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LO QUE VIENE
EN EL MAM

“RECUERDA QUE ERES POLVO Y AL POLVO VOLVERÁS”
(cf Gn 3,19)
Iniciamos nuestro camino a la celebración
de la Pascua del Señor, recibiendo las
cenizas en la frente, que nos recuerda que
procedemos de la tierra y que volveremos
a la tierra. Las cenizas, nos dice el papa
Francisco en su Homilía de Miércoles de
Ceniza, recuerdan el camino: el camino de
nuestra existencia del polvo a la vida. Somos
tierra, arcilla”, pero si nos dejamos moldear
por las manos de Dios, nos convertimos
en una maravilla. Y aún así, especialmente
en las dificultades y la soledad, solamente
vemos nuestro polvo. Pero el Señor nos
anima: lo poco que somos tiene un valor
infinito a sus ojos. Ánimo, nacimos para ser
amados, nacimos para ser hijos de Dios”.
Esta Cuaresma, continúa, “es el tiempo para reconocer que nuestras pobres cenizas son amadas por
Dios. Es un tiempo de gracia, para acoger la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y, sintiéndonos
mirados así, cambiar de vida. Estamos en el mundo para caminar de las cenizas a la vida. Entonces, no
pulvericemos la esperanza, no incineremos el sueño que Dios tiene sobre nosotros”. La ceniza que nos
imponen “sacude los pensamientos que tenemos en la mente. Nos recuerda que nosotros, hijos de Dios,
no podemos vivir para ir tras el polvo que se desvanece”. “Si vivo para las cosas del mundo que pasan,
vuelvo al polvo, niego lo que Dios ha hecho en mí”. Si vivo sólo para trabajar, pasarlo bien, para buscar
prestigio, para hacer carrera, vivo del polvo. Si juzgo mal la vida sólo porque no recibo de los demás
lo que creo merecer, sigo mirando el polvo, nos dice. “No estamos en el mundo para esto. Valemos
mucho más, vivimos para mucho más: para realizar el sueño de Dios, para amar. La ceniza se posa sobre
nuestras cabezas para que el fuego del amor se encienda en los corazones. Porque somos ciudadanos
del cielo y el amor a Dios y al prójimo es el pasaporte al cielo”.
La ceniza nos recuerda un segundo camino, “el que va de la vida al polvo. Miramos a nuestro alrededor
y vemos polvo de muerte. Vidas reducidas a cenizas. Ruinas, destrucción, guerra”. “¡Seguimos
destruyéndonos, volviéndonos de nuevo al polvo! Hay tanto polvo que ensucia el amor y desfigura la
vida”. Nos invita a mirar dentro, en el corazón: “¡cuántas veces sofocamos el fuego de Dios con las cenizas
de la hipocresía!”. “Cuántas veces nos decimos cristianos y en nuestro corazón cedemos sin problemas
a las pasiones que nos esclavizan. Cuántas veces predicamos una cosa y hacemos otra. Cuántas veces
aparentamos ser buenos por fuera y guardamos rencores por dentro. Cuánta doblez tenemos en nuestro
corazón”, es “ceniza que sofoca el fuego del amor”.
Necesitamos limpiar el polvo que se deposita en el corazón ¿Cómo hacerlo? Nos ayuda san Pablo quien
nos pide: “En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios” (2 Co 5,20). Y el Papa nos llama:
“Dejaos reconciliar. Porque la santidad no es asunto nuestro, sino es gracia. Porque nosotros solos no
somos capaces de eliminar el polvo que ensucia nuestros corazones. Porque sólo Jesús, que conoce y
ama nuestro corazón, puede sanarlo. La Cuaresma es tiempo de curación”.

