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“La fe se convirtió en María en plenitud de gracias y 

en fuente de vida”.

(Carta 1271 - 1 marzo 1843. al P. Perrrodin).

María, Mujer de Fe,

por tu Sí el Hijo de Dios se encarnó en tu seno,

y su Presencia habitó plenamente en tu corazón.

María, Modelo de nuestra Fe,

queremos como tú acoger la gracia y responder con 

generosidad,

para que tu Hijo Jesús habite en nosotros por la fe.

enséñanos a vivir de la fe para que ella se convierta 

en nosotros

María, Madre nuestra,

en plenitud de gracias y en fuente de vida.

María, somos tu Familia,

ayúdanos a escuchar la Palabra y a ponerla en 

práctica,

para que también nosotros durante esta vida,

podamos experimentar que es posible ser felices

porque hemos creído.

Amén.

La Chamifrase
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Tiempo de oración y discernimiento personal y comunitario. Así po-

dría definirse este momento de preámbulo al 15 de agosto, fecha tan 

querida por nosotros los marianistas.

Es tiempo de oración pues como nunca hay que poner nuestra reno-

vación de Alianza en las manos del Señor, con confianza y humildad.

Es tiempo de discernimiento personal para responder una vez más la 

invitación y llamado del Padre para con su Hijo y María.

Es tiempo de discernimiento comunitario pues así lo demanda nues-

tra espiritualidad y carisma.

Es tiempo de renovar nuestra vida en la Fe, María, Comunidad y Mi-

sión, nuestros cuatro pilares espirituales.

Pero también es tiempo de alegría, de esperanza, de agradecimien-

to a Dios y a María por lo recibido y de proponernos mejorar aquello 

que nos dificulta construir el Reino de Dios aquí y ahora.

Quiera el Señor que nuestro corazón arda de entusiasmo misionero 

este 15 de agosto al renovar nuestra Alianza con María, sobre todo 

cuando a ella encomendemos nuestra Fortaleza en la Fe, Seguridad 

en la Esperanza y Constancia en el Amor

Editorial
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1.- Abrirse a la vida:
Vamos a reflexionar sobre nuestra capacidad de ver lo 
que pasa en torno nuestro. Podemos hacer presente 
lo que hemos visto durante un viaje habitual de mi-
cro; o recordar el ambiente al interior del metro en 
un viaje reciente; o si solemos viajar en auto, lo que 
hemos visto cuando hemos tenido que esperar en 
un cruce peatonal donde había muchas personas cru-
zando. ¿Algo nos ha llamado la atención? ¿Podemos 
recordar alguna situación especial, alguna persona, su 
cara, alguna conducta… que haya ocupado nuestra 
atención? ¿Qué pasaba al interior del bus o del metro, 
qué hacían las personas…? 
Pensemos en nuestro trabajo: ¿ha habido algo que 
haya sido significativo? ¿Los saludos, una persona, el 
jefe, algún comentario, el cumpleaños de alguien…? 
¿Qué hemos visto?

Hay personas que ven y “pasan” sin dejarse afectar. 
Hay personas que se mimetizan con el ambiente y son 
uno más de ese mundo ensimismado y frío. Y hay al-
gunos que “ven” más allá de lo que se ve, se afectan 
en sus sentimientos y su corazón, les brota una empa-
tía impensada y humanizadora.

Dialoguemos: 
- ¿Cuán atento estoy yo a mi entorno habitual, el ba-

rrio, el lugar de trabajo o de estudio? ¿Surge en mí 
algún tipo de simpatía activa, seguida de compro-
miso? O por el contrario, ¿tiendo a una actitud indi-
ferente o crítica, descomprometida?

- ¿Me siento más cercano a la actitud del sacerdote y 
del levita de la parábola o soy definitivamente buen 
samaritano?

- Como comunidad ¿pueden compartir alguna si-
tuación familiar dolorosa donde todos se hayan 
implicado y apoyado con su presencia, haciendo 

contención…? Compartan sentimientos, visiones, 
impacto…

- ¿Tienes alguna experiencia personal en que has re-
currido a una atención personalizada? ¿Cómo te 
sentiste, fuiste escuchado, comprendido, atendido?

