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“Que todas puedan tener parte muy abundante 
en las innumerables gracias de la Natividad de 

Nuestro Señor Jesucristo”  
(Carta 186 – 20 de diciembre de 1821 

a la Madre Adela de Trenquelléon, Agen)

Niño de Belén,
que llegas en plena noche,

ilumina nuestros camino con la claridad de tu LUZ.

Niño de Belén,
que vienes a ofrecer al mundo tu Presencia,

aquieta nuestros corazones con la fuerza de tu PAZ.

Niño de Belén,
que eres para todos los hombres y las mujeres que ama 

tu Padre Dios,
anima nuestras vidas y llena nuestro interior de profun-

da ALEGRÍA

Niño de Belén,
que nos deslumbras con tu sencillez

queremos ser alegres mensajeros de tu Evangelio,
constructores de la Paz y promotores de tu Luz.

Niño de Belén,
queremos tomarte en brazos, con cuidado y ternura,

para seguir ayudando a María en su misión,
y así llevarte a los demás, a los que más te necesitan.

Amén.

La Chamifrase
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Sea lo primero desearles a todos un muy buen nuevo año 2017; que sus 

proyectos personales, familiares y comunitarios prosperen para hacer de 

nuestro ambiente un mundo mejor para quienes lo comparten.

Enero es el mes que recuerda a los fundadores de la Familia marianista.

Adela, murió en Agen el 10 de enero de 1828, exclamando ante sus her-

manas “¡Hosanna al Hijo de David!”. Les invitamos para que el 10 de este 

mes, oremos por Adela y por nuestras hermanas marianistas, sus comunida-

des y su misión en el mundo, en Chile y en la Iglesia.

Guillermo José entregó su vida a Dios el 22 de enero de 1850, en Burdeos, 

rodeado de los primeros religiosos marianistas. En la eucaristía del 22, demos 

gracias por su vida y el carisma que a través de él, Dios regaló a la Iglesia. 

Oremos también ese día por los laicos y laicas de las Comunidades Laicas 

Marianistas de Chile y el mundo, pidiendo también por nuestros  religiosos 

de la Compañía de María.

A través de ambos Fundadores pidamos este nuevo año 2017 permanente-

mente a Dios y a María por la fe y los proyectos de todos quienes formamos 

la Familia Marianista en misión a lo largo del mundo

Editorial
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1.- Mirar la vida:
En mayo del año pasado iniciábamos oficialmente el Bi-
centenario de la Vida Religiosa Marianista. Las Hermanas 
marianistas celebraban los doscientos años de su funda-
ción. Este año es el turno de los Religiosos. Con mucha 
anticipación los superiores de ambas ramas tomaron la 
opción de celebrar juntos los respectivos bicentenarios 
durante estos dos años. Las religiosas y los religiosos, 
como ramas de la Familia Marianista, hicieron y siguen 
haciendo partícipes de esta celebración al conjunto de la 
familia. Porque quisimos vivirlo en familia. Así el “árbol” 
Familia Marianista celebra este acontecimiento de dos 
de sus “ramas”. 
Algunos recordarán el acto inaugural en el colegio San-
ta María de la Cordillera en el mes de mayo. Los que son 
apoderados habrán podido escuchar alguna charla sobre 
los Fundadores, en concreto, sobre madre Adela. Lo que 
más movilizó fue la visita del Icono de los Fundadores. 
En los colegios se destacó en la señalética y en algunas 
acciones intencionadas al respecto. Pero queda la impre-
sión de no haber pasado a la vida de las ramas, de no ha-
bernos despertado a la espiritualidad y a la misión como 
marianistas. 

Dialoguemos: ¿Cómo nos gustaría que fuera este segun-
do año del Bicentenario? ¿Qué cosas nos gustaría que se 
ofrezcan con ocasión de este segundo año? ¿A qué estoy 
dispuesto yo? ¿Y como comunidad? Ojalá lo incluyan en 
el proyecto de vida personal y comunitario.

