“Con María Reina, desde nuestros
Santuarios, (como José) instrumentos para los
nuevos tiempos”.
P. Andrés Larraín

Material para reunión de inicio y motivación en este año dedicado a San José

Tomado de la motivación del padre Andrés Larraín del Consejo Ampliado de
inicio de año de la Rama Cordillera 2021

En este primer encuentro con miembros de la rama de Familias de la Zona Cordillera y,
siguiendo el trabajo del año pasado, queremos invitarlos a seguir avanzando en la línea del lema
que nos acompaña: “Con María Reina, desde nuestros Santuarios, instrumentos para los
nuevos tiempos”.
El año pasado nos sentimos en medio de una tormenta y volvimos los ojos a nuestra Reina
y lo vivimos, de una manera muy especial, desde nuestros Santuarios Hogar; tomamos consciencia
de su realidad y, en muchos casos, se revitalizó su rol en nuestras familias.
La tormenta no ha pasado, el mar se sigue moviendo y, en ese mar, nos invitan a remar, a ser, como
San José, instrumentos para los nuevos tiempos.
Quisiera hablar brevemente del ser instrumentos, de San José siguiendo la carta Patris Corde del
Papa Francisco y de los nuevos tiempos por los que nos queremos jugar.

...Instrumentos
EL PK nos invita a formar hombres y mujeres que, con mano en el pulso del tiempo y el oído en
el corazón de Dios sean capaces de discernir qué es lo que el Buen Padre y la Mater quieren de
nosotros, cómo lo quieren y cuándo lo quieren.
Para eso el PK nos enseñó a discernir por medio de la Fe Práctica en la Divina Providencia.
En San José encontramos un hombre que discernió y realizó lo que Dios le pidió, cómo Dios se lo
pidió y cuando Él se lo pidió.

Apuntes Patris Corde (08.12.20)
Les comparto prácticamente un copy paste que hice de la carta Patris Corde considerando lo que
me parece más relevante de acuerdo a lo que he podido ir captando de la rama.
Antes de ir a los apuntes de la carta quisiera decir que la Iglesia, desde siempre, ha presentado a
San José como un modelo de lo que significa ser varón, y este año el Papa Francisco nos ha
invitado a celebrar un año de San José y de la Sagrada Familia. Me parece, que al hacerlo podemos
considerar que lo que anhela la Iglesia confirma lo que nosotros como rama habíamos discernido
como el querer de Dios para con nosotros.
Miremos lo que nos dice el Papa en la Carta Patris Corde sobre San José.

San José un hombre de discernimiento y acción
San José, durante su vida, aprendió a entrar en una relación personal con Dios, aprendió a
escucharlo y descubrió cómo le habla el Señor y eso le permite creer incluso cuando le habla en
medio de sueños. Y en su caso lo hace así 4 veces!!!!
El Papa nos presenta una serie de características que me parece importantes e iluminadoras,
especialmente para los varones de nuestra rama en una sociedad tan necesitada de modelos
masculinos que se decidan a vivir de la mano del Buen Padre Dios.
“Hemos comprendido que nadie se salva solo. […] Cuánta gente cada día demuestra paciencia e
infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántos padres,
madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos,
cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la
oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos”.

Algunas características de San José
1. Padre Amado
El Papa Francisco nos presenta a San José como un hombre que “utilizó la autoridad legal, que le
correspondía en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su
trabajo; al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación () de sí mismo,
de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa.

2. Padre en la ternura
Jesús vio la ternura de Dios en San José. (...) Muchas veces pensamos que Dios se basa sólo en la
parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a
través y a pesar de nuestra debilidad.

3. Padre en la obediencia
José, escuchando a Dios, aprendió a obedecer y a ejercer la paternidad.

4. Padre en la acogida
José se “decide por la fama, dignidad y vida de María. (...) La vida espiritual de José no nos
muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. (…) Es un protagonista valiente y fuerte.

(…) La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en san José, una fe que no buscó
atajos, sino que afrontó “con los ojos abiertos” lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad
en primera persona.

5. Padre de la valentía creativa
José nos enseña e invita a “...hacer espacio dentro de nosotros mismos incluso para lo que no
hemos elegido en nuestra vida. (...) Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de
salvación.”
El PK al hablarnos de la paternidad la define como “el servicio desinteresado de la vida ajena”.
Uds saben de lo que habla. En lo personal nunca deja de impresionarme el espacio que sus hijos
ocupan en sus corazones (muchas veces incluso a costa de su propia vida matrimonial). Creo que
hoy el Señor nos invita a dejar entrar en nuestros corazones a muchos que lo necesitan y eso
significa aprender a mirarlos y servirlos, a ponerlos en el centro.