2.- La viuda de Naín: Lc 7, 11-17
Vamos a hacer Lectio divina con el texto del Evangelio 
de Lucas. Nos ponemos en presencia del Señor, invo-
camos al Espíritu para que nos ilumine y mueva nues-
tro corazón en la dirección que el Señor quiera.
Se lee el texto en voz alta. Se hace una pequeña pau-
sa para que resuene en nuestro interior.

2.1. Qué dice el texto:
Releemos pausadamente el texto en forma personal 
cada uno y cada uno puede ir respondiendo a la pre-
gunta: qué dice el texto.
Cómo se desarrolla la escena, dos grupos con objeti-
vos diferentes se encuentran. Qué pasa en el grupo de 
la viuda. Y qué pasa en el otro grupo. Que le pasa a 
Jesús, cómo reacciona, qué dice, qué ocurre, qué dice 
a la madre viuda...
Qué dice la gente. “Dios ha visitado a su pueblo”. ¿Te 
conecta con otras escenas del Evangelio?

2.2. Qué me dice el texto:
Jesús se “conmueve” y se compadece. Jesús “ha visto” 
y ha captado el dolor de la madre viuda que ha per-
dido a su hijo. ¿Los demás no han visto? Parece que 
a Jesús le bastó con ver para entender lo que pasaba. 
Su reacción nos muestra la calidad humana de Jesús 
y su misión: anunciar y poner en marcha el Reino de 
Dios.
La compasión nace de una “mirada” de la realidad. Hay 
que saber mirar. Puede haber miopía y ceguera de los 
ojos, pero la más grave es la miopía del corazón.

Espiritualidad

TEMA DEL MES

VER - SENSIBILIZARSE - ACTUAR
Felices los compasivos

Jesús Gómez sm
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Jesús nos enseña a ver el dolor de las personas, 
a compadecerse, a comprometerse. El que sien-
te pena suele quedarse en la pena y se resigna; el 
compasivo interviene y actúa.
Jesús trasparenta al Dios compasivo, no se queda 
en Él. Por eso dirán: “Dios ha visitado a su pueblo”.

2.3. Qué le digo yo a Dios:
Agradecer la actitud de Jesús tan repetida en el 
evangelio, que es la actitud del Padre con todos 
nosotros. Reconocer y agradecer la bondad de 
Dios, su fidelidad absoluta, su universalidad. 
Por contraste, podemos pedir perdón por nuestro dé-
ficit de compasión, pedir “ver” con esa mirada interior 
del corazón, empatía y compromiso, superar la miopía 
del corazón. 
Podemos agradecer la “humanidad” que hay en no-
sotros, las actitudes compasivas inscritas en nuestra 
naturaleza en nuestras relaciones de padres-hijos, con 
nuestros viejos… 
Agradecemos los gestos de solidaridad que se dan en 
nuestros jóvenes y sus emprendimientos solidarios; 
ponemos en el corazón de Dios las organizaciones so-
ciales dedicadas al ejercicio de la solidaridad y el amor 
al prójimo necesitado…

3.- Nos comprometemos con la vida
Hoy corremos el riesgo de la insensibilidad: es tal 
la cantidad de noticias, de imágenes y de aconteci-
mientos destructivos e inhumanos, que nos sentimos 
radicalmente incapaces de aportar algo a tan gran-
des problemas. Frente a problemas más individuales, 
como la inmersión en la droga o el alcohol, solemos 
reaccionar culpabilizando a los individuos y tomamos 
distancia.
Sin embargo, no podemos renunciar a desarrollar en 
nosotros esa dimensión de humanidad, de compa-
sión, de compromiso con y por el otro. Responder po-
sitivamente al prójimo necesitado nos hace bien, nos 
humaniza, expande nuestro corazón. La gratuidad es 
una virtud profundamente humana y espiritual, nos 
asemeja a Dios.
Tenemos que educarnos a “ver”, educar la mirada del 
corazón, superar nuestras tendencias egoístas, com-
prometernos, hacernos “próximos” de los otros. Te-
nemos que aprender a controlar nuestra negatividad 
que no anule nuestro deseo de una relación proac-

tiva. Tenemos que ampliar ese esfuerzo por educar 
la mirada y el compromiso en la familia, en el grupo 
o comunidad, es tarea de humanización. Es el núcleo 
esencial de lo que Cristo llamaba “Reino de Dios” y 
otros llaman la civilización del amor.