Me gustaría que desde el Boletín Chaminade manten-
gamos despierta la motivación a enriquecer nuestra for-
mación y vivencia de la espiritualidad marianista y -¿por 
qué no?-, alguna misión-tarea conjunta de las ramas.

2.- Llamada a implicarse
En el año 2011, con ocasión de los 250 años del naci-
miento del Beato G. J. Chaminade, se nos hizo una fuerte 
llamada a “conocer, amar y seguir al Fundador”. En octu-
bre de 2016 el P. Manuel Cortés, Superior General de la 
Compañía de María, en una extensa comunicación ha 
hecho una fuerte llamada a los religiosos marianistas a 
“conocer, amar y servir la inspiración fundacional”. 

En la primera parte hace un esfuerzo serio por “captar 
lo que movió al Fundador, volver al pensamiento origi-
nal del P. Chaminade, aquello que él soñó cuando fun-
dó la Compañía de María, cómo nos imaginó, por qué y 
para qué nos quería como religiosos”. La conclusión a la 
que llega es que siempre pensó en fundar vida religiosa 
apostólica y con clara orientación a servir el proyecto mi-
sionero marianista.
 
En la segunda parte, después de haber indagado en los 
orígenes, trata de “escrutar el presente” de un mundo 
con profundos cambios culturales y sociales, ante el cual 
y para el cual, la Iglesia trata de situarse en su misión 
evangelizadora. “Misioneros como somos, no podemos 
dejar de apasionarnos y comprometeros con toda nues-
tra vida en esta tarea, como lo hizo nuestro Fundador. 
Guiados por las motivaciones y el estilo que hemos des-
cubierto en su empeño fundacional, y que llevamos im-
presos en nuestros genes, nos hacemos –o nos debemos 
hacer- particularmente sensibles a determinados aspec-
tos de las necesidades evangelizadoras de la Iglesia para 
el mundo de hoy”. En cada lugar o zona estamos llama-
dos a discernir y poner en práctica la que debe ser nues-
tra colaboración y nuestra tarea específica en comunión 
con la Iglesia local, “vibrando al unísono con el corazón 

Espiritualidad

TEMA DEL MES

EN EL AÑO DEL BICENTENARIO
¡PRESENTE!

Jesús Gómez sm
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y la mente del P. Chaminade”. Y se extiende ampliamen-
te en dos llamadas: la del profetismo de la vida religiosa 
en la Iglesia y la llamada de los laicos a la misión com-
partida. 

La tercera parte se centra en la necesaria “re-fundación” 
de nuestra vida religiosa personal para que se dé la del 
conjunto de la congregación: “no hay refundación posi-
ble sin ‘re-fundar’ la vida personal”, una vida fundada en 
las raíces que la alimentan en lo profundo. Es una lla-
mada a vivir las dimensiones fundamentales de la vida 
religiosa, el absoluto de Dios, una profunda vida de fe. 
Pero esta refundación tiene que ir unida necesariamente 
a una vida apasionada por la misión, como lo fue la de 
nuestro Fundador.

En un estilo muy positivo, estimulante, provocador, hasta 
desafiante, con muchas citas y muy atingentes, el Supe-
rior General nos convoca a vivir con esperanza un nuevo 
comienzo de la vida religiosa marianista, tomando con-
ciencia y asumiendo nuestra responsabilidad respecto a 
una herencia recibida: una memoria agradecida y com-
prometida. 

3.- Comprometiéndonos con la inspiración 
fundacional
Todo marianista que vibra con lo que es, alberga un gran 
deseo en su corazón: cómo vivir en plenitud aquella ins-
piración original de nuestros fundadores. Ambos funda-
dores tuvieron la capacidad de movilizar a muchos para 

asumir una vida basada en una fe sólida, con un amor 
grande por María y entregados a la misión de recristia-
nizar Francia. Sabemos de la pasión del fundador, el 
misionero apostólico, y de la constancia de Adela hasta 
llegar a la creación de la vida religiosa marianista femeni-
na. Sabemos cómo se implicaban en la formación y en el 
acompañamiento de los laicos. Y que todo ello tenía su 
fundamento en una vida personal de consagración al Se-
ñor y de dedicación a María. 

