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“Morimos, pero es para vivir. Todo el cristianismo 
y toda la perfección radican en esta muerte y esta 

vida”
(Carta 728 - 11 marzo 1834. Al P. Chevaux).

Señor encuentro en mi interior el deseo de caminar por la vida
buscando siempre más Vida.

Este deseo es reflejo de tu Presencia en lo más profundo de 
mi ser

que me invita a entrar en la dinámica pascual,
semilla que comenzó a desarrollarse el día de mi Bautismo:

muriendo para vivir,
muriendo al pecado para vivir en Ti Señor.

Ayúdame a morir a todo lo que no me deja vivir en Ti:
morir a las sombras para vivir en la luz,

morir a la ansiedad para vivir serenamente,
morir a la inquietud para vivir en la paz,
morir a la tristeza para vivir con alegría,

morir a la indiferencia para vivir en fraternidad,
morir al odio para vivir en el amor,

morir al rencor para vivir el milagro del perdón,
morir a la superficialidad para que mi vida sea más profunda,

morir a la soberbia para vivir humildemente,
morir a la vanidad para vivir con sencillez,
morir a la mentira para vivir en la verdad,
morir a los caprichos para vivir en libertad

Morir al “pecado” para vivir en Ti, Señor.
Morir Señor, sí, morir para Vivir.

Amén

La Chamifrase
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María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de 

Dios. Era humilde, es decir, sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma 

para darse a los demás; tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por 

igual; era servicial, cuidaba a José y a Jesús con amor; vivía con alegría; era 

paciente con su familia; y sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida.

María, si te festejamos a ti en este mes, dignificamos a cada una de las mu-

jeres de Chile y del mundo. A la vez, si festejamos a las mujeres que conoce-

mos y amamos, te festejamos a ti.

Mujer que escucha y guarda cosas en su corazón, tú sigues viva en tantas 

mujeres silenciosas que a partir de su lugar prestan su oído a los que las ro-

dean, llevan a la meditación y la profundidad. Te encuentras viva en las muje-

res madres de niños y niñas de nuestro pueblo, fundadoras de grandes obras 

que han hecho crecer la humanidad.

Mujer del Pueblo, cómo te sientes con las estrellas con que coronan tu belle-

za y los grandes títulos a tus pies, yo prefiero encontrarte en la sencillez de 

las mujeres del pueblo, las que día a día inspiran un saludo y un cariño que 

finalmente va dirigido a ti.

Mujer de la Comunidad, tú que rezas en silencio en la primera comunidad 

(Hechos 1,14) apoyas firmemente toda la comunidad que profundiza y vive 

su Fe, te encuentras en el corazón de tantas madres que animan la vida de 

su hogar y le dan la vida de compartir y el tono de la espiritualidad.

Será una gran alegría vivir este mes y saludarte cada día

(Texto de Pablo Andrés Arnaudon)

Editorial
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1.- La búsqueda de Dios
Conocer a Dios, descubrir su rostro, es la experiencia ra-
dical y básica del creyente. La sed de Dios nos viene de 
nuestra constitución ontológica, de nuestra propia fra-
gilidad de seres necesitados, hechos para Dios y que no 
podemos sino tender hacia Él. Esta aspiración primigenia 
inscrita en el corazón humano, se expresa en la Biblia de 
múltiples maneras. 
A veces es el Dios misterioso, presente en la nube pro-
tectora que acompaña al pueblo en su caminar. Otras es 
el destinatario de la oración que clama cercanía y pro-
tección, “Me dice el corazón: busca su rostro. Sí, tu rostro, 
Señor es lo que busco” (Salmo27, 7). “Tengo sed de Dios, 
del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?” 
(S.42, 3). “¿Por qué escondes tu rostro y olvidas nuestra 
miseria y opresión?” (S. 45. 25), pues “tengo sed de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua”. “No me escon-
das tu rostro, pues sería como un muerto” (S. 143. 6-7). 
Otras veces es el Dios vengador del enemigo a favor de 
su pueblo: “Estamos hartos de desprecios, estamos har-
tos de la burla de los insolentes, del desprecio de los or-
gullosos” (S.23, 3-4). “No me ocultes tu rostro que estoy 
angustiado” (S. 102, 3). “¿Por qué me rechazas, Señor, y 
me ocultas tu rostro?” (S. 88).
El rostro de Dios, personificación de Dios mismo, es un 
rostro salvador. 

