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 Podemos tomar un momento asiento, nuestra gratitud al coro que nos hace, 

por lo menos cantar bonito… 

 

 … Queridos hermanos, queridas hermanas: 

 

 Pedro es un personaje interesante. No vamos a decir que se parece a Chile, 

pero un domingo en la punta y el otro ¡Mete la pata! […Risas] La semana pasada, no 

cierto, escuchábamos que Pedro muy asertivo le dice al Señor: “¡Tú eres el Mesías, el 

Hijo del Dios vivo!” Tremenda declaración, tremenda confesión de quién es Jesús para 

nosotros y parece que se creyó envalentonado porque el Señor le dijo: “Pedro lo que tú 

has dicho no viene de la carne ni de la sangre, sino que te ha sido dado de lo alto” 

entonces, capaz que se creyó el cuento Pedro. Entonces, cuando el Señor dice: que él 

va a tener que vivir la Pasión y que tenemos que cargar la cruz, eso no le gustó. 

Entonces, envalentonado le dice: “¡No Señor, no digas eso! Dios no lo permita, eso no 

va a suceder”. Eso nos pasa a veces a nosotros los chilenos - un poco - por un lado, 

estamos envalentonados aceptamos muchas cosas, pero de repente no nos resultan 

las cosas. Y asumimos a veces posturas que no son las verdaderas, y nos falta 

humildad, nos falta sencillez. Y el Señor - no cierto - una claridad, le dice una verdad 

muy, muy fuerte y le dice: “lo que viene de ti no es de Dios”, él que había hablado 

recién y le había dicho: “lo que viene de Dios ahora; lo que viene de ti no es de Dios”. Y 

como hablo claro la primera vez, Jesús también habla claro; “¡Viene de Satanás!” - 

¡Fuerte! – ¿No sé cómo habrá quedado Pedro? Muchas veces eso nos pasa a nosotros 

como país, muchas veces también nos pasa a nosotros personalmente, muchas veces 

le apuntamos y muchas veces hacemos las cosas mal. Nos movemos entre las luces y 

las sombras, nos movemos - no cierto - en la vocación de hijos de Dios; en toda 

nuestra nobleza, pero de pronto caemos en egoísmos, caemos justamente en 

actitudes que no son evangélicas. Esa es la realidad también que vivimos nosotros. Y 

el desafío de nuestra vida como país, como personas, como comunidad, es 

justamente hacer posible cada vez más que todo lo que decimos, nuestra actuación, 

sea cada vez más una actuación animada y motivada por el Padre del Cielo, por el 

Espíritu Santo.  

 



 Y hoy día queremos justamente agradecerle al Señor porque Él nos ha 

entregado a alguien que nos ayuda justamente a que cada vez seamos más asertivos, 

cada vez seamos más nobles en nuestra vocación de hijos de Dios y ella es la 

Santísima Virgen. Ella es la que nos ayuda, a nosotros, a que podamos responder 

más con un corazón del Evangelio, desde el cielo que más desde el espíritu del mal. 

Eso exige siempre una decisión personal, una opción personal, especialmente en el 

tiempo de hoy, cada uno tiene que decidirse por el Evangelio, por ser discípulo del 

Señor porque si nos dejamos guiar, nos dejamos llevar solamente por lo ambiental, 

vamos a estar siempre metiendo la pata. Lo que los otros dicen o lo que escuchamos 

en la prensa, lo que vemos en la televisión, esa como mentalidad común que se cree; 

¡Sí, da lo mismo! ¡Ese tipo, da lo mismo! Y la Santísima Virgen nos ayuda desde aquí; 

desde este Santuario, desde esta tierra y de todos los Santuarios, a que nuestro 

corazón, nuestra opción sea por el Señor. Por eso quizás esa hermosa palabra - 

porque la Virgen es mujer - esa hermosa palabra del libro de Jeremías: “¡Tú me has 

seducido!” y podemos decir nosotros que en esta tierra de Bellavista la Virgen nos ha 

“seducido” y cuando hablamos de seducción, hablamos de enamoramiento, hablamos 

de atracción. Ella nos ha captado desde lo más íntimo de nuestro ser, Ella ha hecho 

hogar en nuestro corazón, ha hecho santuario en nuestro interior y tenemos que 

confesar como Jeremías; nos dejamos seducir. ¡Tú me has seducido Señor y yo me 

dejé seducir! Esa es la atracción que tiene la Santísima Virgen. El Padre Kentenich 

habla de que la Santísima Virgen es como un imán que atrae las cosas hacia Ella y 

atrayendo las cosas hacia Ella, Ella despierta en nosotros lo más íntimo, lo mejor; 

nuestro amor para las cosas del Señor, para las cosas del Cielo. Dejémonos seducir 

siempre por la Santísima Virgen. 

