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“¡No nos cansemos de tener paciencia!”
(Carta 627 - 24 mayo 1832. A Clouzet)

Señor Jesús que aprendiste a ser paciente

con tus discípulos,

sabiendo esperar sus tiempos

y aceptando la dificultad de transformar

sus propias visiones

para vivir con libertad la lógica de tu Reino,

ayúdame a crecer en la capacidad de

ser paciente

conmigo mismo y con los demás,

y que en las situaciones en las que

me toca animar a otras personas,

nunca me canse de tener paciencia,

así como Tú nunca te cansas

de tenerme paciencia.

Amén.

La Chamifrase
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Junto con septiembre llega a nuestro país la primavera, época de re-

nacer y reverdecer lo seco, lo yermo. Época de cambio, de mudar la 

piel en la naturaleza, da dar fruto. Así, las calles, plazas y jardines se 

van llenando de colores nuevamente y los días más largos y cálidos 

van haciéndonos olvidar el frío invierno. La gente anda hasta más ale-

gre también.

Sin querer, la primavera me ha traído de regalo el recuerdo mi prime-

ra alianza, hecha ya hace 13 años, y pienso en los diez nuevos Testi-

gos que la hicieron por primera vez este año. ¿Qué novedad traerá a 

sus vidas esta Alianza con María? ¿Qué cambios aportará este com-

promiso a su vida de fe interior y comunitaria? ¿Qué ha aportado a la 

mía?

Nuestra Alianza con la madre de Nuestro Señor es como una suave 

luz que, poco a poco, ilumina nuestra conciencia y corazón, derritien-

do el hielo de la comodidad de una vida con pocas exigencias evan-

gélicas. Es un anticipo de la primavera en nuestra vida; todo renace y 

vuelve a crecer en la intimidad de la oración y el compartir fraterno 

de la comunidad, Movimiento y Familia Marianista.

Quieran el Señor y María, madre suya y nuestra, mirar con buenos 

ojos nuestro empeño familiar de transformación y evangelización en 

esta primavera tan especial, en un año en que celebramos los 200 

años de las Hijas de María Inmaculada y anticipamos los dos siglos de 

la Compañía de María. Nosotros, sus hermanos laicos nos alegramos 

de tenerles junto a nosotros, al igual que a la Alianza Marial. Cuatro 

ramas de un mismo árbol plantado ya hace siglos por el Beato Guiller-

mo José Chaminade y la Venerable Madre Adela de Trenqueleón, que 

esperamos vuelva a renacer en colores, compromiso y frutos haciendo 

“lo que Él nos diga”

Editorial
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1.- El egoísmo mata la alegría
“Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”. Pero 
“cuando la vida interior se clausura en los propios in-
tereses, ya no hay espacio para los demás, ya no en-
tran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no 
se goza de la dulce alegría del amor, ya no palpita el 
entusiasmo para hacer el bien”. Muchos caen en esta 
situación y “se convierten en seres resentidos, quejo-
sos, sin vida”.

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación 
en que se encuentre, a renovar ahora mismo su en-
cuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar 
la decisión de dejarse de dejarse encontrar por Él, de 
intentarlo cada día sin descanso”. Este es el momen-
to para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado en-
gañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí 
estoy otra vez para renovar mi alianza contigo”.”Nunca 
nos declaremos muertos, pase lo que pase”.

2.- Dios invita a la alegría
A María se le anuncia la encarnación con el saludo 
“alégrate, llena de gracia”. En la visita a Isabel, salta 
de alegría Juan en el seno. María proclama el amor 
de Dios “estremecida de alegría”. Los pastores que vi-
sitan al Niño se llenan de alegría. El ángel les había 
anunciado “Una gran alegría para todo el pueblo”. En 
numerosos lugares del Evangelio se habla de esta ale-
gría: Jesús ora lleno de alegría por la fe sencilla de sus 
discípulos. Cuando presiente su muerte les dice “que 
no se entristezcan” que volverá y que se llenarán de 
alegría. En el inicio de la evangelización apostólica se 
dice que Samaría se llenó de alegría con su predica-
ción. El Evangelio, esa presencia de Jesús en nuestras 
vidas, deben llenarnos de alegría que no podrá robar-
nos ninguna tristeza de esta vida.

