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CON UN GOZO LLENO DE ANHELO ESPIRITUAL ESPERE LA SANTA PASCUA (RB 49, 7) 

 

 

¿De qué tenemos que ayunar para volver al Padre, a la 
oración, a la lectio, a la vida familiar y comunitaria, a 
nuestro claustro interior? ¿Cuáles son las cosas que hoy 
nos alejan de esta Vida plena que nos ofrece el Padre? 

 

 
“Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que tu ayuno sea visto, no por la gente, sino por tu Padre que está allí, 
en lo secreto” (Mt 6, 18). 

Con este evangelio la Iglesia nos invitaba a iniciar la Cuaresma el Miércoles de Cenizas. El tema del ayuno se ha puesto de moda con las dietas 
novedosas, pero no perdamos de vista el sentido espiritual y profundo que esto tiene. ¿De qué tenemos que ayunar para volver al Padre, a la 
oración, a la lectio, a la vida familiar y comunitaria, a nuestro claustro interior? ¿Cuáles son las cosas que hoy nos alejan de esta Vida plena que 
nos ofrece el Padre? 

San Benito nos invita en el capítulo 49 de su Regla a “ofrecer voluntariamente alguna cosa a Dios con ‘gozo del Espíritu Santo’ es decir, que 
sustraiga a su cuerpo una parte de la comida, de la bebida, del sueño, de la locuacidad, de las bromas y con un gozo lleno de anhelo espiritual 
espere la santa Pascua”. Ya ha pasado casi un mes y podríamos preguntarnos ¿cómo vamos con nuestros propósitos para prepararnos para 
la Pascua? Quizás vamos muy bien o el balance no es tan positivo, pero no es lo central. 

En esta cita de la Regla hay dos cosas que llaman la atención: lo voluntario y el gozo. Somos libres para decidir qué queremos dejar de lado en 
este tiempo, qué es lo que vamos a agregar a nuestra rutina diaria para preparar el corazón, pero también Benito nos aconseja que lo hablemos 
con nuestros ancianos espirituales para que no dependa sólo de nosotros. 

Gozo no es una palabra que asociamos tan naturalmente a la Cuaresma, quizás nos queda mejor sacrificio, oración, preparación o conversión. 
Pero Benito insiste en este gozo que nos da el Espíritu Santo y lo que significa profundamente la espera de la Pascua, puede ser algo novedoso 
para seguir en este camino de la Cuaresma. 

Este es el centro de nuestra fe: la Resurrección de Cristo y por eso la Iglesia nos regala estos 50 días para prepararnos, para que no nos 
encuentre desprevenidos o dormidos, para que nuestra mente y nuestro corazón estén ansiosos de celebrar con el Señor y con la comunidad 
esta gran fiesta de la Pascua. Para esto necesitamos el ayuno, y cada uno sabe qué es lo que tiene que dejar de lado: pueden ser tus 
pensamientos, tus quejas, tu falta de tiempo para rezar o ir a tu comunidad, las cosas que te incomodan, el volver a acercarte al sacramento 
de la Reconciliación y la Eucaristía, y muchos ejemplos más. 

Unámonos a esta tradición de la Iglesia, si no hemos empezado todavía es tiempo, no nos excusemos. Cristo nos pide hacerlo en forma alegre 
y silenciosa, que nadie se dé cuenta, es un “secreto” entre tú y Él. 
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“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Cuaresma 
5° Semana 
Salterio I 

 
HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL:  07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:00 
CSA: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
DSJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25 
CSLA: 07:30 - 12:00  
CAPILLA VIRTUAL: 08:00  
 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
L4 Jn 8, 12-20 

 

M5 Jn 8, 21-30 
 

Mi6 Jn 8, 31-42 
 

J7 Jn 8, 51-59 
 

V8 Jn 10, 31-42 
 

S9 Jn 11, 45-57 
 

D10 Is 50 4-7 
Sal 21, 8-9. 17-20. 23-24  
Flp 2, 6-11 
Lc 22, 7. 14–-23, 56 

 

L11 Jn 12, 1-11 
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NOTICIAS MAM Ver todas las noticias en www.manquehue.org 

Iglesia 
ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN RUSIA - UCRANIA 
El papa Francisco consagró el pasado viernes 25 de marzo, a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. 
A su vez, ese mismo día se rezó en las capillas de los Colegios de Manquehue esta misma oración, uniéndonos 
así a las intenciones del papa Francisco. Para ello, recitó una oración a la Madre de Dios “Tú eres nuestra Madre… 
tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, Príncipe de la paz… En esta hora 
oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros: “¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu 
Madre?”. Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos 

nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecies nuestras súplicas y acudes en 
nuestro auxilio”. 
Oración completa. 

JORNADA DE JEFES DE PEREGRINOS 
El sábado 26 de marzo se realizó en el CSA la jornada de jefes de Peregrinos de las comunidades de I° y II° 
medio de los 3 colegios de Santiago. 
Participaron alrededor de 50 jóvenes, entre jefes de comunidad y jefes de rama. La jornada comenzó a las 10:30 
con una acogida del grupo, luego una motivación a la lectio, buscando volver la mirada al rostro de Cristo. 
Seguido de un espacio para compartir entre todos, de recreación, almuerzo y vida comunitaria y terminó en la 
tarde con un anuncio y trabajo sobre la misión de hoy como jefes y jefas de comunidad, en donde Roberto 
Quiroga, oblato de Maquehue, los invitó a vivir el anuncio, el testimonio, a enseñar la lectio divina, a acompañar 

 siguiendo el modelo de Cristo y perseverar en la misión que Dios les ha regalado. 