- ¿Cómo podemos educar y educarnos en esta “mira-
da” que tiende puentes con el prójimo necesitado?

- La “Obra del Buen Samaritano” -o alguna similar- 
¿no sería un centro de formación de la “mirada”, de 
superación del prejuicio, de desarrollo de las habili-
dades pro sociales donde podríamos hacer un muy 
importante pasantía?

- ¿Qué podemos hacer a nivel personal, familiar, co-
munitario, laboral…?

- Tal vez uno prefiera un trabajo más personaliza-
do. ¿Conozco situaciones de mujeres víctimas de la 
violencia intrafamiliar, de abandono del esposo…
?¿Casos de drogadicción, de enfermedad grave, de 
soledad…? ¿Acompaño, ayudo?

En el año de la misericordia necesitamos practicar las 
obras de misericordia que generen una sociedad más 
reconciliada, más solidaria. Desarrollemos hábitos que 
nos eduquen en esta dimensión solidaria y humaniza-
dora: ver, escuchar, perdonar, comprender, socorrer las 
necesidades de los otros, promover y apoyar acciones 
y organizaciones solidarias. 

4.- Hacemos síntesis. 
Tratar de recoger lo “aprendido” y compartir los apren-
dizajes logrados, los compromisos surgidos. 
Terminar con una breve oración de agradecimiento 
por lo vivido. 
Se puede terminar con un canto, como “Alegría por 
esa gente” (Los que tienen y nunca se olvidan…”)

Espiritualidad
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Día Mundial de la Vocación Marianista 

Llamado a servir en la familia
Pilar Morales Scherffig, Comunidad Misioneros de Jesús, Sector Puente Alto.

Los días 16, 17, y 18 de Junio se dio inicio al segundo 
curso de Asesores y Acompañantes Espirituales para 
nuestro Movimiento Marianista. 

Nos encontramos en esta oportunidad varios herma-
nos de Talca, Linares, San Miguel y yo, de Puente Alto; 
aún quedan por integrarse más testigos en la siguien-
te jornada.

Estamos en esta nueva aventura un grupo de laicos, 
que no es menor; la idea es prepararnos para pres-
tar servicio a las comunidades que lo soliciten, pues 
estamos convencidos de que la labor como laicos es 
fundamental para que nuestro carisma de fe se siga 
fortaleciendo y dándose a conocer en nuestro MM.

Si bien yo realicé este curso en el año 2014 y 2015, 
me quedaban pendientes los dos primeros talleres, 
que, a decir verdad, son de mucha ayuda al momen-
to de encontrarnos con situaciones conflictivas. Lo 
aprendido nos ayudará a saber mediar en determina-
das situaciones y sobre todo a comprender el rol del 
asesor.

Esta vez trabajamos los “Aspectos psicológicos – Es-
pirituales que se dan en una vida comunitaria”; los 
temas fueron entregados por José María Arnaiz (Sa-
cerdote marianista) y María José Anais (Psicóloga y 
Testigo de las CLM); realmente muy buenos temas e 
interesantes; los diálogos que se van compartiendo 
entre los hermanos de las distintas comunidades y 
sectores, son muy enriquecedores, dan fuerzas y áni-
mo para seguir adelante. 

A veces nos cuesta tanto participar en cursos de for-
mación y, sin embargo, es lo que más nos enrique-
ce, ayuda, entusiasma y ánima y lo que es mejor, se 
comparte con otros hermanos de comunidades. Ver 
que siendo de distintos lugares las motivaciones son 

las mismas, vivir un carisma marianista común y vivir 
nuestra fe al estilo de María, en el servicio, la entrega 
y participación.

Bien sabemos que el caminar del cristiano no puede 
ser individual, por lo mismo invito a todos a aprove-
char las instancias que se nos presenten para prepa-
rarnos y así ayudar y acompañar a nuestros herma-
nos en el camino de la fe. El Padre Chaminade en 
los primeros que confió para mantener la fe fue en 
los jóvenes laicos; nuestra iglesia católica se mantie-
ne gracias a los laicos; por lo mismo el Señor nos ha 
elegido para a Acoger, Animar y Acompañar a otros. 
Para nada soy una erudita en el tema y cada día pido 
al Señor me acompañe en este caminar y que a ima-
gen de nuestra Madre María pueda darlo a conocer 
humildemente.