3.- La alegría de evangelizar
El bien tiende a comunicarse. Al comunicar algo bue-
no, el bien se arraiga en nosotros y se desarrolla. “La 
vida se acrecienta dándola y se debilita en el aisla-

miento y la comodidad.” “De hecho, los que más dis-
frutan de la vida son los que dejan la seguridad de la 
orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a 
los demás“. “Por eso, quien quiera vivir con dignidad y 
plenitud no tiene otro camino más que reconocer al 
otro y buscar su bien”. El amor de Cristo nos urge, grita 
s. Pablo. Y aunque se siembra con lágrimas, nos dice el 
salmo, se cosecha con júbilo.

4.- El Evangelio tiene una eterna novedad
 “El siempre puede, con su novedad, renovar nuestra 
vida y nuestra comunidad y aunque atraviese épocas 
oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana 
nunca envejece”.

Nuestra evangelización se extiende a tres niveles:

- A la pastoral ordinaria entre los creyentes que parti-
cipan en la Iglesia.

- La pastoral entre las personas bautizadas pero que 
no viven la exigencias del bautismo.

- Y la pastoral entre los que no conocen a Jesús o lo 
rechazan.

“Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin ex-
cluir a nadie, no como quien impone una nueva obli-
gación, sino como quien comparte una alegría, señala 
un horizonte bello, ofrece un banquete deseable”.

El anuncio a los que están alejados de Jesucristo es “la 
tarea primordial” de la Iglesia, “el mayor desafío de la 
Iglesia”. Y en este sentido los obispos latinoamericanos 
declararon “no podemos quedarnos tranquilos en es-
pera pasiva en nuestros templos” hace falta pasar de 
“una pastoral de conservación a una pastoral decidi-
damente misionera”.

Reflexión: 

¿Dónde encuentro las alegrías más profundas? 
¿Qué actitudes me invita a cambiar?

Espiritualidad

TEMA DEL MES

La Alegría del Evangelio
Jesús Herreros SM
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¡Sorpresa! Un regalo de Dios
Jorge Cejas Rodriguez / Coordinador Sector Arica

Cada momento que transcurre, más agradezco a Dios 
Padre, a Jesucristo y a nuestra Madre Santísima María 
por haberme elegido para entender la inmensa miseri-
cordia que nos entregan. Este 15 de agosto pasado jun-
to con la celebración de la fiesta de la Asunción, hemos 
asistido al sector de Chamarcusiña, 60 kms al este de 
Arica por el Valle de Azapa, con el propósito de realizar 
nuestra renovación de la Alianza con la Virgen María. 
Ese era nuestro único objetivo. Pero Dios Padre bon-
dadoso, tenía un gran regalo para nuestra Comunidad 
“Nuestra Señora de los Ángeles”.

Al contactarnos con el Mayorazgo del Santuario, nos 
recibieron con gran regocijo y alegría al saber que los 
acompañaríamos un año más. Nos entregaron cordial-
mente un programa en donde indicaba que esta cele-
bración la tenían contemplada por todo ese fin de se-
mana y que nos ofrecían algunos compromisos en las 
ceremonias a la que nuestra comunidad accedió con 
mucha alegría. Tampoco era todo; ya estábamos muy 
contentos por haber sido integrados al programa gene-
ral de celebración. Pero como se dice, lo bueno para el 
final: Dios Padre nos muestra toda su bondad al hacer 
que nuestra comunidad viviera prácticamente un retiro 
espiritual, espontáneo.

Decidimos participar toda la jornada. De pronto estába-
mos alrededor de una fogata al aire libre en una noche 
hermosa, compartiendo diferentes temas, dando gracias 
a Dios y a nuestra Madre, a través del canto (cosa muy 
común en nosotros, somos todos cantores), agradeci-

dos de estar viviendo esto. El presidente del Alferazgo 
nos invita a cantarle las mañanitas y el cumpleaños feliz 
a María Madre, minutos antes de la víspera de la ascen-
sión. Fue un momento muy intenso, todos nos emocio-
namos, cantamos con mucha fuerza y fervor, algunos 
hasta las lágrimas, y así descubrimos una vez más todo 
el amor que Dios Padre tiene hacia nuestra Comunidad, 
la sentimos, la vivimos y estamos cada día más compro-
metidos y agradecidos.