2.- Dios es compasivo y misericordioso:
Nuestra fragilidad, clama a Dios, el poderoso y compasi-
vo. Desde esta pobreza y radical necesidad del hombre, 
es desde donde se descubre, que nuestra fuerza viene 
del Señor. Es la radical religiosidad del hombre que cla-
ma a Dios. Los salmos están llenos de este grito de au-
xilio.
“El Señor es clemente y compasivo, lento a la cólera y 
rico en misericordia”. Porque el amor de Dios por el hom-
bre necesitado es amor misericordioso. Dios tiene un co-
razón materno: “Como un padre siente ternura por sus 
hijos, así siente ternura el Señor por sus fieles” (S.103.13).
Cuando el dolor se prolonga no importa acusar a Dios: 
“¿No se habrá olvidado Dios de ser compasivo?” (S. 77, 
10). Es como una acusación contra Dios, pero es también 

oración, desde la necesidad y la angustia: “Que no digan 
los ateos ¿“dónde está su Dios, en el que tanto confían”. 
“El Señor está cerca de los que sufren y salva a los que 
están abatidos” (S. 34, 19). “Confío en el Señor” será una 
oración repetida en muchos salmos. “Eterna es su miseri-
cordia” repiten  continuamente los salmos 117 y 136.

3.- Dios nos muestra su rostro en Jesús
Y Dios acepta mostrarnos su rostro. Jesús es el rostro de 
Dios, “Misericordiae vultus” (“el rostro de la misericordia”), 
es decir, Jesús es el rostro misericordioso de Dios.
Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su propio 
Hijo, para que nadie se pierda (Jn. 3, 16). Quien lo ve a Él, 
ve al Padre (Jn. 14,9). 
Jesús siente compasión, se le conmovieron las entrañas 
al contemplar un pueblo extraviado y sin pastor. Por eso 
sus actividades, sus gestos, signos o milagros tienen el 
significado de la misericordia de Dios. Nos revela su ros-
tro misericordioso. 
¿Cuáles son esos gestos?
En primer lugar, nacer y vivir siempre junto a su pueblo 
pobre y oprimido. Luego, en forma concreta, sanar a en-
fermos, leprosos, cojos, ciegos, deprimidos o abandona-
dos al poder del diablo.
Y también en sus palabras nos revela el rostro misericor-
dioso del Padre: el Hijo pródigo, el Buen samaritano, la 
oveja perdida, el perdón de los pecados, las bienaventu-
ranzas de la felicidad, de la misericordia, de la pobreza, 
de la sencillez y la paz.
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo, 
que nos consuela en toda tribulación” (2 Cor.1, 3-4) para 
que nosotros podamos consolar a los atribulados.
“Lo que quiero es misericordia y no sacrificio” nos dicen 
los Evangelios. 
“Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, vien-
do que estaban cansadas y extenuadas”, perdidas y sin 
guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa 
compasión por ellas (cfr Mt 9,36). A causa de este amor 
compasivo curó los enfermos que le presentaban (cfr Mt 
14,14) y con pocos panes y peces calmó el hambre de 
grandes muchedumbres (cfr Mt 15,37). 

Espiritualidad

TEMA DEL MES

EL ROSTRO DE DIOS
P. Jesús Herreros
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Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era 
sino la misericordia, con la cual veía el corazón de los 
interlocutores y respondía a sus necesidades más rea-
les. Cuando encontró a la viuda de Naim, que llevaba su 
único hijo al sepulcro, sintió gran compasión por el in-
menso dolor de la madre en lágrimas y le devolvió a su 
hijo, resucitándolo de la muerte (cfr Lc 7,15). Después 
de haber liberado el endemoniado de Gerasa, le confía 
esta misión: « Anuncia todo lo que el Señor te ha hecho 
y la misericordia que ha obrado contigo » (Mc 5,19). Papa 
Francisco. 

4.- Seguir Jesús:
Seguir a Jesús es manifestar a los demás el rostro miseri-
cordioso del Padre. Por eso nos sugiere el papa que nos 
lancemos a vivir las obras de misericordia. “En este Año 
Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el cora-
zón a cuantos viven en las más contradictorias periferias 
existenciales, que con frecuencia el mundo moderno 
dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precarie-
dad y sufrimiento existen en el mundo hoy! 
Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen 
voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a cau-
sa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo 
la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a 
aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con 
la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debi-
da atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, 
en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide des-
cubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos 
nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las he-
ridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dig-
nidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de 
auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerqué-
moslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra 
presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que 
su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la 
barrera de la indiferencia que suele reinar campante para 
esconder la hipocresía y el egoísmo.
Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione du-
rante el Jubileo sobre las obras de misericordia corpora-
les y espirituales. Será un modo para despertar nuestra 
conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de 
la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la 
misericordia divina. La predicación de Jesús nos presen-
ta estas obras de misericordia para que podamos darnos 
cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redes-
cubramos las obras de misericordia corporales: dar de 
comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al 
desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar 

a los presos, enterrar a los muertos. 
Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar 
consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corre-
gir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, 
soportar con paciencia las personas molestas, rogar a 
Dios por los vivos y por los difuntos.