¿Cuál podría ser nuestro desafío para este año bicente-
nario? ¿Cómo mover, terremotear la Familia Marianista? 
¿Cuál es tu disponibilidad y compromiso?
(Formación, retiro espiritual, misión, servicio solidario, in-
tensidad de nuestra vida)

4.- Celebrar la vida
Orar con Mt 5, 13-16 ó Lc 4, 16-22a. 
Hacer memoria agradecida: agradecer nuestra vida, 
nuestra experiencia marianista comunitaria, el testimo-
nio de muchos (personas concretas).
Acoger las llamadas a crecer en profundidad y en testi-
monio explícito y atractivo. 
Asumir algunas acciones. 
Celebrar de forma significativa este año, especialmente 
este mes de enero en que recordamos el paso de nues-
tros fundadores a la vida plena junto a Dios: el 10 de 
enero, Madre Adela y 22 de enero, el P. Chaminade. 
Terminar con algún canto, por ejemplo, “Esta es la luz de 
Cristo…”, “Por ti mi Dios cantando voy…”
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Día Mundial de la Vocación Marianista 

A propósito del Sillón de Santiago
Juan Carlos Navarrete, Editor Área Actualidad

Los obispos “están invitados a presentar su renuncia 
al oficio pastoral al cumplir los setenta y cinco años de 
edad”. Eso ocurrirá con el cardenal Ricardo Ezzati este 7 
enero 2017. Probablemente el Papa Francisco aceptará 
su solicitud de renuncia, aliviando la “mochila” que el car-
denal ha debido cargar en estos últimos seis años y se 
“retirará” a algún otro servicio bajo el alero de la comuni-
dad salesiana del país. 
Pero más que evaluar su trabajo a la cabeza de esta ar-
quidiócesis -que para muchos ha ido de la mano de un 
estilo parco y autoritario- esta vez quiero colocar el acen-
to en el mecanismo de elección de los obispos y espe-
cialmente en mirar el corazón de este servicio.

Elección de los obispos, entre la designación y la parti-
cipación

La democracia en la elección de los obispos fue un he-
cho en la antigüedad. Eran elegidos por el clero y los 
fieles de la diócesis por aclamación. Un mecanismo que 
también conoció el abuso y la designación quedó en 
manos sólo del clero.
En la actualidad los nombramientos están radicados en 
Roma, en la Congregación para los obispos y finalmente 
en el Papa. Los nombres de los candidatos son promo-
vidos por varias vías y oficialmente se canalizan a través 
del Nuncio Apostólico. Se estudian los pergaminos de 
los candidatos y se procede a la elección. Si el candida-
to elegido acepta, se hace el anuncio oficial. Un camino 
que tiene mucho de lucha de poder, condicionado por la 
manera de concebir la misión de la Iglesia.
En la Iglesia Chilena los nuncios han sido decisivos en 
la elección de los obispos que hoy componen la Confe-
rencia Episcopal. En el pasado el nuncio Ángelo Sodano 
puso a la cabeza de las diócesis a personas que guarda-
ban sintonía con su mirada conservadora de ser Iglesia. 
Aliados siempre tuvo, como por ejemplo, Fernando Kara-
dima con quien se reunía de manera periódica en la pa-
rroquia de El Bosque. Otros lo apoyaban haciendo valer 

sus influencias en el Vaticano, como fue el caso del car-
denal Medina. 
El actual nuncio tiene algo o mucho de Sodano. Cuando 
se trata de promover candidatos, más allá de la confian-
za en el Espíritu que anima a la Iglesia, hay movimientos 
bajo la mesa y las intrigas son un ingrediente más. El po-
der eclesial, obtenerlo como mantenerlo, muchas veces 
es más fuerte.
La Iglesia concebida como Pueblo de Dios debería llevar-
nos a repensar la manera en que se eligen hoy los obis-
pos y de paso también los párrocos. Más que dejarse lle-
var por un estilo jerárquico, hay que abrir ventanas para 
una participación comunitaria y democrática. Por esta 
vía, con seguridad Osorno y otras diócesis del país ten-
drían otro obispo. 