El día 15 al mediodía, participamos de la Eucaristía, don-
de realizamos nuestra renovación. Luego también un 
grupo de aproximadamente 20 personas pertenecientes 
al Mayorazgo del Santuario, por primera vez realizaron 
la ceremonia del juramento para trabajar por el Santua-
rio de la Virgen del Rosario de las Peñas, siendo invita-
dos a trabajar con ellos. Gracias Señor
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Día Mundial de la Vocación Marianista 

El 15 de agosto de San Miguel
y Puente Alto

Congregadas en la Parroquia San Miguel, las Comuni-

dades Laicas Marianistas de San Miguel y Puente Alto 

conmemoramos un año más la Asunción de la Virgen, 

día elegido para hacer y renovar nuestra Alianza con 

María.

Seis nuevos Testigos hicieron por primera vez su 

Alianza con María esa tarde acompañados de los lai-

cos de ambos Sectores, recibiendo el aplauso y cariño 

de sus comunidades y de las otras ramas de la Fami-

lia presentes en la oportunidad. A ellos se suman dos 

nuevas Testigos que hicieron su primera Alianza en 

Ventanas.

Primeras Alianzas

San Miguel
Margarita Villalobos (Comunidad Jeremías)

Puente Alto
Purita Díaz y Rosita Ruz (Comunidad Seguidores
de Cristo)
Adriana Herrera (Comunidad Jesús estamos Aquí)
Erika Leiva (Comunidad Mar Adentro)

Etapa Joven San Miguel
Mariana Lasso Martín (Comunidad Sembradores
de Esperanza)

Etapa Joven Ventanas
Allison Núñez Herrera y María Ignacia Villarroel Araya 
(Comunidad Construyendo Esperanza)
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15 de agosto en 
Linares

Sandra Landera y Hugo Chacón / Coordinadores Sector Linares

Dos nuevos laicos marianistas tiene ya el Sector de 

Linares. Ellos son Paula Zúñiga (Comunidad Chamina-

de) y Salvador Landera Matienzo (Comunidad Cristo 

Redentor). Hicieron su Alianza con María por primera 

vez este año junto a sus comunidades, el Sector y las 

religiosas y religiosos presentes en la eucaristía.
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El Alma de Chile
Juan Carlos Navarrete, Editor Área Actualidad

Septiembre, mes cargado de historia, de re-
cuerdos que hunden sus raíces en los oríge-
nes de la patria y de episodios de la historia 
actual (golpe de Estado y recuperación de 
la democracia) que han marcado las últimas 
décadas. Cada 18 de septiembre la sociedad 
chilena se reúne en torno al Te Deum (latín, 
“A ti, Dios”). Esta vez queremos hacer memo-
ria de las palabras del Cardenal Silva Henrí-
quez en su homilía del 18 de septiembre de 
1974 sobre “El alma de Chile”, a un año del 
golpe de Estado. Son palabras dichas en me-
dio de roces con la dictadura militar por las 
violaciones a los derechos humanos y justo 
cuando en agosto de 1974 el Comité Perma-
nente del Episcopado enviara una carta al General Pinochet no-
tificándole que no se sumarían a las celebraciones al conmemo-
rarse un año del golpe militar. Mes donde nos damos cita con la 
primavera, con la esperanza de tiempos nuevos.

Definición de Patria
“La patria se constituye en el momento en que un grupo de 
hombres que habitan físicamente un determinado territorio, re-
conocen como suyo un mismo patrimonio de sangre y cultura, 
entran en comunión de tarea y destino….. La Patria no se inven-
ta ni se trasplanta, porque es fundamentalmente alma, alma co-
lectiva, alma de un pueblo, consenso y comunión de espíritus 
que no se puede violentar ni torcer, ni tampoco crear por volun-
tad de unos pocos”.

El primado de la libertad
La Patria se constituye de valores. “El primero y más evidente 
es el primado de la libertad sobre todas las formas de opresión. 
Hay algo en nuestra alma, en nuestro inconsciente colectivo 
que nos urge a rechazar, como extraño al cuerpo social, todo 
aquello que signifique subyugar la persona o la nación a pode-
res extraños a ella misma…En Chile no tiene cabida o vigencia 
ningún proyecto histórico, ningún modelo social que signifique 
conculcar la libertad personal o la soberanía nacional”.

