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Salterio II

Y es este Espíritu que desde la nada interior va transformando nuestra vida para que sea 
más plenamente una en Cristo, donde nuestra alma esté siempre con la vista en el cielo, 

aunque nuestro cuerpo siga en los quehaceres cotidianos.

Estamos volviendo después de este tiempo 
de vacaciones con familia, comunidad, 
amigos, hijos grandes y chicos y nietos; 
tiempo donde nos hicimos muchos proyectos, 
listas de lecturas, series y películas, paseos, 
arreglos en la casa, comida rica, tiempo 
especial para la oración. Un sinfín de planes, 
que en algunos casos logramos  muy poco 
y volvimos a ponerlos en la lista para las 
próximas vacaciones. Esto nos recuerda 
que  el tiempo de vacaciones también es 
un tiempo de Dios, muy explícito, donde 
nuestra voluntad se ve barrida por muchas 
circunstancias o personas, lo que nos lleva 
a  morir a nosotros mismos día a día, para 
dejarnos invadir por la voluntad de otros, 
que en definitiva nos logra sacar de nuestro 
ensimismamiento para mirar a los demás y 
que nos lleva a mirar a Dios.

Por eso, al ir retomando nuestra vida cotidiana, lo más importante y central de nuestra vida de cristianos 
es VOLVERNOS AL PADRE y por eso rezar no es solo necesario en este comienzo de la Cuaresma y del año; 
es necesario hoy, porque vivimos y somos peregrinos de la incertidumbre humana, porque nuestra única 
certeza está en Dios, en su Amor, en su preocupación y ocupación por cada uno de nosotros.

“En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto” (Mc 1, 12) nos ayuda a pensar que las situaciones 
difíciles, los dolores, los tiempos duros, las tentaciones y problemas no son necesariamente algo malo, son 
parte de un proceso positivo que nos encamina a confiar plenamente en el Padre, porque si es el Espíritu el 
que nos acompaña y conduce en medio de estas situaciones, el fruto siempre será de Vida.

Por eso iniciamos este tiempo de Cuaresma llenos de gozo, de alegría, de confianza, de esperanza,  tiempo 
donde el Espíritu nos empuja al interior de nuestro corazón, para fijar nuestra mirada en ese único haz de 
luz que nos abre al mundo espiritual, donde todo es silencio, porque no hacen falta palabras para hablar 
con el Padre; y es este Espíritu que desde la nada interior va transformando nuestra vida para que sea  
plenamente una en Cristo, donde nuestra alma esté siempre con la vista en el cielo, aunque nuestro cuerpo 
siga en los quehaceres cotidianos.

Por eso rezar personalmente, junto a otros, en comunidad, con la familia, importa, porque nos ayuda a 
elevar la mirada, porque nos ubica, porque entramos en el Arca, como Noé y como nos invita san Benito 
“borrar, todos juntos en estos días santos, todas las negligencias de otros tiempos” (RB, 49) y volver a 
empezar juntos, y confiar que lo que no puede en nosotros la naturaleza, si lo puede Dios.

"No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a).

Casada y madre de tres hijos, es un 
modelo de vida familiar, monástica, 

de apostolado laical y amor a la 
Iglesia diocesana.
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9 de marzo

Santa Francisca Romana 
(1384- 1440)
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El día 28 de diciembre de 2020 en una 
Eucaristía presidida por el abad Benito (OSB) 
del Monasterio de Las Condes, en el patio del 
Colegio San Benito y bajo estrictas medidas 
sanitaria, se celebró la oblación de Consuelo 
Searle (B04), María José Ortúzar y Rosario 
Achondo.
En su homilía el abad Benito destacó la 

vocación como “un misterio de comunión”, comunión benedictina, comunión eclesial y la 
otra dimensión de esta comunión benedictina con el mundo, “es la dimensión laica, que 
es tan propia, también, del carisma de ustedes. Y es que desde un claustro benedictino 
me puedo vincular con el gran claustro del mundo. Nosotros nos consagramos Oblato o 
Monje porque lo necesitamos, porque no podemos vivir en el mundo por nuestra cuenta, 
nos perdemos”. 
El claustro benedictino, continuó: “nos permite vivir en el mundo, sin ser del mundo, eso 
que nos dice el Señor, y que es una manera evangélica de laicidad, de ser laico. 
Damos gracias al Señor por ustedes, por este momento, por el “sí” que están dando, este 
es el mejor momento para comprometerse para toda la vida, el mejor momento eclesial, 
es lo mejor en este momento, así que gracias porque también el “sí” de ustedes nos ayuda 
a decir nuevamente que “sí” a todos nosotros los que estamos aquí con su hábito negro, 
así que gracias. Amén”, concluyó el abad Benito.