Pastores auténticos

El Papa Francisco ha hablado del servicio episcopal con 
mucho celo y preocupación. Ha enfatizado el hecho de 
que “no existe un Pastor estándar para todas las Iglesias. 
Cristo conoce la característica del Pastor que cada Iglesia 
requiere”. Siguiendo esa línea, ¿cuál es el perfil o estilo 
de obispo que la Iglesia chilena necesita? Hay una nece-
sidad urgente de contar con obispos según el corazón 
de Jesús. El episcopado de hoy es uno de los más débi-
les que nos ha tocado vivir desde hace ya muchos años. 
Por lo mismo, hay un clamor entre los cristianos y par-
ticularmente entre los agentes pastorales de contar con 
auténticos pastores.

Pastores con “olor a oveja”

El episcopado es un servicio y no parte de una carrera 
por el poder. “No nos sirve un mánager, un administra-
dor delegado de una empresa, y ni siquiera uno que esté 
en el nivel de nuestras poquedades o pequeñas preten-
siones. Nos sirve uno que sepa elevarse a la altura de la 
mirada de Dios sobre nosotros para guiarnos hacia Él”, 
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ha dicho el Papa. Enfatiza además que “todos conoce-
mos la diferencia: el intermediario y el gestor «ya tienen 
su paga», y puesto que no ponen en juego la propia piel 
ni el corazón, tampoco reciben un agradecimiento afec-
tuoso que nace del corazón. De aquí proviene precisa-
mente la insatisfacción de algunos, que terminan tristes, 
sacerdotes tristes, y convertidos en una especie de colec-
cionistas de antigüedades o bien de novedades, en vez 
de ser pastores con «olor a oveja»”.
“(El pueblo fiel) Nos lo agradece porque siente que he-
mos rezado con las cosas de su vida cotidiana, con sus 
penas y alegrías, con sus angustias y sus esperanzas”, en-
fatiza el Papa y en otra oportunidad recalca que “El epis-
copado no es para sí, sino para la Iglesia, para el rebaño, 
para los demás, sobre todo para aquellos que, según el 
mundo, hay que descartar”.

Pastores de la Misericordia

Es muy importante que un obispo sea una persona 
instruida pero eso no puede ser el criterio principal ni 
menos único. Podemos conocer mucho de la Biblia y 
del derecho canónico pero si no hay un corazón para 
acoger, para acompañar y animar, de nada sirve. Más 
que condenar o dar charlas de moral, necesitamos tes-
tigos del Señor que da Vida. El Papa Francisco hace un 
llamado a que “No tengan miedo de proponer la Mise-
ricordia como síntesis de cuanto Dios ofrece al mundo, 
porque a nada más grande puede aspirar el corazón del 
hombre”…“Las lecturas, también el Salmo, nos hablan de 
los «Ungidos»: el siervo de Yahvé de Isaías, David y Jesús, 
nuestro Señor. Los tres tienen en común que la unción 
que reciben es para ungir al pueblo fiel de Dios al que 
sirven… El Señor lo dirá claramente: su unción es para 
los pobres, para los cautivos, para los enfermos, para los 
que están tristes y solos. La unción, queridos hermanos, 
no es para perfumarnos a nosotros mismos, ni mucho 
menos para que la guardemos en un frasco, ya que se 
pondría rancio el aceite... y amargo el corazón.” 