El primado del derecho
Otro rasgo que define parte de nuestra identidad está dado 
por “el primado del orden jurídico sobre todas las formas de 
anarquía y arbitrariedad… Nuestra alma se nutre de una tradi-
ción en que el gobernante se define a sí mismo como servidor, 
nunca dominador; limitado por el marco de una ley a la que él 
mismo está, él primero, sometido y confrontado al juicio de un 

pueblo que le exige ser oído y respetado y 
se reserva el derecho de juzgar permanente-
mente la calidad moral de su gestión”.

El primado de la Fe
Otro de los principios integradores de nues-
tra alma colectiva está dado por “el primado 
de la fe sobre todas las formas de idolatría…
numerosos son los ídolos que han querido 
imponérsenos en el curso de nuestra his-
toria…(como) la incompatibilidad de la fe 
cristiana con la ideología del liberalismo sin 
freno, que considera el lucro como motor 
esencial del progreso económico…la pro-
piedad privada de los medios de producción 

como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales 
correspondientes”. 

“La gran tarea de la Iglesia, su misión por excelencia, es reivin-
dicar la soberanía de Dios y la inviolabilidad del Hombre por ser 
hijo de Dios, como el único Absoluto de la Historia”.

“En definitiva, todo el odio pasará, la muerte será vencida y sólo 
quedará la patria - la familia de hombres que juntos vivieron, lu-
charon, creyeron y esperaron, la familia de hombres que renun-
ciaron a odiarse porque tenía muy poco tiempo para amarse”.

Haciendo historia hoy, son iluminadoras las palabras del P. Fer-
nando Montes: “Tengo la impresión que en esta hora de violen-
cia en un mundo dividido entre ricos y pobres, de globalizacio-
nes impuestas, nuestro continente, lejano del centro del poder, 
tiene mucho que decir. América Latina, por su composición 
étnica, por ser un sitio como pocos de entrecruzamiento de cul-
turas, por ser un lugar donde se ha llorado a profusión, puede 
dar una lección de humanidad si accede al progreso sin perder 
su hondura espiritual y su tradición. No podemos limitarnos a 
maldecir la historia dramática vivida en las últimas décadas. 
Ese dolor le pertenece al mundo y hay que estudiarlo, recono-
cerlo, encontrar sus raíces para que no vuelva a repetirse. ¡Qué 
tarea tan magnífica y tan desafiante: enseñar al hombre a ser 
hombre sin abjurar del progreso de las ciencias! Para nosotros 
el futuro no consiste sólo en más técnica ni en una mejor eco-
nomía sino en mayor humanidad. Sin renunciar al progreso 
técnico, buscando con ahínco el progreso económico, aquí po-
demos pensar el humanismo desde el otro extremo, desde la 
humanidad, la sencillez, la solidaridad y la poesía”
(Discurso en el Cerro Huelen, Santiago, 01.04.2004)
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En julio de este año, fuimos recibidos por Paco Valls y José 
Vicente López con la sonrisa y alegría del “espíritu de fa-
milia”.
Hace un año atrás aproximadamente, ellos hicieron una 
reunión con los feligreses, donde les explicaron en qué 
consistía el carisma marianista y los invitaron a formar una 
comunidad. Con quienes aceptaron esta invitación forma-
ron dos grupos que se han reunido semanalmente, acom-
pañados por José Manuel Jáuregui.

Esta vez llegaron cinco de los ocho integrantes:
• Margarita Gálvez Martínez
• Rafael Capote Martínez
• Caridad Miranda Flores
• Fidelina Cruz Hernández
• Carmen Delgado de los Reyes

No pudieron llegar Isabel María Del Pino Méndez, Manuel 
García Morales y Yuniette Méndez Aradas. Ellos contaron 
lo que les motivó a estar en este grupo. Aquí algunos tes-
timonios:
- “Yo estudié en colegio de curas y luego estuve aleja-

do de la Iglesia, aunque a veces iba a misa. La primera 
vez que escuché un homilía de un sacerdote marianista 
algo me llamó poderosamente la atención y dije “esto 
es diferente”. Por eso cuando invitaron a juntarse para 
conocer el carisma yo vine y ahora no puedo dejar de 
asistir a las reuniones quincenales, porque los temas 
que se analizan son de mucha profundidad y luego yo 
los llevo a mi casa y los discutimos en familia”.

- “A mí lo que más me ha gustado es descubrir a María 
como modelo, es algo que yo nunca había pensado y 
me ha encantado, saber que no solo es Madre, sino que 
es una persona cercana” (este testimonio fue el que más 
se repitió).

