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EL SEÑOR QUIERE QUE TODOS SIENTAN EL CALOR
DE SU MISERICORDIA Y DE SU AMOR
(CF CHRISTUS VIVIT 177)
En Christus Vivit el Papa nos llama a ser santos, a
“descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia
de ser santo, más allá de lo que digan y opinen los
demás… llegar a ser más plenamente tú mismo, a ser
ese que Dios quiso soñar y crear, no una fotocopia”
(162). A ser un testimonio, que impulse a otros, que
deje una marca en este mundo, esa marca única que
sólo cada uno podrá dejar.

LO QUE VIENE
EN EL MAM
Mi3
FIN EXPERIENCIA 4 MESES
SAN JOSÉ
Mi10
CELEBRACIÓN DIA SAN BENITO
J11-V19
ACTIVIDADES DE INVIERNO:
TRABAJOS, MISIONES Y SCOUT
COLEGIOS DE MANQUEHUE

Nos invita a vivir la amistad: “un regalo de la vida y
un don de Dios. A través de los amigos el Señor nos
va puliendo y nos va madurando. Al mismo tiempo,
los amigos fieles, que están a nuestro lado en los
momentos duros, son un reflejo del cariño del Señor,
de su consuelo y de su presencia amable. Tener amigos nos enseña a abrirnos, a comprender, a cuidar
a otros, a salir de nuestra comodidad y del aislamiento, a compartir la vida” (151).

EVANGELIO
DEL DÍA

Invita a los jóvenes a desarrollar la relación con los mayores, a abrirse a escuchar de su experiencia,
de su pasado y de su memoria, a estar abiertos a recoger la sabiduría que se comunica de generación
en generación. Descubrir la riqueza viva del pasado, haciendo memoria y sirviéndose de éste para las
propias decisiones y posibilidades.
San Benito dice en su Regla que se ame a los jóvenes; el corazón de cada joven debe por tanto ser
considerado “tierra sagrada”, portador de semillas de vida divina, ante quien debemos “descalzarnos”
para poder acercarnos y profundizar en el Misterio (cf 67). “En algunos jóvenes reconocemos un deseo
de Dios, aunque no tenga todos los contornos del Dios revelado. En otros podremos vislumbrar un
sueño de fraternidad, que no es poco. En muchos habrá un deseo real de desarrollar las capacidades
que hay en ellos para aportarle algo al mundo. En algunos vemos una sensibilidad artística especial,
o una búsqueda de armonía con la naturaleza. En otros habrá quizás una gran necesidad de
comunicación. En muchos de ellos encontraremos un profundo deseo de una vida diferente. Se trata
de verdaderos puntos de partida, fibras interiores que esperan con apertura una palabra de estímulo,
de luz y de aliento” (84).
El Señor nos llama a todos. Cada uno es miembro clave de su cuerpo, de la Iglesia. Estamos llamados
a proponer: “la habilidad de reconocer posibilidades donde otros ven solamente peligros. Así es la
mirada de Dios Padre, capaz de valorar y alimentar las semillas de bien sembradas en los corazones
de los jóvenes” (67).
El Evangelio del amor no es para los más cercanos o receptivos, el “Señor busca a todos, quiere que
todos sientan el calor de su misericordia y de su amor” (177). Y nos invita a ir sin miedo con el anuncio
de su amor, allí donde nos encontremos y con quien estemos, siempre es bueno y oportuno compartir
la alegría del Evangelio.
Leamos la Exhortación, y dejémonos interpelar por ella, busquemos tener un corazón joven, capaz
de amar. “Que María renueve tu juventud con la fuerza de su plegaria y te acompañe siempre con su
presencia de Madre” (298).

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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Lc 10, 1-12. 17-20