Gracias a todos quienes compartimos este curso y a 
quienes confían en nosotros
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¿Nos estamos poniendo viejos?
Juan Carlos Navarrete, Editor Sección Actualidad

El mismo día y hora en que se realizaba la marcha na-
cional contra las AFP, el sacerdote que celebraba la 
eucaristía dominical felicitaba al reducido número de 
fieles presentes porque habían escogido la mejor par-
te, honrar el nombre del Señor. Más allá de creer o es-
tar de acuerdo con que la solución al problema de las 
pensiones pasa por la eliminación de las AFP, el telón 
de fondo está puesto en una economía de mercado 
que ha hipotecado el presente y futuro de las familias 
chilenas. Así las cosas, veo mejor a Jesús caminando 
por las calles de Chile que encerrado en nuestras sa-
cristías. 

Con plata baila el mono

Lo ocurrido en Gendarmería es la guinda de la torta 
en materia de escándalos y desigualdad. Cuantos años 
quejándonos de las AFP y sus modestas pensiones a 
la clase trabajadora. Cuanto esfuerzo de las familias 
chilenas para llegar a fin de mes y pasar la vejez con 
algún grado de dignidad. Viejos y viejas queridas que 
además deben sufrir las mayores expectativas de vida 
y pasar sus últimos años con angustia de si sus fon-

dos alcanzarán a cubrir sus últimos años. Tantas vo-
ces clamando por cambios sustanciales al sistema de 
pensiones donde los principales beneficiados son sus 
administradores y las compañías de seguros. Por si fue-
ra poco, son esas mismas familias y el Estado las que 
deben alimentar estas millonarias pensiones. Hoy son 
las pensiones en Gendarmería, pero no sería extraño 
que algo similar ocurra en otras reparticiones públicas. 
Esto deja a la intemperie, una vez más, una verdadera 
retroexcavadora transversal para despojar al Estado de 
los recursos de todos los chilenos. Un saqueo que no 
es sólo patrimonio de una parte de la clase política y 
su clientelismo sino también de muchos particulares 
de generosa ambición y que escudados en nuestra 
frágil fiscalización han engrosado sus arcas personales 
con cargo al Estado. Estamos perdiendo la capacidad 
de asombrarnos e indignarnos. No hay pudor ni sen-
tido común, menos ético. Más bien asistimos a las de-
fensas corporativas, donde las razones para justificar lo 
injustificable no hacen más que ahondar la crisis políti-
ca que vivimos. El daño a la salud de Chile es inmenso 
y corroe no sólo a Gendarmería. Son muchos los flan-
cos abiertos y de muestra algunos botones: las munici-
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palidades, EFE, Poder Judicial… Desde la recuperación 
de la democracia, se ha mejorado nuestra calidad de 
vida en varios aspectos, pero hemos quedado a mer-
ced de un sistema que ha mercantilizado el día a día. 
Lo vivido en el sistema penitenciario pareciera ser un 
espejo de lo que nos está pasando como país.

Un carisma con raíces de mundo

En este contexto, de cara al 15 de agosto, tenemos 
que refrescar nuestra memoria en una de las líneas 
maestras de nuestro carisma, el de ser “fieles a nuestra 
condición laical, y atentos a los signos de los tiempos, 
nos sentimos solidarios con los hombres y mujeres de 
nuestro mundo. Somos misioneros, comprometidos en 
el anuncio del Evangelio… Teniendo en cuenta las si-
tuaciones culturales en cada lugar, trabajamos para la 
extensión del Reino de Dios en el mundo. Trabajamos 
en la construcción de un mundo de paz y justicia, con 
una opción preferencial por los más pobres.” 

Un carisma que más que un discurso es un compro-
miso, el de “desarrollar habilidades de análisis cultural 
y social que nos ayuden a interpretar con precisión los 
signos de los tiempos”, el de “desarrollar habilidades 
que nos conduzcan a acciones personales y comunita-
rias para la construcción de un mundo más justo y más 
humano”.