No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a 
ellas seremos juzgados: si dimos de comer al hambriento 
y de beber al sediento, si acogimos al extranjero y vesti-
mos al desnudo, si dedicamos tiempo para acompañar al 
que estaba enfermo o prisionero (cfr Mt 25,31-45).
Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la 
duda, que hace  caer en el miedo y en ocasiones es fuen-
te de soledad; si fuimos capaces de vencer la ignorancia 
en la que viven millones de personas, sobre todo los ni-
ños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados 
de la pobreza; si fuimos capaces de ser cercanos a quien 
estaba solo y afligido; si perdonamos a quien nos ofen-
dió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio 
que conduce a la violencia; si tuvimos paciencia siguien-
do el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros; 
finalmente, si encomendamos al Señor en la oración a 
nuestros hermanos y hermanas. En cada uno de estos 
“más pequeños” está presente Cristo mismo. Su carne se 
hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, 
flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros los re-
conozcamos, lo toquemos y los asistamos con cuidado. 
No olvidemos las palabras de san Juan de la Cruz: «En el 
ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor». 
(Misericordiae vultus 15)

5.- Compromiso prolongado
El papa Francisco ha dicho: “La misericordia es la viga 
maestra que sostiene la vida de la Iglesia”. Siendo así, la 
tarea propuesta en el Año de la Misericordia, que ahora 
termina, habrá que decir que recién comienza. Por eso la 
Iglesia chilena, al igual que otras Conferencias episcopa-
les, ha incluido en las líneas pastorales de los próximos 
años las principales orientaciones del Año de la Miseri-
cordia. Es tarea permanente y urgente en la vida eclesial 
y civil irradiar los grandes valores aquí comprometidos.
Como cristianos y como marianistas veamos cómo va-
mos a seguir creciendo en este acercamiento al Dios de 
la misericordia y cómo vamos a servir a nuestros herma-
nos con la práctica de las obras de misericordia. 

En diálogo comunitario recoger lo más significativo de 
este año y proyectar algunas acciones para el próximo 
futuro.
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Día Mundial de la Vocación Marianista 

PEREGRINACIÓN A MAIPÚ
Pilar Morales Scherffig, Comunidad Misioneros de Jesús

Como bien sabemos todos los 12 de Octubre saludamos 
de manera especial a nuestra Madre, la virgen del Pilar, 
advocación mariana la cual manifestamos año tras año 
peregrinando como Familia Marianista a Maipú. Este año 
no ha sido la excepción.

Quienes hemos participado de esta visita masiva al Tem-
plo Votivo de Maipú podemos palpar la fuerza que tiene 
nuestra Madre. Congrega tanto a laicos, religiosos, consa-
grados y tantas familias de los colegios que recién están 
descubriendo la fuerza que tiene María nuestra madre 
en nuestras vidas. 

Fuerza que se manifiesta en la alegría, entusiasmo, en 
ese fuego que se siente arder en nuestros corazones 
cuando se camina, se canta, ora, se comparte y que tanto 
bien nos hace. Nos sentimos y hacemos Familia.

Al preguntar a algunos de los participantes que los mo-
tivaba a realizar esta peregrinación, decían que: “es un 
modo de agradecer la presencia de María en nuestras vi-
das”, otros opinan que “es un modo de mostrarnos a los 
demás y hacer presentes a los marianistas en el mundo”, 

“nos sirve para fortalecer nuestra fe y vivirla como fa-
milia”. Sea la razón que sea por la cual nos motivamos a 
participar y hacernos presente, debemos destacar la im-
portancia de compartir de manera especial nuestra fe y 
carisma marianista  reflejado en una gran familia y comu-
nidad.

Bien sabemos los tiempos que estamos viviendo como 
iglesia; pareciera que todo proviene del hombre y hemos 
quitado importancia a creer en Dios. Más que nunca de-
bemos reflejar con nuestras vidas y actos la importancia 
de la Fe, sabemos que nuestro gran pilar es María.

Dar las gracias a todos aquellos que con mucha anticipa-
ción comenzaron la preparación de este evento ya sea 
con los permisos, organización, estaciones, cantos, ora-
ciones, etc.

Los invito a permanecer unidos a nuestra Madre, en es-
pecial en este mes bendito dedicado a ella y que termina 
con la vigilia de la Inmaculada Concepción a la cual esta-
mos todos invitados.
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Una reflexión a la luz de los resultados 
de las elecciones de alcaldes

y concejales
Mauricio Rojas Mujica, Comunidad San José

Como se ha dicho en muchos artículos publicados en 
este Boletín, la política y el ejercicio de los derechos y 
deberes ciudadanos es una de las tareas más relevantes 
para el ejercicio de la caridad de los laicos católicos. En 
ese contexto, es muy importante que, tanto a nivel per-
sonal como en nuestras comunidades, realicemos una 
reflexión sobre los resultados de las últimas elecciones 
municipales y de lo que ellos pueden significar para la 
convivencia nacional en el futuro. En este artículo, pre-
tendo plantear algunas ideas que ayuden a dialogar so-
bre este tema.

¿Cuáles son a mi juicio los hechos más relevantes ocu-
rridos en la última elección municipal?