En la oración de Vísperas del 12 de enero, fiesta 
de San Elredo, Javiera Lubascher fue aceptada 
en la comunidad de oblatos de Manquehue como 
novicia cenobita.
Javiera es exalumna del colegio Trewela´s, 
donde integró un grupo de confirmación formado 
por Ignacio Hue, el que luego de un tiempo se 
convirtió en un grupo de lectio de Manquehue. 
Estudió College y Filosofía en la Universidad 
Católica, donde participó activamente en la 
Pastoral UC. El año 2011 vivió la experiencia 
de 4 meses en San José. Integró las misiónes 
en Downside, Portsmouth y Chelenko. El 2013 
hace su promesa como militante activo del 
Movimiento y entre el 2016-19 trabajó en 
Jóvenes Manquehue, en la decanías San Benito y 
San Anselmo. Estudió pedagogía e hizo clases de 
religión en el CSA. 
Desde el año 2020 está en  San José como 
formadora.

El verano 2021 fue un desafío para las actividades que realiza Jóvenes Manquehue. Así se le 
ofreció a Consuelo Ingunza (A15) y a Pedro Vega (A15) liderar una experiencia en conjunto al 
Colegio San Luis de Alba, colegio hermano de Manquehue. 
Tomaron contacto con Javiera Schmidt, jefa del área de tutoría del San Luis con el objetivo de 
compartir una experiencia de vida comunitaria manquehuina con los alumnos mayores. 
Alejandro Grohnert (B99), encargado de JJM, nos cuenta: “Debido al empeoramiento de la 
situación sanitaria en Valdivia, fue necesario cancelar la misión. Pero, como los planes de Dios 
son superiores a los nuestros, se avanzó en cualquier lugar en que las restricciones de pandemia 
nos permitieran. Así fue como llegaron a Farellones, el Espíritu se manifestó con fuerza y llenó 
a los jóvenes de verdadera amistad y de un ímpetu misionero muy fuerte. Fue así como surgió 
la pregunta: ¿Por qué no partimos a Valdivia por todo un semestre? Esta idea fue tomando cada 
vez más fuerza y propusieron la iniciativa a la dirección del Movimiento y pidieron apoyo a las 
autoridades del San Luis de Alba. Todos acogieron con mucha alegría y entusiasmo la iniciativa 
con la esperanza de empezar a la brevedad”.

Hoy Lunes 1° de Marzo se presentan como tutores en el Colegio San Luis : Consuelo Ingunza (A15) 
Abad, Pedro Vega (A15) Prior, Magdalena Solar (B15) Mayordomo, Clara Tagle (A15), Tomás Hüe 
(B18), Martín Rosselot (B18), Antonia Irigoin (B16). 
La comunidad de Manquehue nos unimos en oración para que el Señor siga manifestándose a 
través de estos jóvenes con todo su poder. 

Oblaciones
EL CLAUSTRO BENEDICTINO NOS PERMITE 
VIVIR EN EL MUNDO, SIN SER DEL MUNDO

Javiera Lubascher, Novicia
“RECIBEME SEGÚN TU PROMESA  

Y VIVIRÉ” (SAL 118, 116)

Misión Valdivia, San Luis de Alba
“LA MULTITUD DE LOS CREYENTES TENÍA  

UN SOLO CORAZÓN Y UNA SOLA ALMA” (HCH 4, 32)

NOTICIAS MAM

ESPACIO 
ABIERTO

CUARESMA 2021 
"MIRAD, ESTAMOS SUBIENDO A JERUSALEN” (Mt 20, 18)

MENSAJE DE CUARESMA 
PAPA FRANCISCO

MENSAJE ARZOBISPO  
DE SANTIAGO 

CUARESMA DE 
FRATERNIDAD 

“Me has hecho conocer caminos de 
vida, me llenarás de gozo con  

tu presencia” (Hch 2, 28).

Fecha: sábado 6 de marzo
Horario: 9:00 a 13:00 horas
Lugar: CSA

Necesitarás:
lápiz, cuaderno, biblia y dispositivo 
(celular, tablet).

Jornada de Oración 
EGL y Promesados

http://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2021/2/12/messaggio-quaresima.html
https://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/generales/mensaje-de-cuaresma-del-cardenal-aos-para-los-fieles
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/