- “La formación recibida en la pre-fraternidad ha sido 
muy importante para saber por qué se hace lo que se 
hace, para acercarnos y conocer mejor a Jesucristo”.

- “Lo que compartimos acá es tan importante que ahora 
estamos invitando a un grupo de jóvenes para que ellos 
también comiencen este camino”.

- “El juntarnos acá ha sido para mí una llamada muy fuer-
te que me sale desde el corazón y me ha llevado incluso 
a arrancarme del trabajo para poder estar acá”.

Fredy y yo hablamos de nuestra experiencia personal, 
de lo que es ser Familia y de las CLM en la Iglesia y en el 
mundo. Ellos hicieron preguntas y pidieron material para 
conocer mejor a los Fundadores. También explicamos el 
proceso para ser reconocidos como CLM. 
Nos despedimos con alegría, ellos por la visita, nosotros 
por la esperanza que ellos representan, por su entusiasmo 
y compromiso.
A la mañana siguiente fuimos a la misa dominical de la 
Parroquia La Caridad, donde constatamos que José Vi-
cente es muy apreciado por su sencillez; él mismo toma 
la guitarra y enseña los cantos, durante la misa dirige el 
canto del salmo. La concurrencia no llega a llenar la parro-
quia, es preferentemente gente mayor, aunque la anima-
dora y la lectora son dos muchachas universitarias. 
Luego nos fuimos a la Capilla San Francisco, que funciona 
en un barrio cercano. Allá Paco había terminado la Euca-
ristía que se celebra en una casa transformada en Capilla. 
Nos reunimos con un grupo de cinco mujeres que forman 
la comunidad marianista de esa Parroquia:
• Yanet Slovasevich Geyer 
• Claudia González Slovasevivh
• Angélica González Slovasevich
• Teresita Fernández Estrella
• Zenobia Trujillo Sainz

Comunidades Laicas en Cuba
Isabel Duarte, Responsable Latinoamericana CLM
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Recogimos su testimonio:
- “El conocer la espiritualidad marianista me abrió a una 

forma de vivir la fe diferente, mucho más cercana”.
- “Pienso que lo que vivió el Padre Chaminade durante 

la revolución francesa, en la persecución y en medio de 
una sociedad descristianizada, donde se desprestigiaba 
a los cristianos, es lo mismo que vivimos en Cuba”.

- “Yo descubrí a María como modelo, diferente a la ima-
gen de Reina lejana. Eso cambia la forma de presentarla 
a los niños de la catequesis”.

- “Un aspecto adicional para mí que soy profesora, es 
descubrir que los marianistas son muy preparados en el 
tema educacional, tienen mucho que entregar”.

- “Deberían formarse más comunidades como esta, con 
profesores”.

- “La formación exigente ha ayudado mucho pues hemos 
tenido que leer y preparar para cada reunión un tema, 
siguiendo las lecturas que nos dio Jáuregui, de las car-
tas del padre Chaminade”.

La reunión fue muy alegre, con diálogo fluido y demues-
tran tener mucha confianza entre ellas, a pesar de las di-
ferencias de edad: hay una abuela, dos mujeres de edad 
mediana y dos jóvenes universitarias. Es una mezcla inte-
resante.

Preguntaron la forma de pasar a ser CLM y se lo explica-
mos. Cuando mencionamos el reconocimiento del Vatica-
no fue la única vez que intervino Paco, para subrayar que 
ese reconocimiento se otorga sólo cuando se estima que 
este movimiento es obra del Espíritu Santo. 
También preguntaron por la consagración, por los roles 
dentro de la organización de las comunidades. 

Conclusiones y reflexiones
Cuba ha vivido un proceso desde la revolución de 1959 
que ha tenido - sobre todo al principio- una fuerte dispu-
ta con la Iglesia. No se prohibió la religión, pero al ingre-
sar a trabajar preguntaban sobre la creencia en Dios, si la 
respuesta era afirmativa no se progresaba, los hijos eran 
enviados a estudiar lejos o sencillamente no podían per-
tenecer el partido comunista cubano (que es el único par-

tido político de la isla). Es frecuente oír testimonios tristes, 
por ejemplo, de haberse casado por la Iglesia escondido 
en la sacristía para no hacer pública su fe, de ser tratados 
despectivamente dentro de sus propias familias por asis-
tir a la Iglesia, de que no se le permitió a un hijo estudiar 
sociología por ser creyente y los mayores tiene en su me-
moria que en el momento de la euforia de la revolución 
triunfante la gente tiraba las imágenes de los santos a la 
calle. Los cristianos de hoy son quienes recibieron un tes-
timonio de fe de los abuelos, que se arriesgaron a man-
tener un altar dentro de su casa y les leían la biblia a sus 
nietos. En los últimos 60 años no se ha construido un solo 
templo católico en el país.

