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“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra”

NUESTRA SEÑORA
DE LA PAZ

Tema:
“¡María, la mujer Feliz!»
INTRODUCCIÓN
La Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, estrella de la evangelización, testimonio de fe, esperanza y
caridad, ella que intercede por nosotros porque nos ama infinitamente. María madre del mundo, discípula y
misionera, nos acompaña en el caminar cotidiano quiere que nos unamos a ella para ser testigos del amor
que Dios nos tiene, de su infinita misericordia, espera de nosotros siempre más que nuestra devoción, espera
la ESCUCHA atenta al llamado de Jesús, su Hijo y VALENTÍA para DONAR LA VIDA en la VOCACIÓN
que cada uno hemos recibido desde nuestra concepción.
¿VOCACIÓN?... ¿qué significa?... ¿para qué sirve?... ¿qué tiene que ver eso conmigo?.. son algunas
preguntas qué debemos suscitar en nuestros niños y jóvenes durante esta semana vocacional. ¿Y por qué no,
provocar una RESPUESTA de parte de ellos al llamado que Dios les está haciendo? …Pues es
responsabilidad de todos, especialmente de los adultos (padres de familia, docentes), iniciar, acompañar a
los niños y jóvenes no solo en el discernimiento de su profesión sino también en la búsqueda y clarificación
de su VOCACION ESPECIFICA (matrimonio; vida sacerdotal, vida religiosa; misioneros laicos)
A la luz de una escena de la Vida de María de Nazaret (“la Anunciación” - “la Visitación”), invitamos a
tutores, profesores y estudiantes a entrar en la cultura vocacional y trabajar durante esta semana en la
hermosa tarea de ayudar a nuestros estudiantes a entrar en la aventura de descubrir el estado de vida en el
que van a servir y amar más y mejor a Dios y a sus hermanos y en la que serán FELICES; es decir, la
vocación específica de cada uno. Pues toda vocación nace del corazón de Dios y todas son NECESARIAS
para construir la civilización del Amor.
Que María, Madre, discípula, misionera nos guíe en esta semana vocacional.

METODOLOGÍA
1. Transmitir el mensaje central de la introducción de manera creativa, según el grupo. Poner el lema de
la semana vocacional en un lugar visible y significativo del aula: “He aquí la sierva del Señor, hágase
en mí según tu palabra”
2. Introducir el texto en clave vocacional. Formar grupos y responder las preguntas. Anexo 1
3. Mirar el video de la Visitación: https://www.youtube.com/watch?v=MkoCkRaMarQ
4. Preparar por grupos frases, slogans, dibujos, historietas que transmitan el gozo de hacer la Voluntad
de Dios
5. Reflexión personal (si es posible en la capilla o en el aula con música de fondo). Anexo 2
6. Preparar para el cierre de la semana vocacional, una dramatización sobre la vocación y misión del P.
Esteban Gumucio Vives ss.cc. Anexo 3
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MATERIAL:






Texto de “La visitación” Anexo 1
Video: https://www.youtube.com/watch?v=MkoCkRaMarQ
Hoja guía. Anexo 2
Vida y Misión del P. Esteban Gumucio, ss.cc. Anexo 3
Video (material de apoyo) https://www.youtube.com/watch?v=tlCfRT7VbVU

2

Tutoría | Secundaria | 10mo de Básica

“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra”

NUESTRA SEÑORA
DE LA PAZ
ANEXO 1
Cita bíblica: Lucas 1,39-56
En aquellos días, se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el
niño en su seno, Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: «Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó
a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían
las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»
Y dijo María (El Magníficat):
«Alaba mi alma la grandeza del Señor
y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador
porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava,
por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada,
porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso, Santo es su nombre
y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen.
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero.
Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías.
Acogió a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
como había anunciado a nuestros padres en favor de Abrahán y de su linaje por los siglos.»
María se quedó con ella unos tres meses, y luego se volvió a su casa.

