crítica literaria, de cine, de teatro, 
algún columnista laico que escriba su opinión a la luz de 
la fe, sería interesante.
No nos queda más que agradecer la confianza que du-
rante 4 años, nos dio el MM, principalmente el Asesor 
Religioso, P. Álvaro Lapetra, de dejar en nuestras manos 
el único medio que había antes de marianistas.cl para 
evangelizar e informar. La importancia del boletín y su 
contenido es fundamental, recibirlo en las reuniones de 
comunidad y mirar las fotos de la portada, leer juntos la 
oración de la contraportada, son gestos que se nos han 
hecho parte de este caminar juntos, como hermanos de 
comunidad de comunidades. Que estamos juntos por el 
espíritu que nos anima a ser cada día mejores, a ser servi-
dores alegres y compartir este carisma marianista que el 
Señor puso en nuestro camino y que para algunos, como 
es el caso nuestro, nos cambió nuestra forma de vivir la 
vida.  Felicidades por el N° 400!!

Gabriela Vivanco, Comunidad Amen
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Opinión

Ley de despenalización del aborto en 
tres causales

Angeline Contreras León, Matrona Universidad de Valparaíso, Diplomada en ecografía obstétrica

Comunidad Cristo está aquí a mi lado en mí, Ventanas

Cuando está en riesgo la vida de la madre
Esta ley plantea que de las 54 muertes maternas que 
hubo el año 2012 el 40% fueron por patologías (enfer-
medades) concomitantes, o sea, ya las tenían antes de 
embarazarse. Mi pregunta es la siguiente: ¿entonces se 
les negará a esas mujeres embarazarse? Ellas en su ple-
no conocimiento, si deciden embarazarse con sus pato-
logías, saben que corren un riesgo, por ende, lo que se 
debe hacer es tener controles con especialistas que pue-
dan ayudar a que finalicen de la mejor forma su embara-
zo. El 22.5% de las muertes maternas fue por patologías 
del embarazo como pre-eclampsia severa, eclampsia y 
síndrome HELLP (estas tres tienen que ver con presiones 
arteriales elevadas). Lo que se realiza en estos casos hace 
años en todos los hospitales del país, si está en riesgo la 
vida materna, es decidir por la interrupción  del embara-
zo y dependiendo de las semanas del bebé se procede a 
reanimación. En la mayoría de los hospitales públicos se 
realiza reanimación al bebé sobre 23 semanas, por ende 
han sacado adelante a prematuros extremos con pesos 
que de repente no superan los 500 gramos. Lo que siem-
pre se trata de priorizar es la vida materna, cabe decir 
que, cuando se manifiesta una eclampsia, lo primero que 
se procede a hacer es estabilizar a la madre para some-
terla a una cesárea de urgencia porque sus presiones ar-
teriales están muy elevadas y corre en riesgo su vida si se 
somete a una operación cesárea sin haber compensado 
en algo sus presiones sanguíneas. Creo que en el caso de 
esta causal, si no se es más específico, pueden hacer un 
mal uso de ésta y médicos inescrupulosos pueden decir 
que estaba en riesgo la vida materna para interrumpir el 
embarazo, siendo que puede que nunca lo fue.

Inviabilidad del feto
En esta causal creo que se debe discutir muy bien y dejar 
bien en claro en qué patologías se debe interrumpir el 
embarazo. Por ejemplo: anencefalia, exencefalia o acrá-

neo; la hidranencefalia; la holoprosencefalia alobar; la 
atresia laríngea o traqueal; la agenesia diafragmática o la 
renal bilateral; una patología renal bilateral con secuen-
cia Potter y de comienzo precoz; la Ectopia cordis; la Pen-
talogía de Cantrell; el Síndrome de bandas amnióticas; 
el Limb-body wall complex; la displasia esquelética letal 
con hipoplasia torácica y afectación precoz; y algunas 
cromosomopatías como la trisomía 18,13 y 9.
Creo que si la ley es clara en admitir una lista cerrada de 
malformaciones que están comprobadas que son incom-
patibles con la vida, no caeremos en abortar sólo por ha-
cerlo, sin medir las consecuencias. Como también creo 
que es de suma importancia que las ecografías donde 
sean diagnosticadas estas patologías, sean evaluadas por 
obstetras de basta experiencia en medicina fetal para 
que así no se cometan errores diagnósticos.