1. En la elección votó un 35% de la población habilitada 
para hacerlo, en el marco de un proceso electoral reali-
zado sin problemas, a pesar de las dificultades acaecidas 
con los cambios de dirección del padrón electoral que 
significó que algunas personas fueran cambiadas de su 
lugar de votación.
Si bien este nivel de votación es menor que el que se 

obtuvo en las últimas elecciones, era claro que el paso 
a un sistema de voto voluntario se iba a reflejar en ni-
veles inferiores de votación, sin embargo dado el marco 
de normalidad del proceso eleccionario y la ausencia de 
cuestionamientos, esta baja votación, en el marco de un 
aumento de las ofertas a la ciudadanía, no cuestiona la 
legitimidad del proceso.

De hecho, lo más probable es que en el futuro, los nive-
les de participación se mantengan en torno al 40%. En 
mi opinión, las acciones que se deben impulsar para au-
mentar la participación tienen que ver con la facilitación 
del voto (incentivar a que la gente se inscriba en lugares 
cercanos a su domicilio, facilitar la movilización los días 
de elecciones y mejorar la logística de los lugares de vo-
tación distribuyéndolos a lo largo de las comunas, todo 
esto como medidas transitorias mientras se implementa 
un sistema de voto electrónico) y, por otra parte, reesta-
blecer a la brevedad la educación cívica en los colegios y 
realizar campañas significativas para fomentar la partici-
pación de la ciudadanía en las elecciones.
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2. Dados los cambios de las leyes electorales, las eleccio-
nes se llevaron a cabo con mucha menor publicidad que 
la que estábamos acostumbrados. Para muchos, esto fue 
un agrado ya que evitó el gasto excesivo y mantuvo las 
ciudades limpias, sin embargo, también habría que decir 
que no fomentó un “ambiente” de elecciones que moti-
vara y movilizara a la gente a ir a votar.

En mi opinión, debemos avanzar en metodologías inteli-
gentes que mejoren la capacidad de comunicarse de los 
candidatos con la ciudadanía de modo de facilitar a los 
votantes el conocimiento de sus candidatos y posibilitar 
mantener ambientes limpios, pero generando un clima 
electoral más grande a fin de motivar la movilización de 
los votantes.

3. Los candidatos imputados por casos de corrupción no 
fueron reelectos y los que fueron apoyados por Marco 
Enríquez-Ominami (MEO) bajaron su apoyo respecto de 
elecciones anteriores.

En mi opinión, este es un tema muy relevante ya que 
da cuenta de que la ciudadanía toma decisiones sabias 
y “castiga” con su voto a los candidatos que han estado 
involucrados en problemas de probidad. Los casos de los 
alcaldes Vittori, en Maipú y Plaza, en Cerro Navia, ambos 
involucrados en investigaciones en fraudes en las asigna-
ciones de los contratos de la basura da cuenta de que a 
pesar de aún no haber sido juzgados, la ciudadanía pe-
nalizó dichos comportamientos y evitó reelegirlos en 
sus cargos. Una situación similar ocurrió a los candidatos 
apoyados por el PRO de Marco Enríquez-Ominami los 
cuales bajaron significativamente sus resultados electo-
rales respecto de contiendas anteriores, lo cual cuestiona 
drásticamente las posibilidades de MEO en las próximas 
elecciones presidenciales.

4. Finalmente, los resultados fueron inesperados, ya que 
la Nueva Mayoría obtuvo menos votos, menos alcaldes y 
menos concejales que lo esperado y Chile Vamos obtuvo 
un resultado que sobrepasó sus proyecciones. El resto de 
los grupos políticos, salvo casos aislados que se explican 
por razones particulares, no logró cumplir sus expecta-
tivas y obtuvieron resultados menores a los que espera-
ban y que los siguen manteniendo sin mucha relevancia 
en el concierto nacional.

Esto significa, que sigue fuerte el predominio de dos 
grandes bloques (Centro Derecha y Centro Izquierda) y 
que la emergencia de otros grupos fuera de estos blo-
ques no se percibe como un movimiento que pueda te-
ner significación en el futuro próximo.

En la Centro Izquierda (Nueva Mayoría) los resultados 
fueron impactados fuertemente por la baja popularidad 
del gobierno y por la dificultad del bloque de presentar 
una propuesta creíble para la población. Por el contrario, 
los votantes parecieron “castigar” al gobierno por su ino-
perancia y le dieron una señal de que parecen estar mi-
rando con mayor simpatía hacia la Centro Derecha.

En este contexto, las conclusiones que podemos obte-
ner es que se ha producido un cambio importante en el 
mapa político electoral que ha profundizado la crisis de 
la Nueva Mayoría y que la deja con fuertes cuestiona-
mientos respecto de su continuidad en el tiempo y de su 
potencial para representar a la ciudadanía, ello no sólo 
por el bajo apoyo que hoy mantiene el gobierno de Ba-
chelet, sino que por que el ánimo societario de la Nueva 
Mayoría no ha sido bueno y sus miembros no han logra-
do tener una convivencia de respeto en el marco de la 
adhesión a un proyecto político compartido.