 

 En este mes de septiembre… ¿Saben que el mes de septiembre, es el mes 

donde hay más fiestas Marianas? Si ustedes empiezan a recorrer el año se van a dar 

cuenta septiembre está lleno de fiestas Marianas ¿Qué casualidad? Y es el mes de 

nuestra Patria. Y le vamos a pedir en este mes a Ella ¡Sedúcenos! ¡Seduce a nuestro 

país! ¡Seduce a nuestros gobernantes! ¡Seduce a nuestra juventud en este año del 

Sínodo! ¡Sedúcenos! ¡Mírennos!  

 

 En este mes está lleno de Fiestas Marianas: 

 

- ¿Comenzamos el…? 

- 08 

- ¿Y que se celebra el 08? 

- La Natividad 

- Natividad, muy bien. ¿Seguimos el…? 

- 12 



- 12 ¡Oh, están bien realmente! ¿Y qué celebramos el 12? 

- El Dulce Nombre de María 

- El Dulce Nombre de María ¿Continuamos el…? 

- 15  

- 15 ¿Y qué celebramos el 15? 

- Nuestra Señora de los Dolores 

- Nuestra Señora de los Dolores. ¿Seguimos el…? 

- 24 

- 24 ¿Y qué celebramos el 24?  

- Nuestra Señora de la Merced 

- Nuestra Señora de la Merced. Y nos falta una fiesta que cae justamente el 

24 ¿Y es…?  

 

 Es el último domingo de septiembre está consagrado a la Virgen del Carmen, 

Solemnidad de la Virgen del Carmen; La Oración por Chile. Cinco fiestas marianas 

por eso a Ella le queremos decir y le queremos prometer; Tu que nos has seducido 

queremos prometerte hoy día que vamos a rezar por nuestro país, vamos a rezar por 

nuestra patria especialmente los días que celebremos tus Fiestas. Así que hoy día 

nos vamos a comprometer nosotros, tenemos 5 días, 4… 24 es doble, vamos a rezar 

especialmente por Chile ¿Y que le vamos a pedir a la Santísima Virgen? Que nosotros 

también a través de nuestro testimonio podamos seducir para Dios a muchas 

personas, podamos atraer a muchas personas para el Evangelio. Nosotros, también 

podemos seducir a otros. Hay seducciones que no son buenas - que lo sabemos - 

pero hay seducciones que son muy hermosas.  

 

 Hay personas que a nosotros nos 

han seducido y aquí tenemos a dos: Una, 

el Padre Kentenich. Él nos ha seducido 

con su santidad, con su carisma, con su 

mensaje, todo lo que tenemos aquí se lo 

debemos a él; 

  

- ¿Y que vamos a celebrar el 15 de 

septiembre?  

- Su Pascua  

- El 15 de septiembre vamos a celebrar la partida al cielo del Padre Kentenich 

el año 1968. 

 

 Y vamos a comenzar el “Año del Padre Kentenich”. El próximo año se van a 

cumplir 50 años de su partida, y queremos… él conquistó tantos corazones para la 



Mater, conquistó tantas vidas, tantas familias para el Señor y le queremos pedir a él, 

también en este mes; ayúdanos a nosotros a seducir a otros para la Mater, para la 

Virgen, para el Evangelio. Nosotros podemos seducir, podemos atraer, y aquí el Papa 

Francisco tiene una hermosa frase que repite mucho, que no es de él, es de 

Benedicto, dice: que la Iglesia… “la Iglesia no trabaja con proselitismos, sino que por 

atracción” Nosotros no hacemos proselitismo, atraemos a otros. Y con nuestra vida, 

con nuestra aspiración a la santidad, con nuestro ejemplo, tenemos que atraer a 

otros, seducir a otros para el corazón de Jesús. Muchas veces nosotros creemos que 

todo se arregla con mandatos, con normas: ¡haz esto! ¡Deja hacer lo otro! 

