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Con inmensa alegría
registramos los mensajes de aliento recibidos a propósito de
esta publicación que
como dijimos en el
primer número, es un
espacio
más
que
Nuestra Amadísima
Madre ha dispuesto
para
encontrarnos
con más frecuencia. A
Santiago García de
Vinuesa (Santi), Responsable Provincial
de las Fraternidades
Marianistas de Madrid nuestra muestra
sincera de gratitud

por el ánimo que nos
ha
t rans mitido.
Igualmente, estamos
muy agradecidos por
los favorables comentarios de Verónica
Mora, Roberto Hanss,
SM y Vera Reis Ferreira,
Animadores
Nacionales de Ecuador, México y Brasil
respectivamente.
A
ellos y a todos los que
crean que este boletín
debe seguir creciendo,
les pedimos continuar
orando para que podamos llevar a cabo
nuestra misión y con-

tribuir en algo con la
extensión del Reino
de Dios.

El pasado 10 de Mayo, el
Señor llamó a su Reino a
nuestra gran amiga y compañera LAURA MARTÍNEZ
DE LOZANO. Fueron dos
meses que pasó sorprendida y rápidamente entre médicos, exámenes y hospitales.

Laura, mujer muy conocida
en nuestra Comunidad Parroquial por su gran amor a
María, servicio y entrega a
los más necesitados. Siempre, desde cuando la conocimos, llamó la atención por
su sencillez y preocupación
por los enfermos; se le veía

ir y venir por las calles, unas
veces sola, otras acompañada, llevando la comunión a
los enfermos, visitándoles y
animándoles con sus amorosas palabras. Así, poco a
poco, fue granjeándose el
cariño de quienes encontraban... (continúa en p. 3)

Invitamos a todos los
miembros de nuestra
Familia a participar
con sus aportes. Este
espacio es de todos y
sus páginas estarán a
disposición de todo lo
que consideren de
utilidad para quienes
seguimos las huellas
de María Madre, María Educadora. ¡El
Señor bendiga a las
Madres y Educadoras
Marianistas del mundo entero!

En San Clemente, Risaralda, existe
una capilla dependiente de la Parroquia de Guática, desde el año 1898.
En 1954, el párroco P. Roberto Naranjo y la profesora Ana Montoya, donaron la imagen de Nuestra Sra de
Fátima que actualmente se encuentra
en el camerino. Al tiempo que se entronizó esta imagen, el P. Naranjo
empezó a promover la devoción de la
Virgen de Fátima.
Entre 1955 y 1958 el P. Azarías Osorio reforzó esta devoción e inició la
costumbre de las peregrinaciones el
día 13 de cada mes.
Entre los años 1958 y 1962, el P.

Hernando Velasco construye el coro y
una de las torres del templo. De 1967
a 1969 los padres Miguel Noguero,
Alejandro Arnedo, Vicente Abad, Rafael Cuenca y J. Martínez, de los Padres Misioneros de Burgos, España,
terminan la
construcción
del templo y
Mons. Baltasar Alvarez,
obispo
de
Pereira,
hace la cons agra c ió n
del templo e
impulsa la

devoción a la Virgen.
En 1972 se constituye como Parroquia la Iglesia de San Clemente, siendo su primer párroco el P. Miguel
Sánchez. Al igual que su sucesor, el
P. Iván Velásquez, sigue animando la
devoción mariana.
En 1981, los Padres Marianistas reciben la parroquia y se adopta el nombre de Nuestra Sra de Fátima.
CLM NUESTRA SRA DE FÁTIMA

Estaba Dios en su taller de orfebre
trabajando arduamente en su última
creación, cuando un grupo de ángeles
intrigados por su afanosa entrega se
atrevieron a interrogarle:

Sorprendidos, exclamaron:

Un par de ojos es para que pueda apreciar la belleza que le rodea; uno más
Señor, ¿qué haces?
para comprender cada acción que realiLa más grande de mis obras maestras cen mis hijos; el tercero para leer los
pensamientos, las palabras no pronun¿En qué consiste?, preguntaron
ciadas, con unos ojos que puedan ver
En un ser con cuatro pares de ojos y los corazones y ante los cuales no pueseis brazos.
da haber secretos y el último, para

Los dos primeros son para servir desde esforzarse en el trabajo más arduo
hasta cultivar la flor más delicada;
dos más serán para acunar a cada uno
de mis hijos y llenarlos de caricias
tiernas y amorosas y, los últimos, para levantarlos y luchar ante la injusticia y el abandono. (Continúa en p.3)

Con cierta frecuencia, cuando se
habla de la vocación a la vida sacerdotal, religiosa o misionera, se insiste
sólo en una de sus dimensiones y se
afirma que la vocación es una llamada.
Es cierto que este aspecto es fundamental y el punto de partida de una
experiencia donde Dios y los hombres
entablan una relación de amistad y

comunión. Dios llama, es verdad, porque El siempre toma la iniciativa invitando a conocerlo y, sobre todo, a
amarlo, para entender más tarde los
proyectos en donde quiere involucrar
a quienes va eligiendo.
Pero hablar de vocación no sólo se
limita a una voz que viene del cielo y
exige ser atendida.
Gracias al estudio de la teología y de

las ciencias humanas, nos damos
cuenta de que existen otras dimensiones. Una de ellas es la respuesta que
cada persona está invitada a dar, para asumir una tarea concreta o misión
que desempeñar en la construcción
del Reino.
WILLIAM ALVARADO
CLM GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE

Oye, y ¿para qué le servirán esos cuatro pares de ojos?

apreciar la presencia de Dios en la paz
de un niño durmiendo.
Señor, y tantos brazos ¿para qué?

(viene de la p. 1)

... en ella una palabra o una sonrisa
de esperanza.
Su misión la inició en el año 1969 en
la Legión de María, donde desarrolló
un ejemplar trabajo al lado de otra
excelente persona, la Hna Isabel, de
la Comunidad de la Presentación,
quien feliz la ha recibido en la puerta
del Cielo para recordar y hablar de
sus queridos enfermos. Junto a ella,
Laura llegó a muchas familias que
sintieron el consuelo de una generosa mano amiga.
Su gran amor a María la llevó a muchos hogares, fomentando el rezo
del Santo Rosario y, como algo especial, murió en el mes de María;
fue un Sábado y tenemos la seguridad de que murió feliz y que nuestra
Madre María la recibió y arrulló en
sus brazos, cuando en las horas de
la madrugada un grupo de legionarias hacía un alto junto a su ventana
para elevar una salve y una oración
durante el Rosario de la Aurora que
se acostumbra en nuestro barrio.
Hoy, en cada hogar continúa viva la
presencia de Laura siguiendo con
fervor el rezo del Santo Rosario que
ella amaba y propagaba tanto.

El 25 de Septiembre de 1988, Laura
recibe la invitación a conocer el Carisma Marianista y un año más tarde, en
1989, decide alegremente dar una positiva respuesta a esta invitación, haciendo su Primera Consagración a Dios en
Alianza con María.
Años más tarde, el 10 de Noviembre de
1995, se consagra definitivamente al
servicio de Dios y de la Iglesia continuando d esta forma la misión que Dios
le ha encomendado junto a nuestra Madre María.
Las CLM recordamos a Laura como
una mujer callada, sencilla, alegre, servicial y paciente que mostraba una sonrisa, a pesar del sufrimiento que la embargase. Como María, siempre guardaba sus cosas en el corazón.
Como madre y esposa, llevó una vida
de mucha entrega. Madre de cuatro
hijos y entregada de forma amorosa a
su familia, especialmente a su esposo,
quien se había convertido en uno de
sus enfermos favoritos, pero a pesar de
ello y de sus 74 años, tenía tiempo suficiente para todos.

adelante con nuestra misión.
Laura, junto a tantos otros marianista, hoy nos mira con
amor, ayudándonos a vivir con
entusiasmo el Carisma heredado de nuestros fundadores para continuar con alegría al servicio de la misión de la Iglesia
en el mundo junto a nuestra
Madre María.