Por el contrario, las caras alegres se han visto en Chile Va-
mos, que logró sobreponerse a los cuestionamientos pú-
blicos a algunos de sus liderazgos y que hoy se presenta 
con un candidato presidencial que reúne los mayores 
apoyos y que, de no mediar situaciones que cambien 
drásticamente el cuadro actual, lo previsible en las elec-
ciones presidenciales del 2017 es que las probabilidades 
de Sebastián Piñera de ser reelecto presidente han au-
mentado mucho, no sólo por la proyección de los resul-
tados de las elecciones municipales y por los resultados 
de las últimas encuestas, sino porque enfrentar la cam-
paña presidencial con el apoyo de alcaldes en las muni-
cipalidades más populosas del país le dará, también, una 
ventaja respecto de otros candidatos
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El Resucitado es Jesús Crucificado
Juan Carlos Navarrete, Editor Area Actualidad

A fines de octubre pasado, y a pocos días del 1 (Día de To-
dos Los Santos) y 2 de noviembre (Día de los Difuntos), el 
Papa Francisco, a través de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, ha dado a conocer un documento (Instrucción), 
“con el fin de reafirmar las razones doctrinales y pastorales 
para la preferencia de la sepultura de los cuerpos y de ema-
nar normas relativas a la conservación de las cenizas en el 
caso de la cremación”. A la luz de estos acontecimientos, 
quiero compartir con ustedes algunas notas:

El ciclo de la vida. Y  pensar que morir es tan natural como 
respirar. Sin embargo, cuando visita nuestra casa trae consi-
go una estela de dolor, frustración, angustia, resignación y 
no pocas veces desesperanza y remordimiento. El inicio de 
la vida es también el comienzo del fin.  Vivir la vida es tam-
bién comenzar a morir. Lo que podría ser una convivencia 
natural y armoniosa se vuelve  una relación más de  rechazo 
y negación. La fuerza de la vida se resiste a morir, a caer en 
la nada, a entregar la victoria al absurdo... La creación tie-
ne el germen de lo trascendente, de la vida más allá de la 
muerte. La fuerza del amor es más fuerte: “Amar a un ser es 
decirle: tú no morirás” (Gabriel Marcel).

Del acá y del más allá. Para los cristianos, la respuesta a la 
búsqueda del sentido de la vida está en Jesús.  Con la muer-
te de Jesús, Dios nos regala en su Hijo también la Resurrec-
ción. Un regalo que se vivirá plenamente en la vida después 
de la muerte, pero que empieza a cristalizarse en el aquí y 
ahora. Si vivimos del futuro  haciendo olvido del presente o 
pensamos el mañana despreciando el hoy, hemos robado el 
corazón del Proyecto de Jesús. El mañana comienza con la 
conquista del presente. Es el ya (presente), pero todavía no 
(futuro).

La persona como sujeto de la resurrección. Por siglos la 
Iglesia ha predicado que el ser humano es cuerpo y alma. 
Algunos fueron más lejos y vieron en el cuerpo la fuente 
de nuestros males, una pesada mochila para el alma. La fi-
delidad a Jesús pasaba por el control del cuerpo, incluida la 
flagelación del mismo si fuere necesario. Se despreciaba el 
cuerpo – placer y se enaltecía el alma. El filósofo griego Pla-
tón hablaba del cuerpo como la cárcel del alma. En la muer-
te, el cuerpo se separaba del alma y para algunos también 
se liberaba. Uno destinado a ser polvo y el otro a prolongar 
su inmortalidad a la espera del Día del Juicio. Una manera 
de concebir la persona humana en clave cristiana que no 
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hace justicia del rescate o salvación que Dios hace de todo 
lo humano, con excepción del pecado. Por eso, sorprende 
que el documento del vaticano señale que al morir, “el alma 
se separa  del cuerpo trasformado, pero en la resurrección 
Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo trans-
formado, reuniéndolo con nuestra alma”.

Al día de hoy, la mayoría de los católicos se hace eco de esta 
dualidad, la que se expresa en la creencia que el cuerpo 
muere y el alma mantiene su inmortalidad. Una visión que 
no conversa con nuestra idea de la persona como unidad, 
un TODO, donde no hay un cuerpo separado del alma ni 
somos simplemente la sumatoria de estos compuestos. So-
mos cuerpo-instinto-corazón-alma-espíritu. Nuestra vida se 
entiende sólo en un continuo, incluso en la hora de la muer-
te.  Al morir, muere la persona en su totalidad, la misma que 
resucitará en el último día, transfigurada. Para resucitar, hay 
que morir. El Resucitado es el Cristo crucificado. ¿Por qué 
la Iglesia ha mantenido esta dualidad por siglos sin hacer-
se cargo del peso que eso ha tenido en la vida de las per-
sonas, en la cultura y en su visión de la vida después de la 
muerte? ¿Falta humildad para reconocer que por siglos se 
cultivó una mirada negativa (pecaminosa) sobre el cuerpo, 
la sexualidad, el placer y los afectos? De alguna manera, 
nos hemos apropiado indebidamente de Dios, haciéndolo a 
nuestra imagen y semejanza.  