Como comunidades laicas marianistas, ¿nos sentimos 
interpelados por los tiempos que corren o nos senti-
mos mejor conversando de “temas religiosos”, de moral 
y buenas costumbres? ¿Estamos tomando el pulso al 
malestar social que se respira en los hogares, en el tra-
bajo, en las calles…? ¿es posible renovar nuestra Alian-
za con María a espaldas de los tiempos que se viven?. 
La voz de la Iglesia poco se escucha y pocos la escu-
chan. Un fenómeno que puede ser contagioso, viral. Es 
necesario levantarse y ponerse a caminar, a marchar. 
La Encarnación no es un apéndice de nuestro carisma 
y de toda vida cristiana, sino que es el corazón del cual 
bombeamos vida a las distintas partes del cuerpo. Va-
mos envejeciendo pero eso no es impedimento para 
renovarse. Los años pasan pero es posible vivir la ve-
jez con estrechez y alegría. Que una nueva Alianza sea 
motivo para comprometerse con la causa de Jesús
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El miércoles 29 de junio se realizó una misa de homenaje 
al Hermano Paco García de Vinuesa, SM, donde la comu-
nidad marianista dio gracias por su vida y toda la obra 
que él ha realizado en favor de jóvenes y especialmente 
en un período difícil de nuestra historia nacional, con la 
celebración de una misa que se realizó en la RUCC.

En la oportunidad, hubo varias muestras de cariño hacia 
Paco y, especialmente una que se le dedicó y cantó con 
la siguiente letra:

“Sin que él supiera como”

Con qué podré comparar a esta Familia Marianista

Con qué podré compararla, parece un grano de mostaza

Que un hombre de fe sembró en este mundo.

El grano brotó y creció de noche, de noche y de día.

Sin que él supiera cómo (3 veces)

Se hizo un árbol grande (bis)

El árbol camina por sus semillas, 

creció en otras tierras, atravesó los mares.

Llegó muy lejos, pudo ofrecer sus frutos 

a otras gentes que no conocía.

Sin que él supiera cómo (3 veces)

Se hizo un árbol grande (bis)

Pasó por inviernos y por muchos otoños

de despojo y silencio, pero también 

le llegaron primaveras de esperanza

y de estación en estación, se fortaleció.

Sin que él supiera cómo (3 veces)

Se hizo un árbol grande (bis)

Homenaje a PACO
Colaboración de las dos Martas
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¡Forma, todo forma!
Colaboración de Jacqueline Escobar, Com. La Bitácora

Hola Jorge:

Creo será interesante publicar estas líneas que 

fueron producto del concurso de la Fundación 

Chaminade “LA EDUCACION MARIANISTA EN 100 

PALABRAS”

PREMIO TALENTO ADULTO:
P. CARLOS JULIO BARRAGAN
 
¡Forma, todo forma!

¡Forma, todo forma!
Forma la vida, forma el ejemplo,
forman las actitudes, forman los
gestos.

Forman los signos y los detalles.
Todos ellos tan grandes y a la vez
tan pequeños.

Y yo buscaba, ¡Desde siempre buscaba!
El sentido de mi vida, la ilusión de
hacerlo.
De pequeño… de grande. ¡Siempre
buscaba!

Y Dios me encontró, por esa vida
de los marianistas,
por su formación y su ejemplo.

¡Y Dios me encontró! Y me quiso
formar por ellos.
Y llegó el sentido, todo recobró
un nuevo color y destello.
Ya no a las Armas… ¡solo
Jesús y los pobres!
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Carta de Sergio a Alejandra

“Estoy pensando en usted y en el paso que dará el 15 

de Agosto al consagrarse a nuestra Madre María. Sé 

que tiene muchas dudas y que se siente como lleva-

da por los acontecimientos, pero como le comenta-

ba, uno no busca a Dios ni a su Madre, son ellos los 

que salen a nuestro encuentro, ellos nos buscan.

Usted como Madre sabe lo importante y hermoso 

que son los hijos, uno siempre desea protegerlos, 

cuidarlos y darle lo mejor de sí para que sean felices, 

uno daría la vida por ellos. Si nosotros que somos 

unos simples mortales somos capaces de eso y mu-

cho más, se imagina cuanto más podrán ellos que, 

en su infinito amor, han puesto sus ojos en nosotros 

y en esta oportunidad en usted, invitándola a consa-

grase.

Y, ¿qué es consagrarse? Consagrarse es separar algo 

del todo y hacerlo especial, ponerlo en un lugar pri-

vilegiado, para poder tener una relación de cariño y 

amor profundo, capaz de llenarnos de gozo y de in-

mensa alegría.

