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LO QUE VIENE

LA CRUZ ES UNA PALABRA DE AMOR
Abrámonos en este tiempo, de incertidumbre y misterio a creer con certeza que quien toma
su cruz, se entrega a Dios por amor y descansa en Él seguramente será fecundo.
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Hoy celebramos la fiesta de la Exaltación de la Cruz. San Andrés
de Creta, quien escribe la segunda lectura del Oficio de este día,
dice: “Por la cruz, cuya fiesta celebramos, fueron expulsadas las
tinieblas y devuelta la luz… Quien posee la cruz posee un tesoro…
Porque sin la cruz, Cristo no hubiese sido crucificado. Sin la cruz
no hubiéramos sido declarados libres, no disfrutaríamos del árbol
de la vida, el paraíso continuaría cerrado. Sin la cruz, no hubiera
sido derrotada la muerte, ni despojado el lugar de los muertos”.
La cruz, instrumento de muerte, de sufrimiento, viene a anunciarte
que te trae Resurrección, que te trae Vida, que trae sentido. La
cruz es una palabra de amor, de misericordia y de perdón de Dios
para tu vida. Dios eligió el camino de la cruz para hablarte, para
salvarte y para darte vida eterna. Esta fiesta es una invitación
a cambiar nuestra mirada. A descubrir en nuestras cruces, que
a veces nos causan mucho dolor, que no entendemos, que nos
cuestan aceptar, a descubrir un camino. Un camino misterioso
que Dios nos quiere hacer recorrer para descubrir su amor, para
volvernos a él, para poder convertirnos, para poder liberarnos de
todo lo que esclaviza, de lo que no nos ayuda para ser libres para
amar y entregarnos.
Porque el misterio de la cruz y la resurrección de Cristo, “no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida
que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los
brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. Verdad que muchas veces parece que Dios no existiera:
vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que no ceden. Pero también es cierto que en medio
de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. En un
campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible” (Papa Francisco Evangelii Gaudium 276).
Abrámonos en este tiempo, de incertidumbre y misterio, a creer con certeza que quien toma su cruz, se
entrega a Dios por amor y descansa en Él, seguramente será fecundo porque, como sigue diciendo el Papa,
tienes que tener la seguridad de que no se pierde ninguno de nuestros trabajos realizados con amor, no se
pierde ninguna de nuestras preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a
Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas
por el mundo como una fuerza de vida. Esa fuerza que hace botar semillas del mundo nuevo, del reino que
ya está en tu corazón (cf EG 129).
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Cree en tu corazón que Jesucristo murió en la cruz para que tú pudieras vivir con el gozo y la esperanza de
la Resurrección. Dejemos que esta fuerza nos inunde, nos ilumine, nos guíe y nos impulse hacia donde Él
quiera y nos ayude a vivir nuestra cruz como una cruz gloriosa.

Santos Felipe y Santiago,
apóstoles
4 de mayo
"No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a).

“Más Jesús les contestó : “No tienen
por qué marcharse; dadles vosotros
de comer” (Mt 14, 16)
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Padre amado: "al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación
sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio
del Mesías nacido en su casa". (Papa Francisco, Patris Corde)

UNIDOS EN UNA GRAN
CAPILLA VIRTUAL

Taller EGL CSA

"¿CÓMO LO PUEDO ENTENDER SI
NADIE ME HACE DE GUÍA?" (Hch 8, 31a)
El 28 de abril, la Decanía San Anselmo realizó el primer taller
para encargados de grupos de lectio y promesados. Nos cuenta
Paula Millán, Jefa de Rama DSA: “El tema fue la tutoría... salir
al encuentro del otro para compartir gratuitamente, transmitir
y anunciar la buena noticia que hemos recibido, fruto del
encuentro con Jesucristo en su Palabra, en acogida y amistad".
Catalina Sánchez, encargada Comunidad Santa Teresa de Ávila:
“Me hizo recordar a mi primer tutor que me ayudó y motivó a
conocer las Sagradas Escrituras, lo cual me llenó el corazón y
me fue llevando a pertenecer a una comunidad.
Anita Quiroga, Promesada DSA: “Me trajo a la memoria a quienes
han sido mis tutores a lo largo de mi camino de conversión y en mi
vida. La Tutoría es una escuela para ejercitar el aprender a amar”.
Ver testimonios completos.

La cuarentena nos ha permitido un espacio de encuentro y
oración en la capilla virtual. Ximena González, Promesada
DSB: "Me encanta ver gente de todos los colegios rezando
juntos, haciendo lectio y compartiendo ecos con personas
que normalmente no coincidiríamos. Se fortalecen los
vínculos dentro del Movimiento de una manera distinta,
al conocernos con la Palabra al centro". Álvaro Molina,
Promesado DSB: "Qué gran regalo es, además, poder sentir
la presencia de toda la comunidad del Movimiento a través
de todos quienes se unen en la celebración. ¡Muchas gracias
por esta tremenda oportunidad!".
Ver testimonios completos.
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Lunes a viernes
Laudes 08:00 hrs.
Intermedia: 13:30 hrs.
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POR NUESTROS ENFERMOS Y DIFUNTOS
5 de mayo | 18:30 horas
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09:00 hrs.
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"Permaneced en
la ciudad hasta que
seáis revestidos
de lo alto" 

Si quieres que hagamos oración por alguien de tu familia o
algún amigo, escríbenos a intenciones@manquehue.org
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(Lc, 24, 49).

MÁS DEL MAM
IGNACIO VALLEJOS, DESAFÍOS DE LA TUTORÍA EN PANDEMIA

Ignacio Vallejos V. (A09), Promesado, es Director de Tutoría
del Colegio San Anselmo desde 2020. De profesión Ingeniero
comercial y hace dos años Profesor de Matemática. “Al salir
de la universidad en 2015, Dios me trajo de vuelta a San
Anselmo. La misma semana en que di mi examen de grado
se liberó un cupo en el Área de Servicio, luego de eso he
pasado por casi todas las áreas de Tutoría: Servicio, Tutor de
Ciclo, Jefe de Rama de Peregrinos, Asesor del CASA, Escuela
de Servicio, y Scout hombres. También he sido Profesor Jefe,
lo cual me motivó a estudiar Pedagogía en Matemática", nos
cuenta Ignacio.
"Para mí la Tutoría es una relación de amistad en que un
mayor le enseña a un menor a encontrarse con Cristo,
y todas las actividades que organizamos en el área son
para favorecer este tipo de relaciones. En este tiempo a

distancia hemos tenido que estar muy despiertos para no
simplemente adaptar nuestras actividades de manera online,
sino fomentar de manera creativa este tipo de relaciones.
Hemos tenido que buscar maneras nuevas de insertarnos
en la vida de los alumnos. Ya no contamos con los espacios
presenciales típicos de la tutoría, por lo que nos hemos
tenido que insertar en los cursos de manera más directa y
así poder mantener el contacto. De esta manera se ha ido
consolidando a los Tutores Acompañantes de Curso, quienes
apoyan al Profesor Jefe; los Tutores Ayudantes de Asignatura
apoyando la labor educativa a los Profesores de Asignatura; y
los Tutores de Apoyo Académico, quienes apoyan a nuestros
alumnos académicamente más necesitados".
Ver más.
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