Actualmente la situación es algo diferente, gracias al tra-
to respetuoso que tuvieron el Presidente y el Papa hay 
mayor tolerancia, lo que ha permitido que las personas 
pierdan el miedo y vuelvan poco a poco a las iglesias. El 
porcentaje de población católica es muy bajo y los cua-
renta años de ateísmo obligan a entregar un catecume-
nado desde lo más básico a quienes se acercan a la vida 
de fe. Esto es importante de tener en cuenta, para apoyar 
en la labor de encuentro de cada uno con la persona de 
Jesucristo, sin abrumarlos con lecciones de las normas de 
la Iglesia. En mi opinión hay que poner el énfasis en la Mi-
sericordia del Padre, más que en los sacramentos.

Otro aspecto importante a considerar es que la comunica-
ción es difícil comparándola con lo que sucede en la ma-
yoría de los países nuestros, pues la internet es limitada 
en su cobertura y muy cara.

Mi impresión final es que para los laicos integrantes de 
ambas pre-comunidades fue significativo ser visitados, 
pues los ayudó a vislumbrar que pertenecen a una fami-
lia mundial, más allá del aislamiento en el que viven. Ellos 
son un testimonio de defensa de la fe. 

Yo espero que se animen a perseverar en este camino y 
que inviten a otros a hacer lo mismo. Que Dios los bendi-
ga y María, bajo la advocación de la Virgen de la Caridad, 
los acompañe
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Como signo de comunión universal, un tríptico marianista 
está recorriendo los diferentes países en los que estamos 
presentes las religiosas y religiosos marianistas a lo largo 
del año jubilar. El tiempo de su estancia en cada país, será 
ocasión de celebraciones y encuentros locales, que ayuden 
a vivir con más intensidad la celebración de nuestro bicen-
tenario.

El tríptico tiene en el centro un ícono o imagen de las bodas 
de Caná y a ambos lados, a modo de reliquias, el original de 
una carta del P. Chaminade y de M. Adela, respectivamente, 
alusivas a la vida religiosa marianista.

Para la Familia Marianista es motivo de alegría, ya que la 
relación epistolar de nuestros fundadores da cuenta de su 
riqueza espiritual, el gran amor a Cristo, a María, a la Iglesia 
y los institutos de las Hijas de María Inmaculada y la Com-
pañía de María.

Por esta alegría que sentimos de tener entre nosotros el 
ícono y las cartas de nuestros Fundadores, invitamos a par-
ticipar de las celebraciones que habrá en torno a ellas. Que 
sea un tiempo especial de agradecimiento al Señor por esta 

presencia de nuestros Fundadores en nuestra tierra y nues-
tras misiones representadas en cada uno de los lugares que 
a continuación les compartimos.

Fecha Lugar

Domingo 25/9 Arica (CLM)

Lunes 26/9 Comunidad SM Puente Alto

Martes 27/9 Fundación Chaminade / 
Alianza Marial

Miércoles 28/9 Comunidad SM Curiñanca e IMLP

Jueves 29/9 Santuario Nuestra Señora del Pilar 
(CLM) y noviciado SM

Viernes 30/9 CNSMC

Sábado 1/10 Ventanas (CLM)

Domingo 2/10 Parroquia Dávila (Capilla San Fran-
cisco) y comunidad SM

Lunes 3/10 Editorial SM 

Martes 4/10 Rucc SM

Miércoles 5/10 CPSM

Jueves 6/10 Comunidad FMI Puente Alto

Viernes 7/10 CSMC

Sábado 8 Encuentro religiosos y religiosas (en 
noviciado SM)