Y, ¿cómo puedo amarla, si no la veo? Dejando que 

ella habite en tu corazón, tenerla como amiga, con-

sejera y sobre todo como Madre. Ella no es una niña 

que vivió hace muchos años atrás, y no es alguien 

que vive en lo alto, lejos de todos. No, ella está pre-

sente en tu caminar día a día, no hay nada que tú 

vivas que ella no haya vivido o sufrido. Pon tu con-

fianza en ella y vive feliz, ella está siempre contigo; 

muchas veces no te pondrá a salvo de situaciones 

difíciles, pero te puedo asegurar, que estará a tu lado 

para consolarte y darte fuerza o solo llorará conti-

go. Cuántas veces quisiéramos evitarle algún dolor 

a nuestros hijos, pero no podemos, ellos lo saben y 

solo nos piden que estemos a su lado, que los acom-

pañemos…y al final nos agradecen por haber esta-

do a su lado acompañándolos y no por evitarles vivir 

situaciones especiales que al pasar el tiempo valora-

rán como una gran experiencia que los hizo crecer y 

madurar.

El 15 de agosto ponga su confianza en nuestra Ma-

dre. Ella caminará siempre a su lado y no necesitará 

buscarla, como no necesitamos buscar el sol todos 

los días para saber que está, solo basta ver la lumi-

nosidad de un nuevo día y la caricia de sus rayos, 

para saber que existe y nos acompaña.

Con inmenso cariño.

Sergio Espinoza”.

(Gracias Alejandra por tu generosa colaboración y permi-
tir a Sergio renacer en nuestro corazón)

A pocos días de renovar nuestro compromiso con María nuestra Madre, quisiera compartir con ustedes 
un mensaje de mi amado Sergio. Enviado para clarificar mis dudas frente al gran paso que daría aquel 
15 de agosto del 2013.
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Carta a Teresa

Queridísima Teresa:
En este mundo tan convulsionado, ya pocas son las 
noticias que nos causan impresión y nombre a este vi-
vir actual del que tu tanto temías. Del olvido del hom-
bre de Dios…, de creerse el centro del universo…, de 
tu  constante preocupación por misionar por dar a co-
nocer al Hijo de María, María Madre nuestra…, dar  a 
conocer a Dios y entregar su mensaje de amor al nece-
sitado. Como siempre decías nuestro trabajo es MISIO-
NAR!! LA MISION QUE NOS DEJO NUESTRO FUNDADOR 
DE QUIEN TE SABIAS SU HISTORIA COMPLETA…, eso es 
hablar de Dios,  y estar preparados para el encuentro 
con el Señor, para que cuando llegara ese día de en-
contrarnos cara a cara, cuando nuestros ojos se encon-
traran con los ojos del Señor, no bajáramos la mirada, 
sino que nos pudiésemos fundir en ese abrazo de amor 
de hijo con su padre… ese abrazo fraterno del que tú 
hoy estas disfrutando. 

Mi querida TERESITA… llegaste junto con nuestro PEPE 
(José Ortega), tu flaco, como tú le decías con tanto 
cariño, cuando comentabas que ya no hallabas qué 

comida hacerle para que engordara. Sabíamos de tus 
hijos, tu Anita María, tu Lorenita y tu queridísimo Pe-
pito, de tus nietos, a quienes ya les enseñabas a coci-
nar,  a bordar y sobre todo a rezar.  Llegaron a nuestra 
comunidad Chaminade como  un regalo del Señor…, 
a ordenar la casa…, a poner en cada gesto y acción, 
la mano apacible de MARIA... Los miembros de tu CHA-
MINADE..., ESTAMOS FELICES DE HABERTE TENIDO EN-
TRE NOSOTROS…,  además de ser la jefa, por siempre 
serás nuestra primera DAMA….SI,  sin  lugar a duda.  
Hablar en el momento puntual, aconsejar con las pa-
labras precisas, en todo momento ponerse en el lugar 
del otro…. qué gran regalo nos dio el Señor al tener-
te entre nosotros…, hoy no despedimos a un miembro 
de las comunidades, estamos despidiendo a una au-
toridad dentro de nuestro movimiento Marianista de 
Linares…, tu fiel CONSTANCIA, nos ha permitido estar 
aquí…me despido cantando…

Que el Padre,  El  hijo y El Espíritu Santo…, sean Glo-
rificados en todas partes, por la Inmaculada Virgen 
María

Con motivo del fallecimiento de nuestra querida hermana 
de comunidad, señora María Teresa Suazo de Ortega, estoy 
enviando la carta que  fuera leída por Guillermina Méndez, 
en su misa de despedida, para la publicación en nuestro bo-
letín Chaminade, lo que agradeceremos enormemente.  

