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     Queridas hermanas, en este nuevo compartir nos gozamos  de la experiencia del 

resucitado, sintiendo lo que iban descubriendo los 

discípulos de Emaús, cuando se produce el  

encuentro,  Jesús los acepta como son, partiendo 

de su desaliento, entra preguntando, escuchando, 

aprendiendo: “¿Qué conversación es la que 

traen…? Les deja hablar, que se desahoguen. Es el 

compañero de ruta, capaz de crear una corriente 

de simpatía y un clima de amistad, propicio para el 

momento que iban viviendo… 
Al hacer el gesto de la “fracción del pan”, lo 

reconocieron y desaparece a sus ojos, pero no se 

ausenta. Sigue presente y ellos se sienten  

igualmente gozosos. Su presencia es más íntima, 

no se limita a  un espacio y a un tiempo.  

 

 Con los  deseos de provocar estos encuentros en 

nuestra comunidad y  la confianza que Cristo resucitado habite en nuestros corazones 

por la fe…  les compartimos algunos hechos o celebraciones importantes  que  van 

siendo germen de Vida Nueva en este tiempo Pascual: 

 

 Los votos de Linda en Perú. 

 La llegada de Elisa a formar parte de esta comunidad: Ecos de Chile 

 La celebración de semana Santa. 

 Encuentro con jóvenes: “No hay amor más grande que dar la vida por los amigos”. 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiendo… 
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“Nuestra vida de unión y conformidad con el Corazón de Jesús, ensancha nuestra capacidad de             

amar y de ser amadas” Const. Nro. 62 

 

La celebración de los votos de Linda estuvo marcada por la sencillez, alegría, gratitud y 
sentido de fiesta.  Se inició la Eucaristía con el ingreso de Linda, llevando en sus manos la 
Luz, que representa la presencia del Señor en su vida.  Con esta Luz, ella, fue enviada 
desde la Asamblea Provincial por todas hermanas de Chile. La Ceremonia fue presidida 
por  el P. Florentino Lafuente, Misionero Comboniano del Corazón de Jesús, 
Congregación donde Linda fue miembro en la Asociación Misionera de Laicos(as) 
Combonianos. 
 
La Eucaristía fue muy participativa, con un 
fuerte sentido de fiesta y de Común-unión, 
por la presencia de familiares, hermanas, 
amigos y amigas de los distintos lugares 
donde  ha estado Linda, que nos permitió 
ensanchar el corazón. 
Agradezco a Dios por la posibilidad de haber 

acompañado a Linda en este momento tan 

importante en su vida. Durante dos años 

fuera de su tierra, lejos de su Provincia y 

familia;  Linda, fue dando pasos de apertura para dejarse moldear por “el Alfarero”. Le 

costó dejar el noviciado, a las hermanas, a la gente del 

lugar con quiénes compartió su experiencia de fe y 

fueron también parte importante de su formación. Es por 

ello muy significativo que Felicinda, amiga de la 

comunidad del noviciado y participante activa de la 

comunidad cristiana haya podido estar en sus votos. Nos 

habla de la vida compartida y de acercamiento de 

nuestros países que nos hacen borrar fronteras y reconocernos hermanas(os) en una 

misma casa, en una misma tierra. 

 

      Seguimos muy de cerca el caminar de Linda ahora en la comunidad de Bambamarca, 

lugar de la Sierra con muchos desafíos y seguro que es un lugar donde seguirá 

profundizando en las maravillas que Dios  ha hecho y hará  en su vida y  en la vida de 

todas las personas con las que comparte el amor  y pasión por el Reino. 

                                                                                               (Doris Villegas Olivares). 
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     Llegué a Chile el 8 de abril a las 7:30 de la mañana;  Sofía me fue a recoger al 

aeropuerto, viajamos una hora y media y sin darme mucha cuenta ya estábamos en la 

Comunidad “Mater Noviciado”, en Reñaca Alto, donde   me acogieron con cariño con un 

rico desayuno… me esperaba también un rico almuerzo acompañado de un buen vino;   

en la tarde a las 5 p.m. tuvimos nuestra primera reunión comunitaria, me explicaron la 

organización de la comunidad y lo que estaba preparado para  Semana Santa. Por la 

noche  fuimos a la reunión del Equipo de Pastoral, ahí conocí al Párroco y a las hermanas 

de los Sagrados Corazones y me enteré a grandes  rasgos de la organización de la 

Parroquia. 

     La semana Santa estuvo teñida por dos  acontecimientos que me conmovieron  

mucho, y me han hecho vivir hondamente el sentido de Pascua, uno que tiene que ver 

con la vida del Noviciado y el segundo fue el incendio en Valparaíso, un desastre de gran  

magnitud, en el que muchas familias, de las más pobres, se quedaron sin nada. La 

respuesta solidaria de todos los chilenos fue inmediata, todos se movilizaron para 

ayudar. Me impresionó la solidaridad de los jóvenes. El Señor ha querido que viva estas 

situaciones  que me ponen de cara con la realidad concreta. 

La  celebración de la Semana Santa en la Parroquia y Capilla “Cristo Redentor”, que así 

se llama nuestra capilla,  me hizo entrar en la vida y en la fe de las personas donde la 

comunidad está inserta, fue muy bueno porque me permitió empezarlas a conocer, las 

sentí acogedoras, cercanas y cariñosas, siento que recibo la herencia de nuestras 

hermanas que viven en medio de ellos. 