Seduzcamos, como nosotros hemos sido seducidos; para el Evangelio del Señor. Y la 

otra foto que tenemos es la del Padre Hernán Alessandri, fundador de María Ayuda 

¿Sabían, no cierto? ¿Sí? Y sabían que este año se cumplen 10 años de su partida al 

cielo, el 18 de diciembre. Y él está, también, en proceso de canonización igual que el 

Padre Kentenich. Él con su santidad sacerdotal, con su amor a la Mater, con su 

preocupación por todos especialmente por los niños, también él nos muestra un 

camino de atracción. Y eso lo queremos pedir, también para nosotros. 

 

 Y quiero terminar con tres cosas que nos dice la segunda Lectura de San Pablo 

¿Para qué vamos a dejarnos seducir? San Pablo dice tres cosas que nos pueden 

servir como programa de vida. La voy a leer porque seguramente no… no se 

acuerdan, porque… ¿Hay alguien que se acuerde? […Risas] Yo también tengo que 

leerlo porque tampoco me acuerdo […Risas] Primero, San Pablo dice: 

“Transformación interior” Queremos pedir a la Santísima Virgen que nos vayamos 

transformando interiormente a su imagen. Esa hermosa oración que rezamos 

siempre; “Aseméjanos a ti, enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste…” Es 

una de las gracias del Santuario: la gracia del Cobijamiento, Transformación, y Envío 

o Fecundidad Apostólica. La transformación interior; tenemos que, interiormente 

transformándonos, acercándonos, sacando lo mejor de nosotros. Esa gracia que está 

en nosotros por el bautismo hacerla florecer. Transfórmanos interiormente.  

 

 Lo segundo, para que “Renovemos nuestra mentalidad” y hoy día es tan 

importante en Chile, que nos pasan tantos goles en el tema valórico, más allá de lo 

que fue aprobado o no, que también es una desgracia lo del aborto, es que al final 

nosotros terminamos pensando igual ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Da lo mismo, total cada uno 

decide! ¿No, cierto? ¿No les pasa eso a ustedes? ¿No? ¡No les pasa! Pero a muchos 

nos… no, no voy a decir; “nos” …a muchos “Les pasa” ¡Que cada uno haga lo que 

quiera, total con que no me toque a mí, no me molesten a mí! Entonces, hay una 

mentalidad que nos va metiendo, tenemos que renovar la mentalidad de acuerdo al 

Evangelio, de acuerdo a los valores que nos enseña el Evangelio, pero para eso 

primero; transformarnos interiormente, renovar la mentalidad, que nuestra 



mentalidad se evangélica ¿Y para qué dice San Pablo? Para que podamos “Discernir” 

lo que el Buen Dios quiere de nosotros, es decir, descubrir en el día a día lo que el 

Padre Kentenich llama; “fe práctica”. Que la fe sea algo práctico, que podamos 

descubrir lo que Dios quiere de cada uno, de nuestras familias, del bien. Entonces, 

para que no nos parezcamos tanto a Pedro ¡Pobre Pedro! Nos queremos dejar más y 

más seducir por la Santísima Virgen para que Ella nos regales esas tres cosas: 

transformación interior, renovación de la mentalidad, de la mente, y así podamos ir 

descubriendo a Dios en el día a día, discernir su presencia. Y no andar como muchos 

¿Dónde está Dios? ¡Dios no aparece por ninguna parte! ¡Dios no está presente! 

Nosotros podemos mostrarle los demás donde está Dios, y así seducir a todos para el 

Evangelio. Pidamos ese don para Chile en este mes de septiembre, en este mes de la 

Patria. Los voy a invitar para, terminar vamos a meditar juntos un viva Chile… ¡Viva 

Chile! ¡Viva! Y que gane La Roja […Risas y aplausos]  

 

 Muy bien nos vamos a poner de pie para presentar al Padre del cielo nuestra 

confesión de nuestra fe… 

 

…Creo en Dios Padre, Todopoderoso… 

 