“Laura, tu presencia
estará siempre viva
en medio de nosotros”
CLM JOSÉ MAEZTU
Girardot, Cund.

Hoy, las CLM sabemos que una vida
fundamentada en el servicio y amor a
los demás deja huellas. Su ejemplo nos
dará nuevas fuerzas para continuar .

!"# $ %
(viene de la p. 2)

modelo en proceso y exclamó: ¡parece muy débil!

¿Qué es?, preguntó

Señor, este nuevo ser ¿será inteligente?

Su aspecto es frágil, contestó Dios, pero su fortaleza
es incalculable. Puede soportar hambre, miseria,
dolor, abandono pero jamás se dará por vencido.
Sabe hacer milagros con los alimentos y jamás dejará
a uno de mis hijos con hambre, lo dará todo y tendrá
la virtud de sonreír en medio de la adversidad.

EL bálsamo del amor, es la expresión sublime ante el
dolor de mis hijos, es su aflicción ante el sufrimiento
que manifiesta la sensibilidad de su espíritu y brota en
forma incontenible ante las penas y las alegrías

Tendrá una capacidad ilimitada para abordar los temas más intrincados y poseerá la sensibilidad del
poeta, el pensamiento mágico de la fantasía y sabrá
encontrar estrellas y esperanzas en los campos más
áridos y desiertos.
Los ángeles cada vez más intrigados de lo que hacía
su Señor, no cesaban de preguntar.
Oye, Señor, y este ser tan raro ¿tendrá una función
especial?
Con sólo un beso podrá mitigar el llanto de un pequeño, perdonar la falta más grave, dar el aliento a un
valiente, acariciar el alma de un anciano, seducir al
guerrero más poderoso y dar compañía con sólo recordarle en la soledad. Uno de los ángeles tocó el

Señor, nunca te habíamos visto trabajar tanto en un
ser, ¿por qué es tan importante?
El mundo cada día crece más y no puedo estar en
todas partes, necesito hoy más que nunca la ayuda
de alguien para conservar y engrandecer mi creación,
a llevar mi bondad y presencia a todos los seres
humanos.
Uno de los ángeles tocó el rostro y para su sorpresa,
se dio cuenta que tenía una lágrima.

Los ángeles finalmente preguntaron: ¿Cómo le llamarás?
Será reconocido como forjador de seres humanos
extraordinarios, su aroma permanecerá por siempre y
su nombre estará escrito en forma indeleble en la
historia de la humanidad. Finalmente, hizo una larga
pausa como meditando el nombre y sonriendo ante lo
más sublime de la creación, dijo: se llamará MADRE
ANA BOLENA FRANCO
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, herederos de los cie-

