Entresierv@s

Informativo Provincia Santa María de los Andes
Año 1

Secretariado de Comunicaciones - Julio 2017

Edición especial

“SI VIVIMOS, PARA EL SEÑOR VIVIMOS; Y SI
MORIMOS, PARA EL SEÑOR MORIMOS. ASÍ
PUES, SEA QUE VIVAMOS O QUE MURAMOS,
DEL SEÑOR SOMOS”.

ROMANOS 14, 8

EN MEMORIA DE:
FR. MARCOS M. HERRERA PALMA
1970 - 2017

En esta edición especial hemos querido recopilar un poco de la
vida de Fr. Marcos Herrera P., quien partiera a la casa del Padre, la
noche del 06 de julio, producto de un cáncer que había sido
diagnosticado dos meses antes y estaba siendo tratado. Amaba la
vida y su labor sacerdotal, el servicio a los demás, confiaba mucho
en su “mamita virgen”, pero de igual forma estaba entregado a la
voluntad del Padre. En imágenes y palabras de personas que
compartieron con él le recordaremos y agradeceremos por su vida y
su vocación sacerdotal.
Nuestro Provincial Fr. Marcelo Henríquez, amigo y compañero
del proceso formativo de Fr. Marcos, ha escrito unas sentidas
palabras:

“Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y
ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, para el
Señor vivamos; si morimos, para el Señor morimos.
Vivamos o muramos, somos del Señor”. Carta de San
Pablo a los Romanos 14, 7-9.
Quiero comenzar este pensamiento recordando a
nuestro hermano fray Marcos Herrera (Marco
Antonio, como se presentaba) a casi un mes de su
partida, con esta carta de San Pablo, donde nos
señala que si soy de Dios en esta vida, seré también
en la muerte y estoy convencido que fray Marcos
durante sus casi 47 años, vivió para Dios y dijo “Sí”
al llamado entregándose completamente a su
servicio, como nuestra Madre “Virgen María”.
Yo su compañero de proceso, su amigo y
hermano puedo afirmar que Marcos fue un fiel
discípulo del Señor, abnegado, preocupado y un
gran cariño a nuestra Orden Religiosa; a pesar de
las dificultades que pudo encontrar en el proceso
formativo. Una cosa que me llamó mucha la atención
era su cercanía a los jóvenes, su cariño hacia ellos y
su amistad con aquellos que se acercaban a él
pidiendo consejos o ayudas, chacotero, alegre y
responsable.
Querido Marcos, ya no estás junto a nosotros,
haz dejado una gran huella y ausencia en tu
comunidad y nuestra Provincia y ahora gozas en el
Señor, como señala la carta de San pablo a los
romanos, porque estas con el Señor. Te pido que nos
acompañes e ilumines para que nuestra provincia
tenga vocaciones; tú que tanto te preocupabas por
las vocaciones y la formación de los estudiantes de
la provincia, ahora más que nunca eres un ángel en
nuestro caminar.

ALGO DE SU VIDA EN IMÁGENES…

DURANTE SU
POSTULANTADO, EN EL
AÑO 1995, EN LA
PARROQUIA SANTA
TERESITA, CELEBRANDO
LAS CONFIRMACIONES.
EN LA FOTO MARCOS,
JUNTO A MARCELO.

SU ORDENACIÓN SACERDOTAL, EL DÍA 06 DE
ENERO DEL AÑO 2006, EN LA PARROQUIA
SANTA BERNARDITA.

CONSEJO PROVINCIAL,
REALIZADO EN JULIO DEL AÑO
2016, EN FÁTIMA, ARGENTINA.

ENCUENTRO UNIFAS SANTIAGO, EL 15
DE AGOSTO DEL AÑO PASADO, DONDE
EXPUSO EL TEMA. EL ENCUENTRO SE
REALIZÓ EN EL COLEGIO REGINA PACIS
Y LUEGO LA EUCARISTÍA EN LA
PARROQUIA SANTA BERNARDITA.

ENCUENTRO FRATERNIDADES
SEGLARES DE SANTIAGO,
REALIZADO EN CASA DE
RETIRO GUANELLA, RENCA
(OCTUBRE 2016).

ROMERÍA ANUAL, PARA ORAR
POR EL DESCANSO ETERNO DE
LOS DIFUNTOS DE LA OSM
(NOVIEMBRE 2016)

PALABRAS DE SU MADRE

FRAY MARCOS JUNTO A
SUS HERMANOS, EN
JUNIO DE ESTE AÑO.