Nuestra comunidad Chaminade, quiso enviarla para su pu-
blicación, como recuerdo y también para conocimiento de 
todas las CLM, toda vez que María Teresa, esposa de José 
Ortega, fue una de las fundadoras del Movimiento junto 
con su marido y, como tal, creo que merece su reconoci-
miento, pues los más antiguos se deben acordar de ella.

Un abrazo en Jesús y María,
Mónica Marchant
Comunidad Chaminade
Linares
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Elecciones Asamblea Representativa
Jorge Alvarez E., Director Boletín Chaminade

A continuación se transcribe el Acta de Constitución de 
la Comisión Electoral definida para la elección de una 
nueva Asamblea Representativa. Agradecemos a nues-
tros Coordinadores Nacionales el haberla enviado al Bo-
letín para que este proceso eleccionario fuese difundido 
y conocido por todos los Testigos del Movimiento Maria-
nista y también por parte de nuestra querida Familia.

Como se puede apreciar el mecanismo de elección de 
los futuros integrantes de la Asamblea ha cambiado, 
respondiendo de esta forma a los nuevos Estatutos de 
las Comunidades Laicas Marianistas de Chile, documen-
to aprobado por la Asamblea Representativa en Julio de 
2016.

ACTA COMISION ELECTORAL CLM

Con fecha 16 de julio de 2016 se constituye la Comisión 
Electoral conformada por:
- Julia Mandriaza (Sector San Miguel) 
- Fernando Acevedo (Sector P. Alto)
- Alejandra Cortés (Sector P. Alto)

Respecto al proceso de elección de los miembros para la 
Asamblea Representativa se acuerda:

Se realizará un proceso de votación en dos etapas:

1)  Primero sectorial, donde se elegirán 11 representantes 
en total.  Cada sector escogerá a su o sus representan-
tes distribuidos de la siguiente manera:
- Sector Ventana 1 representante 
- Sector Arica 1 representante
- Etapa Joven 1 representante
- S. San Miguel 3 representantes
- S. P. Alto 3 representantes
- Sector Talca 1 representante 
- Sector Linares 1 representante

2)  Segundo universal, donde se elegirán 10 representan-
tes  según mayoría de votos.

Para la votación sectorial:

• Al 10 de agosto se debe tener el listado de los candi-
datos propuestos por cada comunidad para su sector. 

• Las papeletas de votación serán elaboradas y distribui-
das a los miembros de la Comisión Electoral  por la se-
cretaria, Sra. Mercedes Escudero.

• El 15 de agosto se entregarán los sobres con las pape-
letas de votación a los animadores de cada comunidad 
para que hagan su elección. 

• En la misa del 22 de agosto se recibirán los sobres  con 
los votos ya emitidos y se realizará el conteo. En el 
caso de regiones, los resultados se deberán enviar  vía 
telefónica al Comité Electoral y posteriormente hacer  
llagar los votos vía correo. El resultado regional  se rati-
ficará con la revisión de los votos. 

Para la votación universal:

• Todos los postulantes propuestos de manera sectorial 
que no hayan sido elegidos, pasarán a la lista de candi-
datos para la elección universal.

• Las papeletas de votación serán elaboradas y distribui-
das a los miembros de la Comisión Electoral  por la se-
cretaria, Sra. Mercedes Escudero. 

• En la Coordinadora de Septiembre se entregará el so-
bre con las papeletas de votación. 

• En la misa del 22 de septiembre se recibirán los sobres  
con los votos ya emitidos y se realizará el conteo. En el 
caso de regiones, los resultados se deberán enviar  vía 
telefónica al Comité Electoral y posteriormente hacer  
llagar los votos vía correo. El resultado regional  se rati-
ficará con la revisión de los votos.

Alejandra Cortés, Secretaria Comisión Electoral CLM
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Retiros de preparación para Renovación 
de Alianza con María

Al igual que todos los años, en los distintos Sectores se 
realizarán retiros para apoyar el discernimiento personal 
y comunitario para la renovación de la Alianza con María 
a celebrarse el 15 de agosto. En esta oportunidad, la mo-
tivación estará dada por “La Misericordia y la Misión”.

