
ry 

ch- ” 9 ,nos con la Virgen 
hermanos”. 
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l L HUGO MONTES 
(escritor y director del ’ 1. 

Colegio San Esteban) 

“Me imwesiona oue María acorn-‘ 
palie a 1oC apóstole; después q u e J e  
sús ascendió al cielo. Con ellos estaba 
siempre en la oración y en los recuer- 
dos de Jesús. Este es un hecho histó- 
rico y up símbolo: Marla e s a m i d a  
realmente a la Iglesia. 

En mi experiencia personal, puedo 
decirle que todo lo que le he pedido,. 
en el orden del espíritu, me lo ha da- 
do. Confío absolutamente en Ella, 
tanto o más que en mi propia madm., 
Me siento querido por ella y reconoz- 
co que PI veces me es mas fácil confi- 
denciarle algunos problemas perso- 
nales, que al propio Jesiis”. 

Francisco Orrego 
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JULIAN GARCIA REYES 
(comunicador social, 
drector de Radio 
concierto1 

gxdaci9upes chileno-argentinas de 

en del Carmen, de Lu jb  o ‘ I& Q$@~&mva, no Palla. Es la base 
&e mi opGiini*mO”. 

WILLIE ARTHUR 
(comentdsta $a 

que he tenido el conven- 
ue la Virgen me empujé 

lo positivo. Así ha 
efectivamente es mi 

UARDO FREl 
(dirigente &I Partido 

&el dahtea&. la fortaleza. la solida- 

~ -. 

“$impre me he sentido cerca de la 
Virgen María y, a través de Ella, de 
Cristo. Pero debo reconocer que mi 
relacídn coa Ella se hizo mas cercana 
desde una fecha reciente: el 18 de  
enero de 1984. Ese día, al morir mi 
madre, gran compañera y amiga, vi 
cambiar su mueca de dolor profundo 
y enorme sufnmfento de 6 meses por 
la sonrisa más maravillosa que jamás 
haya visto ... Dentro de mi gran tris- 
teza sentí una extraiia alegría: toda 
mi creencia y formación cristiana se 
confirmaba ... Tengo la certeza de que 
ella, desde era momento, estd al lado 
de esa otra Madre maravillosa: la Vir- 
gen María. 

Ahora, no las puedo separar. Desde 
el fondo de mi corazón siento que mi- 
madre terrenar junto- m% Madre .&-* 

al me acompañan, velan por mí 
y los míos, p í a n  mis pasos -siem- 
pre con alegría y positividad-, ade- 
mar de mantenerme, permanente- 
mente, cerca de Cristo...”. 

JOSE MIGUEL IBAfiEZ 
(eacerdote) 

“Mi conversación con la Virgen per- 
tenece a la intimidad de mi alma, y de 
eso no hablo. Sí puedo atestiguar, en 
cambio, esta experiencia pastoral 
constant& 

- a u n  el cristiano mis perdido, si 
no pierde su amor por María, termina 
siempre en la conversión del hijo pr6- 
digo 

-la devoción a la Virgen es el re- 
sorte afectivo más vibrante y amo- 
roso del corazón cristiano 

4 1  rezo del Santo Rosario es om- 
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Para ~11,10 mas importante y el nú- 
&o Msico ae la sociedad es la fami- 

lia, da la que Ella es fiel representan- 
to. María es un ejemplo a seguir, y es- 

FRANCISCO ORREGO 
(inte@n=ionalista Y 
diplodtico) capaz de entregarse al Misterio, cono- 

ciendo las consecuencias de su acto en 
nipotente 
-en los ojos católicos, la belleza de 

María es indescriDtible. v uor eso su 

sus relaciones humanas. Ella tuvo que 
soportar la incomprensión y la duda de 
sus eres más queridos para seguir fiel 
a) sí que salvó al mundo”. 

“En mi experiencia personal, he en- 
tendido el papel de la Virgen María 
como uno de mediacibn. Invoqu6 per- 
manentemente su hiibción mediadora 

te Año Mariano va a servirpara que 
todos tratemos de superarnos y re- 
coger esos valores suyos que nos Ne- 
ven a construir y mantener una soeie- ’ contemplación es inagokbie**. 