Reflexión:
La felicidad se irradia, se comparte, es fuente de vida, fecunda las relaciones interpersonales y con el gran
Otro. María es la mujer feliz, lo confirma el niño Juan que en el vientre de Isabel, su madre, saltó de gozo al
oír el saludo de su tía María.
María es feliz porque el Señor le reveló su vocación específica: ser Madre de Dios. Fortalecida en el gozo de
saberse amada por su Dios, va en busca de su prima Isabel para ofrécele su servicio, su cariño. Se queda con
ella el tiempo necesario hasta que se vale por sí misma. Aunque parezca pasado de moda, la verdadera
felicidad del ser humano está en hacer la Voluntad de Dios
La respuesta de María: “He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra”, nos lanza a la
aventura de re-inventar las relaciones con el cosmos, con los otros, sobre todo con el gran Otro. Nos
invita hacer la voluntad de Dios siempre para ser felices. La visita de María a Isabel demuestra su amor
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y humildad, siendo la madre de Dios, ella sabía que debía servir a sus seres queridos y a todos sus
semejantes porque solo así encontraría LA FELICIDAD.
María canta el gozo de sentirse llamada y enviada del Señor. Reconoce y ensalza al Dios que porque la
amó y la llamó. Grita al mundo con su ser íntegro que Dios no ha olvidado a su pueblo, por ello la hace
partícipe de su Redención. En su humildad y sencillez exclama su fe en el amor incondicional de Aquel
que hace maravillas desde nuestra fragilidad y pequeñez.
La vocación es un llamado a ser feliz, a tener vida en abundancia. Toda vocación: matrimonio, vida
sacerdotal, vida religiosa, son caminos que conducen a la felicidad. De ahí la importancia de darnos el
tiempo para discernir la vocación específica de cada uno. Dios nos quiere felices, dándonos al 100% no
a medias,

Según el texto:
¿Cuál es la fuente de felicidad de María?
¿Qué rasgos de Dios descubres en el canto de María (El Magníficat)?
¿Descubrir la Voluntad de Dios en tu vida te haría feliz? ¿Por qué?
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“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra”

NUESTRA SEÑORA
DE LA PAZ
ANEXO 2
María te invita a ser feliz haciendo la Voluntad de Dios en tu vida, dicho de otra manera escuchando
y acogiendo su llamado, discerniendo tu vocación específica: matrimonio, vida sacerdotal, vida
religiosa.

Reflexión personal:

1) Juan, saltó de gozo al escuchar el saludo de María ¿A ti que te llena de gozo?
2) Dios te ama y te llama. ¿desde qué vocación especifica quieres dar tu respuesta?
3) Ora en silencio con el Magníficat. Subraya la frase que te produce alegría y gratitud con Dios.
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“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra”

NUESTRA SEÑORA
DE LA PAZ
ANEXO 3
Esteban Gumucio Vives ss.cc.

Por Enrique Moreno Laval ss.cc.