Causa de violación
En esta causal como primera instancia en caso de viola-
ción la mujer en cuestión, no importando su edad, debe 
dirigirse a un centro asistencial; allí se le realizará lo que 
se llama cadena de custodia, se toman muestras para in-
culpar a posibles sospechosos de la violación, se da me-
dicamentos profilácticos para evitar infecciones de trans-
misión sexual y se otorga la píldora de anticoncepción 
de emergencia (conocida como pastilla del día después). 
En el caso que ese embarazo persista, creo que es de 
suma importancia la contención y el apoyo psicosocial, 
ojalá por especialistas en esta área, donde se le puedan 
entregar  todas las herramientas para que ella pueda to-
mar la mejor decisión con respecto a su embarazo.

Creo que esta ley es un tema muy importante para nues-
tra sociedad y nosotros como laicos comprometidos, de-
bemos informar y estar siempre a favor de la vida, y so-
bre todo a favor de los sin voz
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Comunicaciones

Peregrinación a Maipú, 12 de octubre 2015

Bingo

La Peregrinación al Santuario de Maipú la organizamos y 
la vivimos como Familia Marianista. Es una actividad reli-
giosa, con sentido festivo y marianista.
-11 de octubre:  
  Vigilia en el santuario desde las 21.00 HRS.
-12 de octubre:
  8.00 hrs. Caminata desde el centro marianista hasta el 
  lugar de encuentro en calle 5 de abril.
  10.00 hrs. Encuentro en la calle 5 de abril antes de la 
  calle 2° Transversal.  
  11.00 hrs. Peregrinación al templo.
  12.00 hrs. Eucaristía.
  13.30 hrs. Convivencia en los jardines del templo.
  15.30 hrs. Despedida de la virgen

“En familia los marianistas anunciamos a Jesus”
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Comunicaciones

Encuentro nacional de las CLM de Chile

Religiosos Marianistas

Angélica y Humberto.

Queridos hermanos y amigos:
Con mucha alegría y esperanza les invitamos a ser parte 
de este hermoso momento.

“LOS PROTAGONISTAS DE ESTE ENCUENTRO SON JESÚS, 
NUESTRA MADRE MARÍA, NUESTROS FUNDADORES Y TO-
DOS NOSOTROS.”

Queremos crecer en integración y  alimentarnos de 
nuestra Espiritualidad Marianista. Todos juntos viviremos 

y compartiremos nuestro carisma con momentos de for-
mación, momentos de alegría y cantos. Además, com-
prometernos con cada uno de los “protagonistas” a sen-
tirnos enviados por Dios a vivir con mucho entusiasmo 
y renovado dinamismo nuestra espiritualidad marianista 
en nuestros lugares de origen.

Todo el aspecto logístico del evento se hará a través de 
las respectivas Coordinadoras Sectoriales.
 No faltes, nos hará muy bien a todos tu presencia

Hermanas Marianistas 
Alianza Marial 
Integrantes de las CLM
Integrantes de las obras marianistas 
Personas cercanas a los Religiosos marianistas 
Amigos y amigas 
Muchas gracias por habernos acompañado y celebrado 
con nosotros la fiesta patronal de la Compañía de María, 
el Santo Nombre de María el día 11 en Linares y el 12 en 
Santiago. 
Gracias por habernos acompañado con un tono tan po-
sitivo y entusiasta, agradecido  y alegre. Los religiosos, 
grandes y chicos, nos sentimos muy bien. 
Gracias por haber sido muchos, tanto en Linares como 

en Santiago. Hacía tiempo que no se veía tan llena la Pa-
rroquia San Miguel. 
Gracias por haber acompañado tan bien a los cuatro ju-
bilares: Paco, Juan Arroyo, Jesús Herreros y Carlos Julio. 
Entre todos les hicimos gozar con su fidelidad. 
Este gracias se convierte para nosotros en compromiso 
para seguir entregando lo mejor de cada uno de noso-
tros, religiosos marianistas, para el bien de la Familia ma-
rianista, de las comunidades educativas de la Fundación 
Chaminade y de las parroquias y de las demás obras. 
No hay duda que juntos somos más y nos ayudamos a 
ser mejores. 

Religiosos marianistas 

20-21-22 de noviembre 2015 en Santiago.

Santiago 14 de septiembre 2015

VACACIONES SOÑADAS
PARA LA FAMILIA MARIANISTA DE CHILE 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2016

CUPOS LIMITADOS – ATENTO A INFORMACIÓN PRÓXIMO BOLETÍN
PROGRÁMATE, NO TE ARREPENTIRÁS
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