SU DESPEDIDA…
Fray Marcos fue velado, el día 07 de julio, en la Parroquia Santa
Bernardita, donde estaba destinado, en este lugar acompañaba a
comunidades, también a las Fraternidades Seglares de Santiago y
formaba parte del EVOF, equipo vocacional de la Provincia.
El mismo día se realizó una eucaristía en su memoria y luego
fue trasladado por su familia, a su ciudad de origen, el pueblo de
Santa María, en San Felipe.

EL SÁBADO 08 DE JULIO, LUEGO DE HABER SIDO VELADO EN SU
HOGAR, FUE TRASLADADO A LA PARROQUIA INMACULADA
CONCEPCIÓN, UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA MARÍA.
EN DICHO LUGAR SE REALIZÓ LA EUCARISTÍA DE DESPEDIDA A
FR. MARCOS, LA CUAL FUE PRESIDIDA POR EL OBISPO DE SAN
FELIPE, P. CRISTIÁN CONTRERAS, ACOMPAÑADO DEL PÁRROCO
DEL LUGAR, P. CLAUDIO ACEVEDO, NUESTRO PROVINCIAL FRAY
MARCELO H., SU ASESOR ESPIRITUAL P. FRANCISCO PLAZA,
OTROS FRAILES DE LA ORDEN. ACOMPAÑADO POR SU FAMILIA,
AMIGOS, COMUNIDADES DEL LUGAR Y LAS DISTINTAS
FRATERNIDADES DE LA ORDEN.

SUS HERMANOS FRAILES LO TRASLADARON HASTA LA CARROZA. JUNTO A TODOS
LOS QUE PARTICIPARON EN LA EUCARISTÍA, EL FÉRETRO DE FR. MARCOS
RECORRIÓ LAS CALLES DE SU PUEBLO HASTA LLEGAR AL CEMENTERIO
PARROQUIAL, DONDE FUE DESPEDIDO ENTRE APLAUSOS, ORACIONES Y CANTOS.

AGRADECEMOS LAS CONDOLENCIAS…

MEMORIA AGRADECIDA…
"...La muerte es una vida vivida..." decía José Luis Borges y en
el caso de Marcos una vida bien vivida, bien entregada. Las Laicas
Consagradas sentimos mucho la partida de un hermano muy
querido que optó por una vida de servicio en los Siervos de María y
que nos dejó demasiado pronto.
Tú no querías morir, porque valorabas mucho la vida, sin
embargo el Señor te quería a su lado. La enfermedad nos conecta
con lo más verdadero de nosotros mismos, nuestra fragilidad,
nuestra dependencia absoluta de Dios y que estamos hechos para
un amor eterno.
Hasta pronto querido Marcos, ya estás en los brazos del Padre
y de la Mamita Virgen. Siempre te recordaremos por tu alegría.
Un abrazo inmenso Mónica, Líder y Soledad

Agradecemos al Señor por el tiempo que compartimos con
Marcos, ya que a pesar que no fue mucho, fue muy provechoso. Él
fue una persona que nos entregó mucho cariño, nos deleitó con
sus charlas, relatos, formación chistes y mucho amor por nuestra
zonal y nos hizo llegar aprender formas de cómo llegar a ser
mejores Siervos de María, más fraternos y sinceros..
Fue quien nos dio una mirada distinta, quien creyó en
nosotros y lo que buscábamos, de ahí partió nuestro caminar,
inclusive en su enfermedad preocupado por nosotros.
Nos enseñó a tener un profundo sentido cristiano y amor por
nuestra Madre María… quien le haría el milagrito… Solo agradecer
a Dios y a la Virgen por el don de su vida y por el precioso tiempo
que lo tuvimos.
Fraternidades Seglares Zonal Santiago

No puedo cerrar esta edición sin antes agradecer al Dios de la vida,
el haber compartido gratos y significativos momentos con Marcos, a
quien conocí durante su postulantado en Santa Teresita, compartiendo
labores pastorales en catequesis y pastoral juvenil.
Era un enamorado de su vocación y de la Santísima Madre, la
virgen María, un sacerdote con compromiso real.
Recuerdo el día de tu ordenación en Santa Bernardita cuando
cambiaste nuestro apellido, agradeciendo a la “familia Palacios”, en vez
de Castillo, tú siempre con tus bromas que hasta el final de tus días
formaban parte de tu personalidad y por las que serás recordado
siempre. Y pensar que hace un año compartíamos un consejo provincial,
en Fátima, con muchos proyectos, pero así son los designios de Dios y
hay que aceptarlos.
Gracias por tu apoyo, tus palabras, tu sabiduría y por enseñarme a
entender la voluntad de Dios. Sé muy bien que nadie muere mientras
permanece vivo en nuestros corazones.
Hasta siempre querido amigo, un abrazo al cielo. Q.E.P.D.
Myriam

Envíanos información de tu comunidad a entresiervos@yahoo.es