6. Padre trabajador
“El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para
acelerar el advenimiento del Reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades,
poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión.”

7. Padre en la sombra
“Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse
cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de
otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él.
(…) La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Sólo cuando
un amor es casto es un verdadero amor. (...) Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo,
que es la maduración del simple sacrificio. (…) Un padre que es consciente de que completa su
acción educativa y de que vive plenamente su paternidad sólo cuando se ha hecho “inútil”, cuando
ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone
en la situación de José, que siempre supo que el Niño no era suyo, sino que simplemente había
sido confiado a su cuidado.”

… para los nuevos tiempos
Miremos el hoy
Antes de mirar los nuevos tiempos por los que nos queremos jugar, porque creemos que el Buen
Padre Dios y la Mater nos invitan a hacerlo, queremos mirar nuestra hora actual. Mirar lo que hoy
nos está tocando vivir.
La tormenta que experimentamos con tanta fuerza durante el año 2020, y que no ha terminado, no
empezó el año pasado. Empezó hace un tiempo. Llevamos 10 años muy duros.
Hace un tiempo escuché a Roberto Mendéz decir que el año 2010 fue el año en que perdimos la
confianza. Ese año vivimos varios terremotos:
 27F: literalmente se nos movió el piso del país.
 Sistema político: hubo un cambio en los criterios de medición de la pobreza en la encuesta
CASEN lo que afectó la confianza en el sistema político.
 Modelo económico: ese año se destapó la manera como La Polar manejaba los créditos. La
empresa, que para algunos era un modelo, no estaba al servicio de los clientes, sino que se
servía de ellos para mejorar su cartera y beneficiar sólo a los accionistas.
 Iglesia: se destapó el caso Karadima lo que ha traído enormes consecuencias para la Iglesia
en general y para nosotros en particular considerando por un lado la misión de Schoenstatt.
Nuestra misión tiene relación con el llevar a la Iglesia el mundo de los vínculos personales
y que los hombres somos un lugar especialísimo de encuentro con Dios (causas segundas).
Este mundo, nuestro mundo, se ha puesto en cuestión. También influyó en esto la
participación de algunos padres de Schoenstatt (por ej el P. Francisco Javier Errázuriz que
estaba a la cabeza de la Iglesia de Santiago en ese momento) y el destape de casos de abuso
de poder, de consciencia y sexual por parte de sacerdotes y religiosos, entre los que también
se han visto involucrados padres de mi comunidad.
Como ven, parte de lo vivido durante el año 2020, ya había empezado 10 años antes.
Entre el año 2019 y 2020 la tormenta sigue y, en muchos aspectos, se ha hecho más violenta:

 Si el 2010 tuvimos el terremoto ahora sufrimos una sequía enorme. Pareciera que en un año
normal inevitablemente los fenómenos naturales golpean a Chile porque nos quemamos,
nos inundamos, nos secamos o nos terremoteamos… pero algo pasa...
 Más allá de las interpretaciones u opciones políticas lícitas de cada uno, me parece que el
sistema político hizo aguas por todos lados. Entre el 2019 y el 2020 nos enfrentamos con:
◦

Estallido social del 18.10.19 que reveló de una manera dramática e indiscutible que
hicimos un Chile del que no todos se sienten parte.

◦

Se decidió hacer una Nueva Constitución que será redactada por medio de una
Asamblea Constituyente cuyos miembros serán elegidos democráticamente este año.

◦

El Estado de derecho se ve afectado. Esto lo vemos cada viernes en la Plaza Italia/Plaza
Baquedano/Plaza de la Dignidad… como cada uno la quiera llamar y también en lo que
está pasando en la Araucanía

 Pasa algo parecido con el “modelo económico”: Eugenio Tironi, en una presentación que
le hizo a nuestra comunidad en el contexto de la Jornada de Verano de este año, nos decía
que en Chile las leyes de la economía fueron asumidas por la moral y la política y, de alguna
manera van formando al hombre.
Nuevamente el estallido social es una denuncia con la que nos tenemos que enfrentar. Un
hecho que me parece interesante lo viví en mi etapa universitaria. Estudié un año de
Ingeniería Civil en la UC y cuatro años de Ingeniería Comercial en la misma universidad.
En Civil había consciencia que éramos “todos contra la carrera” y se compartía lo que uno
sabía. En Comercial las notas no eran absolutas sino relativas por lo que muchas veces el
conocimiento se compartía sólo con los amigos porque si uno lo compartía con todos era
probable que me viera afectado y mi “ventaja comparativa” disminuía...
 Individualismo: estamos en una sociedad donde cada uno se preocupa de uno mismo. Son
tantas las exigencias que enfrentamos que muchas veces no tenemos la energía ni el tiempo
de preocuparnos por nadie más…
Algunas expresiones de este fenómeno lo encontramos:
◦

en el sistema de pensiones

◦

Vejez y enfermedad pone en riesgo lo que hemos conseguido por el costo económico
involucrado en atendernos