“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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VISITA MADRE ANDREA

Se realizaron desde el verano
de 2009 hasta 2014, en una
primera edición, para luego
continuar el verano de 2017
hasta este año, perpetuando la
labor de dar a conocer la Palabra
en pueblos en la Patagonia.
Consuelo Ingunza (A15) nos
comparte:
¿Cómo fue la preparación para
esta Misión?
En noviembre del año pasado
fuimos durante diez días a la
DSJ, junto con Alejandra Valle (B92) oblata. Visitamos cada uno de los pueblos y su comunidad cristiana,
junto a la comunidad de San José, donde pudimos apreciar las necesidades que tenía cada pueblo y
conocer su realidad y verlos físicamente.
¿Hay diferencias entre los lugares?
Hay diferencias sí, pero hay una misión en común que es evangelizar. Murta, por ejemplo, es un pueblo
menos turístico, con hartos niños, se hace misión en el campo y en el pueblo. En Tranquilo, en cambio, es
mucha misión a los turistas, hay talleres de niños y hay una Iglesia muy viva y participativa. En Guadal
hay mucho que hacer con la comunidad cristiana y en el mismo pueblo, el taller de niños es muy vivo
y participativo. Por otra parte en Mallín, es una misión enfocada en los campos, ya que por ser verano
muchos suben en familia a sus campos, y salen de la Villa.
¿Algo que quisieras destacar?
“Tuve el privilegio de ser testigo de los milagros y manifestaciones que pasaron en cada pueblo y a cada
misionero, fue una experiencia de muchas emociones, en amistad y oración. Fue tanto lo que me llegó
la misión casa a casa que despertó algo en mí, que tenía que ser misionera toda mi vida ya que me hace
muy feliz. El ser consciente de que salía de un monasterio, de San José, a otros monasterios (a cada
pueblo) me emocionó, éramos todos partes de una comunidad y con la misma formación y amor a Dios”.
Ver más de la entrevista en www.manquehue.org.

Durante las vacaciones de verano de la comunidad
san Jerónimo, en la Decanía san José, compartió
con la comunidad de oblatas cenobitas la madre
Andrea Savage, ex abadesa del Monasterio de
Stanbrook, en UK. Ella dejó de ser abadesa en julio
del 2019 y dentro de un tiempo sabático que se dio,
quiso visitar la comunidad en San José, y renovar
la amistad con Manquehue. Alejandra Valle
(B92) oblata, nos comenta: “Fue un verdadero
privilegio haberla tenido con nosotras, pudiendo
compartir la vida en comunidad, la oración, el
descanso y la recreación, en medio de la vida de
San José. Pudimos ser testigo de su experiencia,
especialmente de oración, de la vida e historia de
su monasterio, de su disponibilidad y alegría y de
su amor a Jesucristo. El haber podido compartir
aspectos comunes de nuestras vocaciones nos
hizo renovarnos a todas y por eso damos gracias al
Señor, que nos hace ver y oír cosas maravillosas”.

JORNADA
ENCARGADOS
GRUPOS DE LECTIO
“Venga a nosotros tu Reino” (Mt 6, 10)

Invitamos a todos los Encargados de Grupo de Lectio
de la Rama Adultos de las decanías del Colegio San
Benito, Colegio San Lorenzo y Colegio San Anselmo
a una Jornada que se realizará el día sábado 7 de
marzo en el Colegio San Anselmo.

07 / marzo / 2020
Horario: 08:45 - 14:00 horas.
Lugar: CSA
Recuerda traer tu Biblia y la Regla
de San Benito

En la próxima edición del Boletín encontrarán cómo se vivieron Pretemporadas de Tutoría 2020 y noticias de la misión en Portsmouth.

ESPACIO
ABIERTO

IGLESIA HOY
CUARESMA DE FRATERNIDAD

Iniciativa que la Iglesia Católica desarrolla desde el año 1982 a través del Área de Pastoral Social - CARITAS de la
Conferencia Episcopal de Chile, con el objetivo de incentivar una vivencia más profunda de este tiempo litúrgico,
preparándonos para el encuentro con el Señor por medio de la oración, la austeridad y el compartir.
Pilares Espirituales
En esta Cuaresma de Fraternidad se invita a todas las personas de buena voluntad a llevar a la práctica los tres
pilares de la fe y la vida cristiana explicados por Jesús en el Evangelio de San Mateo: hacer más oración, vivir
austeramente y compartir con los demás.
Migrantes los protagonistas
Para definir el sujeto prioritario del ciclo 2019-2021, se llevó a cabo un proceso consultivo diocesano para
identificar necesidades y prioridades socio-pastorales que luego fueron sugeridas como una terna a los Obispos
de Chile, quienes aprobaron la sugerencia de centrar la mirada en los hermanos migrantes para este periodo.
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