Domingo 9/10 Parroquia San Miguel

Lunes 10/10 Peregrinación a Maipú FM

Martes 11/10 Obra Buen Samaritano CLM

Martes 11 al 16 oct. Región del Maule (desde el martes 
por la tarde) FM

16/10 Entrega del icono a Argentina 

El icono llegó a América en primer lugar a nuestros her-
manos y hermanas de Colombia, quienes lo entregaron a 
nuestros hermanos de Ecuador, ellos a nuestros hermanos 
de Perú, quienes lo entregarán a Brasil y desde Brasil lo reci-
biremos en Chile y el día 16 de octubre será llevado a nues-
tros hermanos de Argentina. Hemos visto una gran alegría y 
creatividad en las celebraciones de los lugares por donde el 
icono y las cartas ya han pasado. Les invitamos a alegrarnos 
con esta visita y celebrar la alegría de nuestro ser marianis-
tas y entusiasmarnos con la misión que la Familia Marianista 
tiene en estas tierras al sur del mundo

Un icono peregrino alrededor del mundo
Hna. Patricia Acuña, fmi
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Marcia Pelic,
comprometida a toda prueba

Como es costumbre en ella, Marcia Pelic no dejó 
de lado su compromiso y aún en recuperación tras 
una delicada operación, realizó la renovación de su 
alianza el 15 de Agosto.
Y lo hizo junto a su hija Marcia y a su amiga del 
alma, Marvy.
El padre Carlos Julio Barragán sm, junto a parte de la 
Comunidad del Santuario “Servidores de María”, lle-
garon a su casa en Maipú y celebraron con mucha 
alegría. 
Le enviamos nuestros mejores deseos de recupe-
ración a Marcia y que nuestra Madre permita que 
pronto podamos volver a verla participar de nues-
tras actividades.

Colaboración de las dos Martas
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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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Pascua de Juanito Orellana
de las CLM de Talca

Juanito Orellana nació en el hospital de Talca hace 49 
años. Allí fue abandonado por sus padres y la caridad del 
hospital lo acogió hasta que fue remitido a un orfanato 
y a otro. Los recuerdos de su niñez no eran gratos, sufrió 
maltrato, hambre, abusos y violaciones. Cuando cumplió 
la mayoría de edad comenzó su vida en la calle, aunque 
ya era su hogar.

Una cualidad de Juanito Orellana fue que el Señor siem-
pre le puso cerca buenos árboles a los que arrimarse y 
que su buena sombra lo cobijara. Así fue como la familia 
de Ximena siempre estuvo atenta y presta a sacarlo de 
los líos en los que se metía, a darle cobijo y esa casa que 
nunca tuvo en su vida.

Posteriormente la providencia lo llevó al obispado de Tal-
ca, allí la secretaria del obispo auxiliar, María Luisa Zubiri, 
vio en este joven andrajoso al Cristo pobre que tocaba 
la puerta del obispado. El obispo auxiliar don Alejandro 
Goic, no tardó en tomarle cariño y Juanito en convertirlo 
en su “ídolo”. Estaba convencido que las personas de ca-
becita blanca, eran la bondad caminando. Con ellos un 
gran número de trabajadores del obispado, secretarias, 
periodistas, diáconos, y varios otros, fueron la mano de 
Dios extendida para este hijo suyo, su predilecto.

En su juventud contrajo el VIH y su vida transcurría en-
tre el hospital psiquiátrico y los médicos que trataban su 
enfermedad que tarde o temprano le traería la muerte. 
Mientras tanto, su vida transcurrió como un don para 
muchos que tuvimos la gracia de compartirla con él.

Otro lugar que constituía su casa era la Parroquia Los 
Doce Apóstoles , allí tenía muchos conocidos que le ten-
dían la mano con mercadería, cigarritos, billetitos y una 
palabra de acogida, pero lo más importante, un referente 
para Juanito, porque sabía que esa era su casa y sus fe-
ligreses, su gente. No faltaba a misa, sabía de todas las 
actividades que habían a nivel parroquial, siempre se le 
veía en todo y se le extrañaba cuando no estaba.

En sus mejores momentos Juanito se integró a las comu-
nidades laicas marianistas, y casi era parte de la comuni-
dad de las religiosas. Participaba de todas las actividades 
y sus miembros pasaron a ser su gran familia. Su mayor 
anhelo era firmar el libro como testigo un 15 de agosto 
y llevar en su pecho la cruz marianista. “El que la sigue 
la consigue”, tal fue su insistencia que el año 2012 en la 
fiesta de la Asunción, Juanito hace su consagración a 
María y recibe la cruz marianista. “Ese fue uno de los días 
más felices de su vida”. Como un niño que abre sus re-
galos en la noche del 24 de diciembre, así era la alegría 

infantil que expresaba, no cabía en sí, por fin su 
sueño se había hecho realidad.