     Vivo este tiempo confiada y abierta a la nueva experiencia en la Provincia de Chile, la 

comunidad y con el pueblo. 
(Elisa Castillo Núñez) 
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     Esta Semana Santa la celebramos con la gente de la Capilla de Jesucristo Redentor (a 

la que pertenecemos) y de nuestra Parroquia, Jesucristo Misionero los días Santos, 

durante ellos pudimos compartir diferentes momentos para recordar la pasión y 

resurrección de Jesús que se entregó por amor a todos nosotros. 

Las celebraciones en la Capilla, las prepararon Maritza, la animadora y Carola, otra 

señora que participa en la Capilla y por supuesto que después para arreglar la Capilla y 

vivir las celebraciones, hubo mucha más participación de la comunidad cristiana. 

     El domingo de Ramos se preparó con la elaboración de los ramos para bendecir. Se 

hizo en un ambiente de alegría y compartir, por supuesto que para terminar no faltó el 

tecito. El día de la celebración, hicimos una 

pequeña procesión, saliendo de un 

paradero, donde se hizo la bendición y se 

leyó el Evangelio, seguido por un 

comentario de Miguel Angel, nuestro 

Párroco, después partimos en procesión 

hacia la Capilla y ahí tuvimos la celebración. 

Era impresionante la cantidad de gente que 

llegó, no cabían  en la Capilla. 

El jueves Santo, día de la Cena del Señor, 

tuvimos el lavatorio de pies y al terminar la celebración, un compartir las uvas y el pan 

amasado que diferentes personas habían traído para celebrar después de la liturgia, 

tuvimos ahí una pequeña convivencia con la gente, fue muy rico. 

El viernes Santo, participamos del Viacrucis 

Parroquial, que se prepara con 

representantes de todas las Capillas,  las 

que junto a los jóvenes prepararon una 

estación. Este vez la reflexión se hizo en 

torno  a reconocer la manera como Jesús 

sigue sufriendo y muriendo en los 

sufrimientos del mundo de hoy, por lo que 

las estaciones fueron en lugares donde se 

han dado situaciones dolorosas para los 

vecinos y en la reflexión de cada una de las ellas, se tocaba un tema de la realidad de 

SEMANA SANTA 2014 
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hoy donde Jesús sigue muriendo, como la discriminación de la mujer, las dificultades en 

la salud y la educación, la violencia en nuestros barrios que ha llevado a la muerte a 

jóvenes,  el poco cuidado del medio ambiente, etc. 

Celebramos también con mucho gozo la 

Vigilia Pascual, recordando la Resurrección 

de Jesús, que sigue vivo entre nosotros 

acompañándonos en nuestro caminar.  

Después de la celebración, compartimos la 

mesa en nuestra comunidad  con algunas 

personas de la Capilla,  invitamos a dos, pero 

se fueron sumando más para celebrar esta 

fiesta tan importante para nosotros. 

El domingo de Pascua lo celebramos con las 

hermanas de Villa Alemana, compartimos la Eucaristía, un rico almuerzo, una tarde de 

esparcimiento, oración y terminamos con un rico tecito.  

Fueron días de oración, reflexión y mucho compartir entre nosotras y con la gente de la 

Capilla y la Parroquia. 

(Mariluz Borja Mujica). 

 

 

 

 

 

Vivir la experiencia de Jesús con sus amigos: ser comunidad, compartir la vida, los 

deseos y los miedos, los desafíos del 

tiempo actual, nuestros dolores y 

esperanzas es para mí, volverse a la vida 

y a nuestras relaciones desde la 

óptica del Reino. Y ha sido un deseo que 

nos desafía a ser creativas y abiertas al 

Espíritu que habla a través de los niños, 

los adolescentes y los jóvenes de este 

tiempo. 

En Reñaca Alto la realidad en la 

pastoral juvenil ha desarmado nuestras expectativas y nos ha desafiado a poner la 

mirada en la promesa que se gesta en la adolescencia y en el trabajo en redes. Hemos 
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querido trabajar con jóvenes y no han respondido, hemos convocado a niños, pero nos 

hacen falta manos y presencia continua... hemos tenido que salir a las afueras, a buscar 

en medio del camino a los nuevos invitados... (Lc. 14, 15-24) 

Con esto de fondo es que nos unimos a Viviana Ibañez, animadora del Cerro Villa 

Oriente, para hacer frente al desafío que tenemos como comunidad que se ausenta con 

frecuencia.  Nos propusimos salir a buscar “chiquillos” (como aquí se les dice a los 

adolescentes y jóvenes) pertenecientes a tres poblaciones, cada una con su capilla: 

Cerro Villa la Cruz, Cerro Villa Oriente y el Paradero 14 de Reñaca Alto y formar una 

comunidad más amplia que a los chiquillos los invite a encontrarse con otros y compartir 

su realidad y camino con Jesús.  

Y así, el domingo 6 de abril nos 

encontramos con 11 adolescentes de 

13 a 16 años en nuestra casa, para 

mirar a Jesús, sentirlo amigo y 

compañero de camino. Valorar 

nuestras relaciones, los signos de vida 

que hay en ellas, nos invitó a 

agradecer al Amigo Fiel que ha dado 

la vida por nosotros... pero también a 

poder reconocer: ¿qué hay en el 

corazón? ¿por quién damos la vida? 

¿Con quiénes hemos sentido que Jesús nos regala la experiencia de ser "comunidad"?  

Fue un encuentro lleno de vida joven y de alegría 

renovadora que desafía nuestra vocación educadora, 

nos pone de cara a nuestras propias inseguridades y 

aprensiones, pero sobretodo nos invita a dejarnos 

educar el corazón por quiénes hoy son barro fresco 

en las manos del alfarero. 

                                                                                     

 (María Esther Ocampo Cicero) 