A continuación se indican las fechas, horarios y lugares 
en que se realizarán los retiros, según información envia-
da desde las respectivas Coordinadoras Sectoriales.

Sector Puente Alto
Fecha: Domingo 7 de agosto
Hora inicio: 09:00 hrs
Hora término: 18:00 hrs
Lugar: Colegio Santa María de la Cordillera

Sector San Miguel
Fecha: Sábado 6 de agosto
Hora inicio: 09:00 hrs
Hora término: 18:00 hrs
Lugar: Santuario Marianista

Sector Linares
Fecha: Sábado 6 de agosto
Hora inicio: 09:00 hrs
Hora término: 18:00 hrs
Lugar: Instituto Linares

Sector Talca
Fecha: Domingo 10 y domingo 31 de julio
Hora inicio: 10:00 hrs
Hora término: 18:00 hrs
Lugar: Betalpu

Los Testigos de la Etapa Joven participarán de los reti-
ros en los Sectores donde se encuentre su respectiva 
comunidad
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Oración por nuestros enfermos
Invitamos a todas las Comunidades y a la Familia Marianista en general a orar en forma personal y comunitaria por 
nuestros amig@s y herman@s que están enfrentando un momento de enfermedad en sus vidas. Envíanos sus nombres 
y comunidades a jaae1965@gmail.com para publicarlos en cada Boletín.

CLM Sector San Miguel
Arturo Fuentealba (Ven Señor Jesús)
Arnaldo Candia (Oscar Romero)
Alicia González (Oscar Romero)
Inés Quinteros (Oscar Romero)
Grace López (Adviento)
Yolanda Maturana (Amén)
Rosita Maulén (Santuario)
Eduardo Araya y Camila Romero (papá y sobrina de Claudia Araya, Amigos de Cristo)
Nora Araya (mamá de Cecilia Marticorena, Amigos de Cristo)
CLM Sector Linares
Héctor “Tito” Rojas (Emmanuel)
Compañía de María
Paco García, religioso.
Hijas de María Inmaculada
Guillermo Flores y Gabriela (papá y cuñada de Leticia Flores)

Señor Jesús, creemos que estás vivo y resucitado.
Creemos que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar y en cada uno de 

nosotros. Te alabamos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, por venir hasta nosotros como pan 
vivo bajado del cielo. Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres, Señor, la 

salud de los enfermos.
Hoy queremos presentarte a nuestros amigos y hermanos del Movimiento y Familia Marianista, 

porque para Ti no hay distancia ni en el tiempo ni en el espacio. Tú eres el eterno presente y Tú los 
conoces. Ahora, Señor, te pedimos que tengas compasión de ellos.

Visítalos a través de tu Evangelio para que todos reconozcan que Tú estás vivo en tu Iglesia hoy, y 
que se renueva su fe y su confianza en Ti; te lo suplicamos, Jesús. Ten compasión de los que sufren 
en su cuerpo, de los que sufren en su corazón y de los que sufren en su alma; muéstrales lo que Tú 

estás haciendo con tu Espíritu renovador en el mundo entero.
Ten compasión de ellos, Señor. Desde ahora te lo pedimos. Bendícelos y haz que vuelvan a encon-

trar la salud, que su fe crezca y se vayan abriendo a las maravillas de tu amor para que también ellos 
sean testigos de tu poder y de tu compasión.

Sánalos, Señor, sánalos en su cuerpo, sánalos en su corazón, sánalos en su alma. Dales vida y vida en 
abundancia.

Te lo pedimos por intercesión de María, tu madre, quien estaba presente, de pie, cerca de la cruz. 
Ella fue la primera en contemplar tus heridas y a quien nos diste por madre.

Amén
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¡Propaguémonos para la mayor gloria de 

Dios! ¡Bendito sea el nombre del Señor de 

Oriente a Occidente! ¡Qué sea conocido en 

todas partes, amado por todos los corazo-

nes, servido por todas sus criaturas! 

Madre Adela de Trenquelleón

Ella es, hoy como ayer, 

la Mujer por excelencia,

la Mujer prometida por Dios 

para aplastar la cabeza 

de la serpiente.

Beato Guillermo José Chaminade