Pastores que sintonicen con los vientos que soplan

El episcopado hoy tiene algo de sordo, ciego y mudo. No 
escucha el clamor de la gente o le cuesta sintonizar con 
los problemas reales y cotidianos. No ve o no quiere ver 
lo rápido que el mundo cambia y que muchos de nues-
tros planteamientos están añejos y particularmente los 

jóvenes nos perciben como una institución medieval y 
reacia a dialogar o crear puentes con la sociedad. No ha-
bla cuando muchos esperan escuchar su voz o prefiere 
enmudecer en medio de una sociedad que lo mira con 
sospecha.

Pastores testigos del Resucitado
Francisco insiste en que “el Obispo debe ser un testigo 
del Resucitado humilde y valeroso. La Iglesia no tiene 
necesidad de apologetas o cruzados, sino de sembrado-
res humildes y confiados en la verdad”. Insiste en que “El 
coraje de morir, la generosidad de ofrecer la propia vida 
y de consumarse por el rebaño están inscritos en el ‘ADN’ 
del episcopado. La renuncia y el sacrificio son connatura-
les a la misión episcopal”. 

Pastores no casados con el poder (político ni econó-
mico)

La institución de la Iglesia por siglos ha tenido una con-
vivencia cuestionable con el poder político. Esto se ha 
traducido en una ceguera a la hora de profetizar, como 
por ejemplo, en la Reforma Educacional en curso o en 
la discusión de la Reforma Previsional o hablar con más 
fuerza y convicción sobre el derecho de muchos de los 
separados y vueltos a casar para acercarse a la comu-
nión. En esto el Papa Francisco a veces debe sentirse 
predicando en el desierto en medio de los suyos. Tam-
bién se le asocia con el poder económico, donde hasta 
el día de hoy es una de las instituciones más ricas de la 
sociedad. Más que vivir complacidos de las seguridades 
y comodidades que nos brinda el medio, esperamos pas-
tores sencillos, humildes y que se la jueguen por la op-
ción preferencial de los pobres.

El “Sillón de Santiago”

Hay algunos candidatos que han sido promovidos para 
suceder al cardenal Ricardo Ezzati. Los que más suenan 
son el obispo de San Bernardo Juan Ignacio González y 
el arzobispo de Concepción Fernando Chomalí. Ahora úl-
timo está corriendo el actual presidente de la Conferen-
cia Episcopal y obispo castrense Santiago Silva. Ninguno 
encandila pero la elección del obispo de San Bernardo 
en el sillón de Santiago sería un retroceso mayor. Si se 
aplicara aquello que los últimos serán los primeros, el 
obispo castrense podría ser una buena sorpresa
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Consejo mundial de la familia marianista

El Consejo Mundial está formado por los equipos res-
ponsables de las cuatro ramas de la Familia Marianista:
• ALIANZA MARIAL: Christian Barbeaux (Responsable 

mundial), Sonia, Madeleine y Ágata.
• HIJAS DE MARÍA INMACULADA (FMI): Franca Zonta (Su-

periora General), Ana Lúcia, Susanna y Gretchen.
• COMPAÑÍA DE MARÍA: Manuel Cortés (Superior Gene-

ral), André, Maximim y Mickael.
• COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS (CLM): Félix Ar-

quero (Presidente), Francisca, Susan, Beatriz, Isabel y 
Pablo (asesor).

Este Consejo Mundial se reúne para promover un espí-
ritu de familia que permita la interpelación recíproca, 
conjugar el respeto a la autonomía de cada rama con el 
espíritu de interdependencia y someter a la considera-
ción de cada rama las sugerencias que se estime conve-
niente, entre otras cosas.

Para conjugar autonomía con interdependencia, se ana-
lizan los principales hechos que están ocurriendo en 
cada rama y en la familia, por ejemplo, la celebración 
del Bicentenario de las fundaciones de FMI y SM.