Dibujando el cielo. Durante siglos vivimos bajo el temor 
de terminar nuestros días en el infierno o en el cielo, previo 
paso por el purgatorio.  Esta dicotomía ha impedido dedi-
carnos a pensar el cielo, más allá de imágenes angelicales. 
El cielo es la tierra transfigurada. Es el encuentro de la crea-
ción con su Creador. Es comunión plena.  Es cierto que las 
palabras son absolutamente insuficiente para describirlo, 
más aún cuando lo hacemos condicionado por nuestro pro-
pio espacio y tiempo, pero hay formas de aproximarse que 
hacen sentido, como la del teólogo húngaro Ladislaus Boros 
que cita Pagola en uno de sus libros: ”Sentiremos el calor, 
experimentaremos el esplendor, la vitalidad, la riqueza des-
bordante de la persona que hoy 
amamos, con la que disfruta-
mos y por la que agradecemos 
a Dios. Todo su ser, la hondura 
de su alma, la grandeza de su 
corazón, la creatividad, la ampli-
tud, la excitación de su reacción 
amorosa nos serán regalados”.

Cremación (incineración) y columbarios (pequeños ni-
chos para colocar cenizas de difuntos incinerados). En Chi-
le, la costumbre ha sido enterrar a nuestros muertos, pero 
de un tiempo a esta parte la cremación se ha vuelto más 
común. El documento del Vaticano considera que ente-
rrar  los muertos en los cementerios “es en primer lugar la 
forma más adecuada para expresar la fe y la esperanza en 
la resurrección corporal”. Si se opta por la cremación, dice 
el documento, las cenizas “deben mantenerse en un lugar 
sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una 
iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la 
autoridad eclesiástica competente”.  En el pasado la iglesia 
se metió a nuestra cama para decirnos lo que es bueno y lo 
que es malo. Hoy quiere normar también la hora final. Los 
cristianos debemos también velar por nuestra libertad de 
pensamiento y de acción.  Además, resulta al menos curioso 
constatar  que una parte importante de los cementerios son 
católicos y que muchas parroquias están haciendo de los 
columbarios un buen negocio.  

Oración por los difuntos. Aquí me quedo con lo que me 
dijo un amigo cura: ”Yo rezo por ellos, o mejor dicho, rezo 
con ellos. No para que sean librados de las penas del infier-
no o de las aflicciones del purgatorio, sino porque necesito 
estar en constante comunicación con ellos: porque los quie-
ro, porque los recuerdo mucho, porque deseo agradecerles 
su vida junto a mí, porque los necesito como compañía, 
porque requiero de su presencia cercana en la espera del 
reencuentro aquel, misterioso, inexplicable, pero verdade-
ro. Mi oración por los difuntos es una oración de solidaridad 
con ellos”.

Me hubiese gustado ver en el documento del Vaticano un 
canto a la vida y a la vida después de la muerte. Me deja 
un sabor amargo al contemplar a una Iglesia más preocu-
pada de dictar cátedra y cuidar las normas que de anun-
ciar el Evangelio. Más aún, ser testigo del Dios Viviente. 
Lo mismo ocurre en el campo de la liturgia, más preocu-
pada del ritual y menos de celebrar la Vida. Necesitamos 

menos “doctrina” sobre la vida 
y la muerte y más catequesis 
de la Resurrección. Testigos 
del Dios de la misericordia
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Entrevista a Catalina Manosalva y Manuel Mellado.

¿Cómo evalúan estos tres años de trabajo en la Coordi-
nadora?
 
Cata: Han sido años de aprendizaje en los que creamos y 
fortalecimos los lazos con el movimiento y la familia maria-
nista.
Si tenemos que evaluar el cumplimiento de los objetivos 
que nos propusimos, creo que si bien nos faltó mucho por 
hacer, logramos que el sector se abriera un poco más, que 
la coordinadora funcionara como comunidad de la que de 
lejos se dijera, mírenlos como se aman, que es el elogio ma-
yor que se puede hacer de una comunidad cristiana.

Manuel: Como una muy buena y bonita experiencia, que 
me ha permitido conocer a muchas personas, además de 
crear grandes vínculos con mis hermanos del MM, si bien 
no han salido nuevas comunidades, nos enfocamos más 
en los lazos de las personas, en que los participantes de 
las CLM se conocieran y crearan lazos de cariño, que se 
preocuparan más por sus hermanos, para cumplir el “miren 

como se aman”. Además nos propusimos desde el principio 
abrir más el movimiento, mostrarlo más y en ese sentido 
por lo menos se instauró el retiro de viernes Santo abierto 
al público y el Vía Crucis unido con la parroquia San Juan 
Bautista, experiencias que por lo demás fueron muy buenas 
para todos los asistentes.