los.
WILLIAM ALVARADO
CLM GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE
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Bogotá, Junio 2003
Queridos hermanos:
Después de celebrar con alegría la Pascua, estamos celebrando la fiesta y el
tiempo de Pentecostés, que marcan el
inicio de la Iglesia.
La recepción del Espíritu Santo por parte
de los atemorizados y desencantados discípulos de Jesús, reunidos en el Cenáculo
y, sin duda acompañados por María, los
cambió, los transformó: de temerosos y
escondidos a intrépidos y misioneros. A
partir de ese momento “se les unieron
unos tres mil”. (Hch 2, 41).
El espíritu de Pentecostés y el de la Iglesia primitiva nos llevan, a través del tiempo, a la intuición, al espíritu de Chaminade, que quería para los congregantes y
para los religiosos y religiosas que vivieran según el espíritu de los primeros cristianos y que dieran al mundo el espectáculo de un pueblo de santos.
Pentecostés, hoy, pues, nos invita a pensar en cada uno de nosotros y en cada
una de nuestras Comunidades.
Frente a la indiferencia religiosa reinante
en Francia, el Beato Chaminade pensó en
las Congregaciones como un medio para
combatirla. Fue muy creativo y respondió
con decisión a esta necesidad.
Hoy día también estamos rodeados, entre
otras cosas, de mucha indiferencia religiosa y de mucho espíritu materialista. Hoy,
como en los inicios del siglo XIX, el Beato
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Chaminade nos invita a ser creativos y
misioneros, testigos de Jesús resucitado.
A la luz de Pentecostés y del espíritu del
Beato Chaminade les propongo que, en
este tiempo, aprovechemos alguna de
nuestras reuniones comunitarias para
analizar cómo estamos siendo, hoy día,
misioneros, en particular y en grupo.
¿Cómo es y qué lugar ocupa nuestra misión en mi vida, en la vida de la Comunidad?.
La misión, nuestra fe, se deben alimentar,
porque si no, languidecen y mueren,
¿cómo es mi oración, cómo es la oración
de mi comunidad? ¿Qué sentido tiene?.
Hay que tener en cuenta que el tiempo
que le dediquemos a nuestro Señor El
nos lo devuelve en abundancia y enriquecido. Seamos generosos.
Ya sé que tenemos muchas ocupaciones
y que tenemos dificultades para encontrar
un momento, pero hay que buscarlo y cuidarlo con esmero. La presencia de Jesús
en nuestra vida en más beneficiosa que
su ausencia; busquémosla. Y seamos
fieles, aunque nos cueste.
A través de la oración iremos descubriendo cómo o cuándo ser misioneros, y ocurrirá que llegaremos a serlo sin darnos
cuenta, porque de la abundancia del corazón habla la lengua.
En este campo de la oración – misión, no
olvidemos que contamos con una gran
aliada: MARIA. Hacemos las cosas en su

)
nombre y le pedimos que nos lleve a Jesús. Ella, tan cercana a Él, nos acercará a
Él y nos ayudará a llenarnos de Él.
Hermanas y hermanos, en estos días de
Pentecostés, pidamos ser llenados del
Espíritu Santo para que, cada uno desde
su carisma propio, seamos capaces de
colocarlo al servicio de los demás con
generosidad.
Tengamos presente que, en la medida en
que seamos misioneros de Jesús y de
María, nuestro testimonio atraerá a otros
laicos hacia nuestra Comunidad y nos
encontraremos con el desafío interesante
de ubicarlos y orientarlos en la vida marianista.
Acabo con una invocación al Espíritu Santo, muy querida entre todos los marianistas:
“VEN, ESPÍRITU SANTO, LLENA LOS
CORAZONES DE TUS FIELES Y ENCIENDE EN ELLOS EL FUEGO DE TU
AMOR.
ENVÍA TU ESPÍRITU Y ELLOS SERÁN
VIVIFICADOS. Y RENOVARÁS LA FAZ
DE LA TIERRA”.
Con todo el ánimo y el deseo que sigan
progresando en su espíritu marianista, les
deseo todo lo mejor en este tiempo.
Reciban un abrazo muy fuerte de:
José María Gutiérrez S. M.
Asesor Nacional.

Continuando con nuestro tema,
hablemos hoy de los requisitos
que deben cumplirse para hacer
de la oración una verdadera vía
de comunicación con Dios:
PONERSE EN LAS MANOS DE
DIOS PADRE
Atentamente y sin tensión ponte
en la presencia de Dios Padre y
de Jesucristo, quienes por medio
de su Espíritu están contigo. Este
acto de fe debe estar lleno de
humildad y respeto. Por ejemplo,
dile al Señor: “Señor, aquí estoy
para conocer tu voluntad. Ayúdame”.
A lo largo de la oración es necesario interrumpir tus reflexiones,
hacer un pequeño paréntesis y
decirle a Dios: “Habla, Señor, que
te quiero escuchar”, o también:
“Señor, ¿Qué quieres de mí?”.
Si sientes gusto interno y paz,
cuando practicas ésta introducción
de la oración por favor, no sigas
adelante. Quédate ahí, saboreando esa presencia de Dios.