Además, cada rama informa sus principales novedades y 
desafíos. Algunos ejemplos:

- La Compañía de María está preparando su Capítulo 
General para el año 2018, con cuatro temas que ya es-
tán siendo reflexionado en todas las comunidades de 

la SM del mundo. 
- Las Hijas de María tienen grandes esperanzas de la 

beatificación de la Madre Adela y harán dos fundacio-
nes el 2017: Vietnam y Malawi. Están preparando el Ca-
pítulo General del 2017.

- La Alianza Marial acaba de escribir un libro sobre la 
maravilla de su vocación. También tuvieron un en-
cuentro en Lima (donde acaba de surgir esta rama).

El tema central de reflexión des este último encuentro 
llevado a cabo en el mes de noviembre en Roma, fue el 
documento elaborado por las CLM que profundiza en la 
identidad el laico marinista. Todas las ramas hicieron su 
aporte, que después el equipo de las CLM analizó e in-
corporó en la medida que lo consideró oportuno, para 
enriquecer estas definiciones.
También este Consejo Mundial de la Familia Marinista 
coordina la animación de las celebraciones de la Fami-
lia: la celebración del Día de la Vocación Marianista, que 
el 2017 será preparado por las CLM de África y será ce-
lebrado el día 25 de marzo, fiesta de la Anunciación. La 
Jornada Mundial de Oración de la Familia Marianista, 
será el domingo 1 de octubre, uniéndolo con la celebra-
ción del aniversario de la fundación de la Compañía de 
María.
Hubo más temas, tales como reflexión sobre el lugar de 
María Teresa de Lamourous en la Familia Marianista, pro-
moción de los esfuerzos de justicia y paz, la página web, 
entre otros

Isabel Duarte, Representante Latinoamericana Equipo Internacional CLM
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Reunión del equipo internacional

En el encuentro del Equipo Internacional CLM realizado 
en el mes noviembre pasado en la ciudad de Roma, re-
visamos la vida de las CLM del mundo: Félix, presidente 
(español), Francisca de África, Susan de Estados Unidos 
(representa también Asia, Australia y Haití), Beatriz de Eu-
ropa y yo de Latinoamérica, acompañados de Pablo, sa-
cerdote español, nuestro asesor.

¿Quiénes somos y dónde estamos?
• En África hay CLM en 8 países y es difícil saber con cer-

teza la cantidad de comunidades. La comunicación 
entre ellos es complicada, porque las comunicaciones 
son caras y hablan dos idiomas (al menos), algunos 
países inglés y otros hablan francés.

• En la región de Norteamérica, Asia y Haití existen alre-
dedor de 147 CLM, con más de1.500 miembros.

• En Europa hay sobre 200 comunidades repartidas en 
siete países (cinco idiomas diferentes).

• En Latinoamérica estamos presentes en siete países 
(solo dos idiomas: español y portugués) y sumamos en 
torno a 190 CLM.

¿Cuáles son los principales desafíos en las Regiones?
• Formar: en África están implementando un programa 

de formación de dos años, en los países de habla in-
glesa. En Latinoamérica se tienen grandes esperanzas 
en poder replicar la formación de asesores que está 
haciendo Chile.

• Animar: en África se han reunido los representantes de 

los países de habla inglesa y en Europa están progra-
mando un encuentro para el 2017.

• Acompañar: tratar de mantener contacto con las CLM 
que hablan francés en África, acompañar dos pre-co-
munidades en Cuba, hacer seguimiento en países que 
nos preocupan (como por ejemplo Haití).

• Como dar respuesta nueva a los nuevos tiempos: en 
Norteamérica se realizan reuniones con motivo de los 
proyectos sociales de servicio para definir prioridades 
y ver como apoyar para no quemarse ni desperdiciar 
recursos.

• Asumir nuestra identidad como laico marianista en la 
Familia Marianista, en la Iglesia y en el Mundo.