◦

Destrucción del tejido social. Tuve el regalo de trabajar en Puente Alto entre los años
2005 y 2009. Una de los comentarios que hacían era cómo la droga destruyó el tejido
social y no sólo en las poblaciones. Comentaban que en los tiempos en que la situación
económica era dura la relación entre los vecinos, las ollas comunes, el cuidar unos a
otros a los hijos constituía un verdadero tejido social y redes de apoyo. Hoy la presencia
de la droga hace que, si soy narcotraficante me encuentro con que mi vecino también
puede ser por lo que puede ser mi competencia y si no es narcotraficante me puede
delatar por lo que igualmente es una amenaza. Si no soy narcotraficante mi vecino puede
ser, lo que es un riesgo para mí y mis hijos y si no es… es mejor no arriesgarse.
Esta situación me parece que no afecta sólo a los sectores más vulnerables. Me parece
que pasan cosas parecidas en los condominios en que están viviendo. Llegué hace una
semana y he podido ir a la casa de algunos de ustedes. Me ha impresionado en sus
condominios la cantidad de rejas que hay que atravesar para poder entrar: uno para
entrar al condominio y una o dos más para llegar al sector del condominio donde está
la casa a la que voy… vivimos encerrados.

 La Familia nuclear y la familia ampliada se han debilitado. Por un lado, hay una ausencia
de la figura paterna en muchas familias uniparentales donde, en la mayoría de los casos, la
mujer tiene toda la responsabilidad. No hay modelos masculinos. Hoy no sabemos qué
significa ser varón ni cómo ser varón. De ahí la importancia y relevancia, por ejemplo, del
año de San José y de la Familia a los que nos convocó el Papa Francisco y la manera en
que cada uno de nosotros y de ustedes ejerza la autoridad en los ámbitos que el Buen Padre
Dios y la Mater les han confiado.
Además, la familia ampliada es cada vez más pequeña lo que sumado a la movilidad que
se produce por razones laborales hace que la red de apoyo con que cuentan las familias sean
más débiles.

 A nivel de Iglesia no estamos mucho mejor. Por un lado, el escándalo de los abusos sexuales,
tremendo y doloroso, y en el último tiempo la ausencia de voz por parte de la jerarquía hace
que muchos se sientan huérfanos. En la rama puede pasar lo mismo…
En otras palabras, estamos siendo protagonistas-testigos-“víctimas” de toda época que
experimenta una reestructuración del poder a todo nivel. Esto afecta al Estado (poder legislativo,
ejecutivo y judicial), a los gobiernos regionales, municipios, a las empresas, a los dirigentes
sociales (empresarios y dirigentes sindicales) y especialmente a la Familia y a la Iglesia.
Algunos, muchos de ellos jóvenes -entre ellos posiblemente sus hijos- esperan una especie de
Apocalipsis y tenemos que ver cómo evitarlo. Por eso hay un no a la familia, a los hijos y un alto
nivel de compromiso con cosas como el cambio climático.

Covid 19
La pandemia que afecta al mundo desde diciembre del 2019 y a Chile desde marzo del 2020 ha
cambiado en muchos aspectos nuestra forma de vivir. En condiciones “normales” esta jornada
habría sido en Bellavista, presencialmente. Nos habríamos podido ver, saludar, compartir un café
y cuchuflíes y el clásico pollo con arroz de Bellavista.
En cambio, ahora nos encontramos por Zoom. Hemos tomado consciencia, de una manera
dramática, de la fragilidad de la vida.

El hoy del PK en la Familia de Schoenstatt
Lo que les he planteado hasta ahora mira la realidad del mundo y de Chile. Quiero decir una
palabra sobre la situación del PK.
Algunos de ustedes habrán sabido que la Presidencia Internacional de Schoenstatt 1, a raíz de una
entrevista del Obispo de Trevéris2, informó que en 1994 un ciudadano norteamericanos hizo una
denuncia de abuso sexual contra el PK que habría ocurrido entre los años 1958 y 1962.
Esta denuncia fue investigada por la diócesis de Milwaukee y se llegó a la conclusión que no
existía motivos para seguir investigando. A su vez la Diócesis de Trevéris revisó la investigación
de la Diócesis de Milwaukee y consideró que podía considerarse concluyente.

1
2

El órgano de conducción y coordinación de la Familia de Schoenstatt internacional
Diócesis en la que está el Santuario Original, las Direcciones Generales de los Institutos Seculares de Schoenstatt y la
responsable del proceso de canonización que se lleva del PK.