Semana Santa 
"HOY ES PASCUA PORQUE HE MERECIDO VERTE" (VB 1).
¡Celebremos juntos esta Semana Santa! Luego de dos años, volvemos a celebrar Semana 
Santa como comunidad , con la fuerza que tiene celebrar juntos.  
¡Vivamos juntos el Triduo Pascual! El jueves celebremos Misa de la Cena del Señor; el viernes 
unámonos a la Solemne Liturgia de la Pasión del Señor para culminar el sábado con la 
celebración de la Solemne Vigilia Pascual, todas estas celebraciones serán en el Colegio San 
Benito. También tendremos la oportunidad de compartir los días viernes y sábado durante las 
jornadas de oración en el Colegio San Anselmo. Ver programa.  
Las celebraciones estarán presididas por el padre Enrique Contreras OSB, quien también nos 
acompañará en las jornadas de oración, ayudándonos a entrar en el misterio de la celebración 
del Triduo. 

PADRE ENRIQUE CONTRERAS OSB 
El padre Enrique Contreras OSB, quien presidirá las celebraciones de Semana Santa, es abad emérito del 
monasterio Santa María de los Toldos, Argentina. Presidente de la Conferencia de Comunidades Monásticas del 
Cono Sur. Colaborador y por mucho tiempo director de Cuadernos Monásticos (revista de espiritualidad 
monástica de América Latina). Formador en los cursos de espiritualidad monástica que se han dado en Chile en 
varias oportunidades y en el que han participado miembros del Movimiento. Autor de varios libros sobre los 
Padres de la Iglesia. Traductor de muchos textos publicados en Cuadernos Monástico sobre los padres y autores 
monásticos. 

ESPACIO “SER COMO UN ÁRBOL AUN HABIÉNDOSE IDO LEJOS” ABIERTO 

El sábado 12 de marzo, Solemnidad de San Gregorio Magno, se celebró en la abadía de Downside una eucaristía 
de acción de gracias que marcó la partida de la comunidad monástica desde este lugar a una ubicación temporal 
en terrenos de la abadía de Buckfast. En su homilía, el abad Nicholas recordó que hay que estar dispuestos a 
dejar absolutamente todo para seguir al Señor y que precisamente eso es lo que los monjes están haciendo al 
dar este paso: dejar atrás todo lo que les impide vivir la vocación a la que el Señor los llama como monjes de 
San Gregorio. 
El padre Leo Maidlow Davis OSB nos cuenta: “Los monjes de Downside han hecho algo poco común que ninguno 
de nosotros imaginó al hacer nuestros votos monásticos muchos años atrás. Estamos cambiando el monasterio 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
https://www.manquehue.org/mam-area/24535/
https://youtu.be/dYaD1qZIVXg
https://www.manquehue.org/wp-content/uploads/2022/04/Programa-Semana-Santa.pdf


de lugar. Luego de un largo periodo de discernimiento y preparación, finalmente dejamos nuestro antiguo hogar el día de san Gregorio Magno, 
nuestro patrono. No es la primera vez que esto ocurre en la historia de nuestra comunidad. En 1793 dejamos nuestro hogar en Douai, Francia, 
al ser expulsados por las fuerzas de la Revolución, y en 1814 nos trasladamos a Downside, luego de la muerte de Sir Edward Smythe, quien 
nos había acogido muy generosamente durante su vida. Ahora nos encontramos en el recinto de Buckfast Abbey en Southgate, abadía 
benedictina inglesa que nos ha provisto muy generosamente de un refugio temporal hasta que podamos discernir lo que el Señor disponga de 
nosotros. Estamos llamados a escuchar, como por primera vez, las palabras de Dios a Abraham cuando ya tenía 75 años: “Vete de tu tierra, de 
tu patria, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande” (Gn 12, 1-2).  
La mayoría de nosotros estamos avanzados de edad con las excepciones del prior Anselm y el Abad John. Tal vez como Abraham y Saray 
sentimos la esterilidad del hombre viejo que no tiene hijos. Recordamos cuán frecuentemente Dios escoge las situaciones más 
desesperanzadoras, como el momento propicio para mostrar el poder de su amor, al crear nueva vida de una forma en que hombres y mujeres 
nunca previeron. Y Él puede hacerlo, incluso cuando nos reímos de la idea de que pueda producir tales maravillas en nosotros (Gn 17, 16; 18;12). 
Sentimos la distancia que nos separa de la comunidad Sta. Escolástica que sigue radicada en Downside, pero mantenemos un contacto fluido. 
Cuando los monjes vuelvan a decir las misas en la parroquia de San Benito en Stratford-on-the-Fosse, podrán gozar de la hospitalidad de Santa 
Escolástica”. 
 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 
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