Las tareas concretas
• Definimos un documento que profundiza la identidad 

del laico marianista al interior de la Familia Marianista, 
entregando mayor detalle que refuerzan los conteni-
dos de nuestros documentos de identidad y nuestro 
reconocimiento Vaticano. Pronto lo distribuiremos.

• Concordamos en la forma apropiada para integrar a 
CLM nuevas en países donde no existían.

• Preparamos con entusiasmo nuestro 7º Encuentro 
Mundial que será del 12 al 18 de agosto de 2018 en 
Corea: avanzamos en los temas de contenido y en las 
definiciones prácticas, que ya enviaré en detalle.

• Participamos del Consejo Mundial de la Familia Ma-
rianista

Isabel Duarte, Representante Latinoamericana Equipo Internacional CLM
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Hola queridos Hermanos Marianistas:

Tan solo queremos compartir la amplitud de Nuestro 
Movimiento Marianista y los lazos que se pueden formar; 
una vez más está comprobado que no tiene fronteras.

El 28 de diciembre de 2016, hemos realizado el bautizo 
de nuestra ahijada Gabriela Martina Zorrilla Pucha. Nos 
conocimos con sus padres Gabriela Pucha y Ángel Zorri-
lla en Quito, Ecuador, hace 7 años, en el V Encuentro Lati-
noamericano de las CLM, donde comenzamos una linda 
amistad. Ellos decidieron venir a Linares, Chile, para rea-
lizar este Primer Sacramento de su segunda hija, eligién-
donos de padrinos por la misma experiencia marianista 
vivida juntos.

Gracias Padre Chaminade por legarnos la familia Maria-
nista y este carisma que no tiene fronteras.

Hugo Chacón Cruz y Sandra Landera Cuervo
CLM Cristo Redentor – Linares

Un carisma sin fronteras
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Salvador Landera Matienzo embarcó en octubre de 1952 
a los 18 años de edad, en el Puerto de Bilbao, España, en 
el barco llamado Monte Urbasa, hacia la Argentina. En su 
viaje pasó por La Coruña, Palmas de Mallorca, Santos en 
Brasil, Uruguay y finalmente recaló en el puerto de Bue-
nos Aires.

En ese mismo barco viajaba el Hno. religioso marianista 
Pedro Ortega Arnaiz, con solo 17 años de edad, junto a 
otros religiosos marianistas. Eran 12 menores de edad 
que viajaban solos en el barco.

Ambos jóvenes venían en distintas misiones. El Hno. Pe-
dro como religioso y Salvador en busca de un destino de 
vida más seguro, pues debía realizar el servicio militar en 
España, donde los enviaban a las Milicias en África y su 
padre decidió enviarlo a Chile.

Salvador siguió viaje a Chile en tren hasta Santiago, don-
de vivió 3 años, luego a Concepción 50 años y finalmen-
te en Linares 11 años, desde el 08 de diciembre de 2005.

Hace 11 años que comparte con los hermanos religiosos 

de Linares y recién hace 2 años conversaron de cómo 
llegaron a Chile, coincidiendo que habían viajado en el 
mismo barco Monte Urbasa. Desde aquél momento co-
menzaron a compartir las vivencias que tuvieron en el 
viaje.

El saludo con el Hno. Pedro era: “¡Hola compañero de via-
je!” y luego ambos arrojaban una alegre carcajada.

Junto a su esposa Haydée Cuervo Fuentealba tuvieron 
una hija, Sandra Agustina, quien lo invitó a participar en 
las CLM de Linares incorporándose a la comunidad Cris-
to Redentor, después de quedar viudo tras 51 años de 
matrimonio. El 15 de agosto de 2016 realizó su Primera 
Alianza con María. Salvador pertenece a la CLM.

De los más viejos, es el más nuevo en integrar las Comu-
nidades Laicas Marianistas.