La Presidencia Internacional fue informada de esta situación en 1997, pero no conoció los detalles
de la acusación. Esta información no se pudo dar a conocer anteriormente por pertenecer al ámbito
de competencia exclusiva de las dos diócesis.
En este contexto el obispo de Trevéris podía constituir una comisión histórica o un equipo de
investigación interdisciplinario. La diferencia entre los dos es que los resultados a los que llegara
la comisión histórica quedan protegidos por el secreto pontificio, en cambio los resultados a los
que llegue un equipo interdisciplinario pueden ser de acceso público. Por esa razón el obispo
decidió constituir un equipo interdisciplinario de manera de revisar si las investigaciones
realizadas por las Diócesis pueden ser consideradas como suficientes a la luz de los criterios
actuales.
En la medida que tengamos nuevos antecedentes se los haremos llegar de manera oportuna y los
asesores estamos abiertos a juntarnos con los grupos las veces que sean necesarias. Por favor
cuenten con nosotros.

Nuevos Tiempos:
El contexto que acabo de mostrar podría desanimarnos, pero estamos convencidos que el Buen
Padre Dios y la Mater son quienes conducen la barca en medio de la tormenta, aunque no
conozcamos el camino ni la ruta. También creemos que Ellos son generosos, que no son mezquinos
y nos van a dar TODO lo que necesitamos para responder a los desafíos del tiempo que Ellos nos
han invitado a vivir. ¡Este es nuestro tiempo!!!! y nosotros somos los hombres y mujeres, las
familias y la rama para este tiempo. Este es nuestro único tiempo, y si nosotros necesitáramos otro
tiempo hubiéramos nacido en otro momento... y si nacimos ahora, ¡este es nuestro tiempo!!!!
Les quiero mostrar algunas características de los “nuevos tiempos” basadas en el Prefacio de la
Eucaristía de Jesucristo, Rey del Universo. El prefacio es la oración de la Eucaristía es la que
empieza con “Levantemos el corazón” y termina con el “Santo”.
Bueno, el prefacio de la Eucaristía de Jesucristo, rey del universo, da 7 rasgos sobre el Reino.
El Reino del Señor es un Reino de:
 Gracia y Santidad
 Amor y Verdad

 Justicia, Paz y Libertad

Gracia y Santidad
La Gracia es la Vida que el Señor nos regala y actúa en nosotros, que al desarrollarse con nuestra
cooperación, nos enseña a amar como Jesús ama al Padre y a los hombres.
La Santidad podría decirse que es lo que pasa en nosotros (una especie de “efecto”) cuando
dejamos que la Gracia de Dios actúe en nosotros.

Amor y Verdad
El PK nos dice que el Amor sin Verdad engaña y que la Verdad sin Amor hiere.
Somos testigos, y muchas veces víctimas, de esas dos realidades y no queremos engañar ni herir
a nadie.

Justicia, Paz y Libertad
La justicia divina no es “sólo” observancia de la Ley, es un abrirse a la misericordia o fidelidad de
Dios. ¡Nuestro único mérito es haber sido elegidos por Él!!!!
Es un vivir cristianamente fundando la vida en la fidelidad de Dios a Su Alianza, en definitiva, a
su misericordia. Es un vivir en armonía la relación con Dios, con los hombres, con uno mismo y
con la creación.
La Paz es la suma de los bienes otorgados a la Justicia, de ese vivir en armonía con la naturaleza,
consigo mismo, con Dios; es fruto de la concordia en una vida fraterna, en la confianza mutua.
La Libertad de los hijos de Dios y que busca darle alegrías a su Padre.
Jefes de la Rama de Familias de la Zona Cordillera, estas son algunas pinceladas de lo que significa
ser instrumentos, del tipo de hombres y mujeres que estamos llamados a ser, del mundo en que
nos toca vivir y del Reino por el que nosotros estamos convencidos que el Buen Padre y la Mater
nos invitan a comprometernos para hacer de Chile, todos juntos, una copia feliz del Edén.

Preguntas:
En la multiplicación de los panes (cf. Mt 14, 13-21) Jesús y los discípulos son
conscientes que quienes los siguen necesitan comida. Jesús le pide a los discípulos que
le den todo lo que ellos tienen para que Él puede satisfacer sus necesidades.
Al mirar nuestra realidad y sus necesidades ¿Qué creemos que Dios quiere para
nuestra Rama en este 2021?
¿Qué nos pide Jesús que pongamos a su disposición? ¿Qué panes podemos ofrecerle?

Propósito:
Discernir como matrimonio cuál creemos que es nuestro rol de “Militante para los
Nuevos Tiempos” que nos está pidiendo la Mater que seamos este 2021.