PURIFICAR EL CORAZÓN
Un acto sencillo de purificación y
contrición de tus pecados, ya que
vas a encontrarte con tu Dios, con
el Santo, con la persona que más
te ama en el mundo, con aquel
que dio la vida por ti.
El reconocimiento de tu pecado no
debe producirte tristeza, remordimiento o complejo de culpa, ya
que el cristiano “Ve” lo esencial
con el corazón y lo importante,
cuando has reconocido tu pecado,
no es el remirarte a ti mismo, sino
“Ver” la misericordia infinita de
Dios Padre que sigue amándote
por encima de tus pecados.
QUITARSE LAS SANDALIAS
Moisés era un hombre con muchas limitaciones: Tartamudo, terco, cobarde y racionalista. Dios lo
escogió así, pues “El Espíritu sopla donde quiere”. Un día nuestro
personaje fue llamado por Dios.
Después de decirle Moisés a Dios:
“Aquí estoy” (Colocarse en la presencia de Él), Dios le dijo “No te
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acerques más. Sácate las sandalias porque el lugar que pisas es
tierra sagrada”. Moisés se tapó la
cara porque tuvo miedo de que su
mirada se fijara sobre Dios.
(Éxodo 3, 1-6).
“Quitarse las sandalias”, es ofrecerse a Dios para orar, es despojarte de tu “propiedad privada”. Dile, por ejemplo, que todo lo que va
a pasar en este tiempo de encuentro con Él, se lo dedicas con
cariño: Pensamiento, deseo, distracciones, aburrimientos, cansancio, recuerdos, etc.
Ofrécele con amor aún esa íntima
tendencia, esa “Sandalia” de tu
profundo Yo. Desnudarse ante
Dios. ¡Qué verdad tan grande!
Quítate pues tus sandalias, tu yo,
porque el lugar que vas a pisar es
tierra sagrada.
ANAÍS PÉREZ

CLM GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE
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¡Felicidades, papás!

Elevamos nuestras preces al Señor Hacedor y Dueño de la Vida
por la pronta recuperación de
nuestro querido P. MANOLO
OTAÑO, párroco de Lloró, quien
arribó a Bogotá afectado en su
salud.
Un mensaje especial de esperanza a todos los hermanos que
se han visto disminuidos en su
salud. ¡ÁNIMO, EL SEÑOR Y
NUESTRA AMADA MARÍA ESTÁN CON USTEDES!
Registramos con beneplácito el
cumpleaños de los siguientes
hermanos, a quienes les envia-

mos desde nuestras humildes
páginas, el más sincero abrazo
de felicitación:
De EMAÚS:
Juan Luna, Nancy Yaneth Melo,
Vivian Borja
De FAUSTINO: Claudia Marcela
Cruz Páez

cón Vargas
De JOSÉ MAEZTU: María Olga
Bernate de S.
De MARÍA PEREGRINA: Idalba
Gómez Velásquez, María Cenely García Zapata, Jairo Arango
Gil, Blanca Nancy Villada Maya

De CHAMINADE: Leonilde Murcia Monroy, Luz Marina Prieto
Murcia

De NUEVA ESPERANZA: Ángela Betancur

De MADRE ADELA: Ángel Sepúlveda

De ERES TÚ MARÍA: John
Freddy Vélez.
¡FELICIDADES!

De MARIA CARIDAD: Fabio de
Jesús Benjumea, Elvia Pamplona
De SAINT REMY: Richard Alar-