Sandra Landera Cuervo
CLM Cristo Redentor
Linares

De los más nuevos marianistas
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He leído con atención las palabras que escribiese José 
Pascual con motivo de la reciente pascua de Pedro Orte-
ga, hermano marianista, y pareciera ser que la gratuidad 
fue la constante en su vida.

También he recogido la noticia de su partida en el diario 
“El Heraldo” de Linares, donde se destaca su trayectoria 
como educador marianista y su fiel animación de la misa 
dominical, de mediodía, en la Iglesia Catedral de esa ciu-
dad.

Con ambas lecturas en mis manos, pienso en que lamen-
tablemente no pude acompañarle durante su velatorio y 
funeral.

Yo, de formación leonpradina al igual que varios laicos 
marianistas, quisiera tomarme este espacio para agrade-
cer tardíamente a Pedro todos sus años de trabajo des-
interesado, lejos de su familia (aspecto muy importante 

para él), testimoniando con su vida el objetivo final del 
proyecto educativo de la Compañía de María en que yo 
me formé hace más de 30 años atrás y que aún no olvi-
do: educar jóvenes para la vida, hacer de nosotros perso-
nas íntegras y de bien, que transformen la sociedad con 
criterios evangélicos. 

Lo único que me resta es agradecer a Dios y a María por 
la vida generosa de Pedro Ortega y pedir por su descan-
so. Suficiente hizo por nosotros, sus hermanos de fe en la 
Familia Marianista, con su testimonio consecuente.

No te olvidaremos.

Gracias y setenta veces gracias.

Jorge Alvarez Eugenin
Promoción 1982
Instituto Miguel León Prado

Hermano Pedro Ortega Arnaiz SM
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Hola Jorge:

Edmundo me envió estas fotos del último retiro de las 
CLM.

El tema del retiro, entregado en forma soberbia por 
Patty, “CONOCER, AMAR Y SERVIR A MARIA”, nos trasladó 
desde la permanencia de María y Juan al pie de la cruz 
y las palabras que Él les dirige hasta el momento que 
Juan la lleva a su casa a vivir y todo lo que eso significó 
en Juan la presencia de la madre de su amado Señor y 
amigo. 

Esto nos llevó a verlo desde nuestra realidad ¿qué suce-
de si acogemos a María en nuestra casa? ¿Qué nos en-
señaría de su Hijo? Nos emocionó a todos en la oración 
personal vivir esa experiencia.

La imagen de las primeras fotos, es un signo que explica 
lo siguiente: 
1) Las cartulinas expresan de cada uno, el cómo llega-

mos.
2)  Quien nos acoge: María.
3)  María nos acompaña en el camino a llegar a su Hijo 

Jesús Resucitado

Ojalá pueda servir para que motive los próximos retiros 
2017.

Un abrazo.
Tu amigo y hermano.
Humberto

Retiro “Conocer, Amar y Servir a María”
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Ya está disponible en la Secretaría y Librerías del Movimiento la Agenda Marianista 2017.

¡Ven por la tuya o encárgala a tus Coordinadores y estarás ayudando a financiar las acti-
vidades de las CLM este año 2017!

Valor: $3.500

Agenda Marianista 2017
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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.

Sector San Miguel
Santos Herreros, Comunidad Nuestra Señora del Pilar
Grace López, Comunidad Adviento
Yolanda Maturana, ex comunidad Amén

Sector Puente Alto
Marisol Brito, Comunidad Misioneros de Jesús
Celia Navea, Comunidad Resplandor
Hilda Espinoza, Comunidad Raboni

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; mués-

trales 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 

encontrar 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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¡Dios mío, aumenta mi amor!

(Carta de Adela de Batz de Trenquelleon a la 

señorita Lolotte de Lachapelle – 22 de agosto 

de 1816)

“Si estamos unidos, seremos fuertes”

(Carta Beato Guillermo José Chaminade 6 de 

mayo 1833 al P. Lalanne)