¿Cuáles son a su juicio los desafíos del MM? ¿Y específi-
camente en el sector San Miguel?
 
Cata: Los desafíos del MM y del sector San Miguel son los 
mismos que los de la iglesia de hoy. Debemos predicar el 
mensaje de Cristo no de un modo apocalíptico, pesimista 
o amenazante, sino que con la alegría y el gozo de quien 
predica el mensaje que da verdadera liberación interior. 
En una sociedad de egoísmo, falta de verdad, superficiali-
dad y violencia, el MM debe ser un recinto de paz, cariño, 
acogida fraternal, respeto y optimismo, para que logremos 
llamar y entusiasmar a otros en el seguimiento de Jesús de 
la mano de María.

Coordinadores salientes
del Sector San Miguel
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Manuel: Seguir trabajando en el cariño y compromiso de 
las personas, por los demás y por el MM, creo que el cariño 
hacia los demás nos hará ser más partícipe de las activida-
des generales para encontrarnos con nuestros hermanos, 
el cariño por nuestro MM nos hará ser más comprometidos 
con todo lo referente al MM (actividades, participación, 
cargos necesarios, desprendimiento, etc.)

¿Cuáles fueron las principales dificultades durante su 
servicio?
 
Cata: Las principales dificultades se relacionan con la falta 
de compromiso de algunas personas hacia el Movimiento, 
no solo por la dificultad que se crea en la organización de 
las actividades, sino que porque el desánimo y la falta de 
compromiso es lamentablemente contagioso. La esperanza 
está en que, así como lo anterior es contagioso, la alegría, 
el amor y la dicha de la convivencia entre hermanos lo son 
mucho más. Decisión nuestra es qué queremos contagiar. 

Manuel:
La principal dificultad creo que fue hacer que las personas 
se comprometan y participen, creo que hay muchas per-
sonas que son Laicos Marianistas a su manera y les cuesta 
comprender o adoptar el que somos una comunidad de co-
munidades y que es muy importante relacionarse con her-
manos de otras comunidades y celebrar las vida con todos, 
más allá de su propia comunidad.

¿Qué se llevan en lo personal y como pareja después 
de estos años de Coordinadores?
 
Cata: En lo personal me llevo el crecimiento que he tenido 
durante estos años, me llevo las sonrisas de agradecimiento 
de mis hermanos y el aprendizaje que producen las equivo-
caciones que he tenido en la coordinación.

Manuel: en lo personal, me llevo la gratificación de haber 
podido aportar a las CLM un granito de arena, además del 
cariño que sentí de las personas.
 
Como pareja nos llevamos el amor de Dios que se hace pre-
sente en el cariño que nos demuestran y nos han demos-
trado durante toda la coordinación. De corazón, ¡muchas 
gracias!

Un consejo para el nuevo Coordinador de Sector Héc-
tor Guldemont.

Cata: Nunca te olvides que solo somos servidores de Cristo, 
y que en los momentos de flaqueza, solo debemos apoyar-
nos en Él.
«Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el ser-

vidor de todos.» (Marcos 9, 35). Sé que esta frase Héctor la 
tiene escrita con fuego en su corazón, pero en todo orden 
de cosas es muy importante la humildad.
La formación de equipos de trabajo es muy importante 
también, y como ya lo sabes, toda la coordinadora del sec-
tor está para apoyarte en cualquier cosa.

Manuel: Que no se canse nunca de invitar, y que no come-
ta el error de tomar el cargo como una jefatura, es un servi-
cio muy lindo y como nos dicen las escrituras “El que quiera 
ser el primero, que se ponga al servicio de todos”, por lo 
tanto le digo a Héctor que trate siempre de ser el primero a 
través del servicio a los demás y que se apoye mucho en las 
personas, para que se sientan comprometidas. Por mi parte 
cuenta siempre con el apoyo para lo que necesites.

Su mensaje a la Familia Marianista como Coordinado-
res
 
Cata: “El vínculo que te une a una verdadera familia no es 
de sangre, sino de respeto y alegría por la vida de otro” (R. 
Bach). Debemos estar orgullosos de ser familia con todo 
lo que implica y aprovechar la riqueza de cada una de las 
ramas. Debemos respetarnos y cuidarnos entre nosotros 
creando espacios para compartir como los hermanos que 
somos.

Manuel: Que tratemos de ser familia, esto es enfrentar los 
problemas con cariño y respetando las decisiones de cada 
uno de sus participantes, las decisiones o visiones de las 
distintas ramas de la familia marianista, no pueden pasar a 
llevar a las demás, no olviden nunca que somos hermanos 
y no hijos de una de las ramas. Para las CLM, que nunca se 
olviden que somos Laicos asesorados por religiosos y que 
nuestra riqueza como movimiento, se basa en que toma-
mos nuestras propias decisiones y seguimos nuestro propio 
camino.
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Mes de María en el 
Santuario Marianista
A partir del miércoles 9 de noviembre a las 20:00 horas 
se celebrará el Mes de María en el Santuario Marianista. 
Toda la Familia está invitada a participar de cada día de 
celebración en nombre de nuestra Madre.