L8

Mt 9, 18-26

NOTICIAS MAM
VISITA AL ROSEBANK COLLEGE
EN SYDNEY AUSTRALIA

COLEGIO SAN LUIS DE ALBA,
VALDIVIA

Las oblatas de Manquehue, Isabel Pérez y Carmen Larraín, visitaron
Rosebank College, parte de la red de colegios Benedictinos de las Good
Samaritan Sisters. Tiene 1400 alumnos de 7º a IVº medio, y al igual que
los colegios del Movimiento, ha participado de los encuentros de BENET
(Benedictine Network Education). Es en estos encuentros donde se
conocen, y comienza una amistad que tiene como base la misión común
de evangelizar educando.
Carmen Larraín (DEM), nos comparte: “La visita buscaba conocer el
colegio y la comunidad escolar, avanzar en la amistad con el rector Tom
Galea y el director de pastoral Paul O’Shea, quienes nos habían visitado
en Chile y tienen mucho aprecio por el Proyecto en los tres colegios de
Manquehue. Además, conocer mejor el programa de intercambio de
alumnos de colegios benedictinos al cual nos están invitando a participar,
y compartir talleres de Lectio Divina con la comunidad de Rosebank.
Nos encontramos con una comunidad que nos acogió con mucho cariño
y apertura, donde pudimos compartir la misión común de educar y
profundizar en la amistad especialmente con el rector, el equipo directivo
y el equipo de pastoral.
Nos tocó celebrar con ellos el día de San Benito, que comenzó con una
misa maravillosa con un gran protagonismo de los alumnos. Los alumnos
de IV medio le entregaron el mando a los alumnos de III medio, líderes para
el período 2019- 2020. Participamos de muchos juegos y otras actividades
recreativas y comunitarias para celebrar a San Benito.
Ver más en www.manquehue.org.

Algunos miembros del MAM visitaron el colegio san Luis de Alba: los
oblatos José Manuel Eguiguren (Responsable), Mario Canales, Roberto
Quiroga, Alberto Cox (A07), Cecilia Bernales (B95) y Fernando Castro (L07)
promesado activo.
Cecilia nos comenta: “Para mí el objetivo era ver cómo se estaba
implementando la hora de tutoría y pensar juntos algunos espacios de
formación para los tutores de allá. Se está haciendo la hora de tutoría de
3° y 5° básico con tutores de III y IV° medio. Se comenzó también, un grupo
de lectio con alumnos de I° medio. Ahora, para este periodo de invierno,
se van a hacer los primeros trabajos por cuatro días con alrededor de 20
alumnos de enseñanza media. Fue bien impresionante ver cómo la tutoría
va tomando forma allá y los misteriosos caminos por los cuales Dios nos
invita a compartir el regalo que hemos recibido en la tutoría, la comunidad
y la Palabra de Dios”.

CARPA DE LA LECTIO, TEMPLO VOTIVO DE MAIPÚ
Inscríbete
El 16 de julio, en el Templo Votivo de Maipú se instalará la “Carpa de la lectio”. Para ayudar en un turno como tutor, inscríbete con
tu jefe de rama: manebesav@gmail.com / ihue@uft.cl / jvallejos.vega@gmail.com / consueloercilla@gmail.com.

ESPACIO
ABIERTO

MÁS DEL MAM: PATRICK BLUMER

Patrick Neil James Blumer nació en Farnborough, Inglaterra. Su padre estaba en Malasia cuando nació, y lo conoció varias semanas
después. Es el hermano del medio; Robert el hermano mayor y su hermana Elizabeth, la menor. Describe su infancia como “idílica”, en
Malasia, en la isla de Penang hasta los 5 años, y luego en Kuala Lumpur. “Fueron años de vacaciones en playas tropicales, caminatas
en la selva, comida exótica...” Desde los 10 años estudió en Ampleforth, viajaba de vuelta a Malasia, tres veces al año. Luego estudió
Teología en la Universidad de Durham, y Pedagogía en la Universidad de Cambridge. Durante tres años trabajó en Londres como
profesor. Pero ya había tenido diversos trabajos de corto plazo: lavando platos, de nochero, de chef, incluso cargando muebles para
una empresa de mudanzas.
Vino a Chile como “gringo” en 1985 ¡justo el día después del terremoto! Formó parte del tercer grupo de Gap Year, “antes de llegar, no
sabía de la existencia del Movimiento, pero dentro de dos semanas sabía que mi vida había cambiado para siempre, que Jesucristo
era vivo y poderoso, que estaba actuando en mi vida y hablándome”.
En 1991 se casó con la Gigi, y en 1994 se establecieron en Chile, recuerda “en un ruidoso departamento en Apoquindo”. Llevan ya 25 años en Chile, y 15
años viviendo junto a su numerosa familia en Chicureo.
Actualmente está a cargo del área Pastoral y Liturgia de Manquehue, junto con ser encargado de Pastoral del Colegio San Benito. Es oblato del Movimiento
desde septiembre de 1999.

EN POCAS PALABRAS
Hobby: Teatro.
Un libro: "Cien años de soledad".
Una película: “The Elephant Man”.
Una comida: Curry tailandés o indio.
Un olor: La tierra húmeda de los bosques

después de la lluvia.
Un lugar: “The west coast of Scotland”.
Algo que no sepamos: A los 10 años batí un
record nacional de natación, en Malasia.
Palabra preferida: Gigi.

ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG

Versículo favorito: "Porque tanto amó Dios al
mundo que entregó a su hijo unigénito, para que
todo el que crea en él no perezca, sino que tenga
vida eterna" (Jn 3, 16).
No me gusta: La agresividad.
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