Esteban nació en Santiago en Santiago de Chile, el 3 de septiembre de 1914. Hijo de Rafael Luis Gumucio y
de Amalia Vives, fue bautizado en la Parroquia de Santa Ana el 7 de septiembre, con el nombre de Joaquín
Benedicto. Cursó sus estudios de humanidades en el Colegio los Sagrados Corazones de Santiago
(Alameda). Ingresó a la Congregación de los Sagrados Corazones a los 18 años de edad, comenzando su
noviciado en Los Perales con la toma de hábito el 28 de febrero de 1932. Hizo su primera profesión
temporal en Valparaíso el 12 de marzo de 1933, y su profesión religiosa perpetua, también en Valparaíso, el
22 de marzo de 1936. Después de haber efectuado sus estudios filosóficos y teológicos en nuestro
Escolasticado de Los Perales, comenzó el camino de preparación hacia el ministerio presbiteral, recibiendo
en Valparaíso la Tonsura el 21 de mayo de 1937, de manos de Mons. Rafael Edwards; en los días
inmediatamente siguientes recibió las Órdenes menores. El 24 de septiembre de 1938 fue ordenado
subdiácono en Los Perales, por Mons. Teodoro Eugenín ss.cc. El 9 de octubre de 1938 recibió el Diaconado
de manos de Mons. Rafael Lira Infante, Obispo de Valparaíso. El 17 de diciembre de 1938 recibió en
Valparaíso la Ordenación sacerdotal, de manos del mismo Obispo Mons. Rafael Lira Infante.
Ciertos rasgos personales del Padre Esteban han sido siempre los mismos. Cuando, con 18 años de edad, su
Maestro de Novicios lo presenta a la primera profesión religiosa, en los primeros meses de 1933, lo describe
así: «Tiene buena inteligencia y aplicación y puede seguir estudios superiores. Su juicio es recto; su carácter
serio pero agradable lo hacen propio para la vida de comunidad. Durante todo el tiempo del noviciado ha
gozado de muy buena salud, pero es un poco nervioso, con tendencia al sonambulismo. Ha sido buen
novicio, regular, piadoso, modesto, obediente, trabajador, mas como verdadero chileno, distraído, olvidadizo
y desordenado.»
Provincial y Maestro de Novicios
Una vez que hubo terminado su formación, el joven sacerdote fue destinado en septiembre de 1939 al
Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso como profesor. A inicios del año siguiente fue enviado
como profesor al Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago (Alameda), donde permaneció varios años.
El 1 de enero de 1947 fue nombrado Superior de la comunidad de Santiago. Luego de la visita del Padre
Superior General, y en el contexto de las tensiones que producía la Segunda Guerra Mundial en la
comunidad religiosa, que integraba a hermanos europeos de diversas nacionalidades, fue nombrado Superior
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Provincial a los 33 años de edad, el 21 de mayo de 1947, cargo que ejerció hasta septiembre de 1953. En ese
momento la Provincia incluía las casas de Chile y de Perú.
Siendo Provincial, en septiembre de 1947 asistió al 27° Capítulo General, en Zandhoven (Bélgica), en el
cual se acordó separar las casas de Chile de las del Perú, haciendo de éstas una Pro-Provincia.
Posteriormente visitó España y Roma. En 1952 visitó el Perú como delegado del Superior General, y el 21
de marzo instala en Lima al nuevo Pro-Provincial. En septiembre de 1953 participó en el 28° Capítulo
General, en Zandhoven (Bélgica). Durante su tiempo de Provincial le correspondió ser el primer Presidente
de la FIDE, federación que agrupa a los diversos colegios católicos de Chile.
Después de terminar su cargo de Superior Provincial permaneció en la comunidad de Santiago como
Superior de la casa hasta fines de 1955. En septiembre de 1953 fue designado Vice-Provincial, cargo que
desempeñó hasta agosto de 1959. De allí en adelante continuó como Consejero Provincial por muchos años.
En 1970 participó en el 31° Capítulo General de la Congregación, celebrado en Roma. Participó activamente
en todos nuestros Capítulos Provinciales, desde el 1° en el año 1967 al 13° en mayo del 2000. En diciembre
de 1955 fue nombrado Maestro de Novicios en Los Perales y Superior de la Casa. Esta importante tarea no
le era del todo desconocida, ya que entre mayo y octubre de 1949 había reemplazado al Maestro de Novicios
por ausencia del mismo. En abril 1961 viajó a Roma para asistir al Primer Congreso de Maestros de
Novicios de la Congregación. Fue Maestro de Novicios en Los Perales hasta fines de 1963. Posteriormente
retomó el cargo de Maestro de Novicios entre los años 1977 y 1983, en un noviciado que se estableció en
diversas casas de la ciudad de Santiago, y un año en Talcahuano.
En la zona sur de Santiago de Chile
Desde inicios de 1964 fue destinado a Santiago, junto a algunos jóvenes sacerdotes, para fundar una nueva
parroquia en un naciente sector obrero del sur de la ciudad. Ésta sería la Parroquia de San Pedro y San
Pablo, de la cual puede considerarse fundador. Fue el primer párroco de San Pedro y San Pablo, entre los
años 1965 y 1971; parroquia en la cual volvió a trabajar hasta el día de su muerte. Sólo se ausentó
parcialmente de ella entre los años 1977 y 1983 para ser maestro de novicios; y entre los años 1986 y 1989
para trabajar en la Parroquia San José de La Unión, de la cual fue párroco el año 1987.
Desde inicios de 1990 vivió en la comunidad del Pasaje Cochamó 230, en la zona Sur de Santiago,
colaborando pastoralmente en las Parroquias San Pedro y San Pablo, y Damián de Molokai, originada al
dividirse aquélla. Además, en estos años desarrolló un muy amplio servicio de predicación de retiros al
clero, religiosos, religiosas y laicos, a lo largo de todo Chile, y en países latinoamericanos. Una especial
dedicación y afecto tuvo desde muchos años atrás por el movimiento Encuentro Matrimonial, con el que
siempre colaboró activa y gustosamente. En su ancianidad tuvo también un particular cuidado por ayudar a
las personas de tercera edad, tanto a través de escritos, como por medio de jornadas y retiros.
En mayo de 2000 le fue diagnosticado un cáncer de páncreas, que lentamente fue carcomiendo su
organismo, al mismo tiempo que realzaba su calidad interior. En la fiesta litúrgica del Buen Pastor,
Domingo 6 de mayo de 2001, a las 18,20 hrs., falleció en el hospital clínico de la Universidad Católica, en
Santiago de Chile.
Un modelo para la Congregación
El P. Esteban fue por más de 50 años un hombre clave para la vida de la Provincia de Chile. Un verdadero
regalo de Dios, que se ganó un sitial de respeto y afecto en todos, no por el cargo que ocupara, sino por su
calidad humana y religiosa. En buena medida, él ha modelado mucho de lo que actualmente somos como
comunidad religiosa en Chile. Su figura ha pasado a ser además muy significativa para toda la Iglesia
Católica en Chile; laicos, religiosos y religiosas, sacerdotes y obispos, han visto en Esteban al testigo fiel de
Jesús y al hermano cercano de todos.Sus escritos, elaborados a lo largo de sus años, en una notable
conjunción de fe y vida, permanecerán como el más vivo testimonio de lo que fue su paso en medio de
nosotros.En la actualidad está en proceso de beatificación.
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