El calendario de celebración por día y comunidad res-
ponsable es el siguiente:

Sus consultas pueden dirigirlas a Marta Morales Guz-
mán (984091331), responsable de la Coordinación del 
Mes de María en el Santuario Marianista.

Mes Noviembre

Servidores de María Miércoles 9

San José Jueves 10

La anunciación Viernes 11

Jeremías Sábado 12

Santuario  Nuestra Sra. Del Pilar Lunes 14

Nuestra Señora del Pilar Martes 15

María del Camino Miércoles 16

Las Bodas de Caná Viernes 18

Madre y Maestra Sábado 19

San Francisco de Asís Lunes 21

Amigos de Cristo Miércoles 23

San Pablo Jueves 24

Adviento Viernes 25

Cardenal Caro Viernes 25

La Bitácora Sábado 26

Fe y entrega Lunes 28

Jerusalén Martes 29

Ven Señor Jesús Miércoles 30

Mes Diciembre

Sagrada Familia Jueves 1

Espíritu Santo Viernes 2

Oscar Romero Sábado 3

Zeraím Lunes 5

Jesús Renace en el Encuentro Martes 6

Fecha: 2 al 13 de enero 2017
Horario: lunes a viernes de 19:30 a 21:30 hrs
Horario de las eucaristías diarias: lunes a viernes 
a las 19:00 hrs (excepto primer y último día de Es-
cuela)

Inscripciones
Lugar: Vicaría Zona Sur, 7ma Avenida 1247, San Mi-
guel (Metro Ciudad del Niño)
Fecha: Desde el lunes 24 de octubre al jueves 22 
de diciembre de 2016
Horario: Lunes a viernes de 09:30 a 13:00 y de 
14:30 a 18:30 hrs.
Aporte solidario $3.500 todos los talleres
Aporte para inscripción de Taller de Niños y Niñas 
$2.000

Sede de las eucaristías diarias y de las clases
- Instituto Miguel León Prado,
 Gran Avenida 3696, San Miguel
- Instituto Politécnico San Miguel Arcángel,
 Gran Avenida 3592, San Miguel
- Colegio Parroquial San Miguel,
 Gran Avenida 3548, San Miguel.

Más informaciones en:
Fonos: 22521 6421 / 22521 3785
formacionzsur@iglesia.cl
zonasur.for@gmail.com
www.vicariasur.cl
https://www.facebook.com/formacion.zsur
www.formacionzsur.blogspot.cl/

“Alabado seas, 
mi Señor”

Talleres Escuela de Verano 2017
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• Lugar: San José de Calasanz. Dirección: Miraflores 1683 - Malloco .
• Fecha: 25, 26 y 27 de Noviembre, 2016.
• Entrega el retiro la Hna. Patricia Acuña FMI junto a un equipo de laicos.
• Cupo máximo: 60 personas
• Valor: $37.000.
• La inscripción es con Mercedes Escudero con un abono de $5.000.
• El financiamiento que se recolectó en la rifa del sector se dividirá:

- En primera instancia para los que tengan problemas reales para financiar el retiro completamente.
- Lo restante se dividirá entre todos los asistentes del sector en partes iguales para rebajar el valor total (se des-

cuentan los $5.000 de la inscripción).
• Llegada al lugar del retiro: 20:00 hrs.
• Se solicita a los que van en vehículo que se pongan de acuerdo con los que no cuentan con ello para los traslados

• Fecha: sábado 17 de diciembre. - Lugar: Santuario Marianista
• El enfoque de esta fiesta en este año de la misericordia, serán las palabras del Papa Francisco: …”Dios envió a su Hijo 

nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre. Jesús con su pa-
labra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios. Siempre tenemos necesidad de contem-
plar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz...”

• Al igual que el año pasado será una celebración familiar, los niños más pequeños realizarán actividades acorde a su 
edad y luego de la eucaristía compartiremos una rica y entretenida convivencia

• Fecha: Domingo 18 de diciembre.
• Las cooperaciones se solicitarán en la próxima Coordinadora de Sector

Retiro anual del Movimiento Marianista en el 
Año de la Misericordia.

Navidad Marianista

Navidad obra Buen Samaritano del MM
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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.

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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“Tratemos de volver a encender - si hemos 

tenido la desgracia de apagarla - la llama 

del amor divino que el Espíritu Santo vino 

a prender ese día en nuestros corazones. 

Nunca tenemos que cesar de inculcarnos el 

amor a Dios.”

Madre Adela de Trenquelleón

“Si quieres llevar con provecho tu carga, 

únete a Jesucristo, que la llevó junto con las 

miserias de todos los pecadores. El espíritu 

de Jesucristo te animará, te fortalecerá y te 

hará encontrar dulce y ligero lo que ahora 

estimas amargo y pesado.”

Beato Guillermo José Chaminade