Su alegría era que todos sus seres queridos se co-
nocieran entre sí y lo logró, tenía una red prodigio-
sa. Era aquel que nos desinstalaba, llegaba a casa, 
tocaba el timbre y había que ofrecerle un espacio 
en la mesa, compartir un cafecito con algo más y 
escuchar sus traviesas conversaciones, así como 
también, asombrarnos por sus intuiciones.

Los testimonios tras su partida se repetían en una 
misma línea: fue un ángel que pasó por nuestras 
vidas; fue el Cristo pobre que golpeó nuestras 
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Recordando a un marianista

Cuando un ser querido cumple el primer año de su parti-
da, parece que la memoria se nos abre a cada detalle vi-
vido con él, cada gesto, cada palabra. En este primer año 
de la pascua de Jorge Díaz, vemos que pareciera hasta 
justo hacer memoria de su vida, especialmente de su for-
ma de vivir el seguimiento de Jesús.

Jorge se formó en un colegio católico de la ciudad de 
Talca, pero su fe estaba entre espinos. Sería en su adul-
tez cuando tuvo ese encuentro profundo con el Señor. 
Le amó y se entregó a su servicio como ministro enviado. 
Cuántos matrimonios habrá realizado, cuántos bautis-
mos, cuántos responsos, cuántas palabras predicadas en 
sus homilías tras cada celebración litúrgica. Todo celebra-
do con dedicación y cariño.

Jorge fue un buen hijo, un buen hermano, un buen es-
poso, un buen padre, un buen suegro, un buen yerno, un 
buen abuelo, un buen amigo, un buen ministro, un buen 
coordinador, un buen marianista. Todo esto simplemente 
porque su vida estaba iluminada por esa relación con el 
Señor, que hacía que irradiara fraternidad, que más allá 
de sus debilidades y limitaciones estaba su buen corazón 
y su gran amor hacia su Señor. La viña del Señor necesi-
ta obreros como Jorge, que su testimonio de entrega sea 
luz para los que vienen detrás. 

Jorge pasó de ser de la comunidad Madre Adela de Tren-
quelleón a la comunidad del cielo, comunidad que fue 
inaugurada por su gran amiga y hermana de comunidad 
Zoila León y cuyo último integrante llegó el pasado 15 
de julio, Juanito Orellana. Desde allí te pedimos Jorge 
que sigas acompañando a tus hermanos y que sigas in-
tercediendo por más obreros para la viña del Señor.

Gracias Señor por todo el bien que diste a través de Jor-
ge Díaz.

puertas; fue un amigo incondicional que nos hizo reír, 
nos acompañó, nos quiso y nos hizo ser generosos. A la 
gente que no era de Iglesia, les mostró una Iglesia cerca-
na y alegre y a los que estamos adentro de la Iglesia nos 
mostró un rostro concreto del Cristo pobre y sufriente y 
sin embargo, alegre.

Nos evangelizaste Juanito y fuimos afortunados de te-
nerte con nosotros. Fuiste aquel pobre que aunque casi 
nada tenía y sin embargo aún nos repartía, como dice 
la canción. Ahora debes ser un intercesor ante el Señor 

para que tengamos la gracia de reconocerle en los más 
pobres, sus predilectos.

No tuvo familia y sin embargo, en su funeral mucha 
gente le acompañó. No tenía un lugar que acogiera sus 
restos y su amigo Pedro le brindó su casa con los brazos 
abiertos. No tuvo una madre que lo cuidara y el Señor 
le regaló unas cuantas que lo cobijaron lo acogieron, lo 
quisieron y que lloran su partida. Viviste de tal manera 
que por haber tenido un corazón limpio, viste a Dios.
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“Ten buen ánimo viendo con los ojos de la 

fe cuánto te ama el Señor y qué grande es 

la recompensa que te promete”

Madre Adela de Trenquelleón

“Dios nos da su fuerza en la medida del 

convencimiento interior y sentido

de nuestra debilidad”

Beato Guillermo José Chaminade


