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Pentecostés nos invita a renovar 
nuestra fe en la presencia y acción 
del Espíritu Santo en nosotros, la 
Iglesia y el mundo. 

Por la fuerza del Espíritu, Cristo nos 
sostiene en nuestra peregrinación 
diaria, nos hace experimentar 
su cercanía, llena los profundos 
anhelos de nuestro corazón, infunde 
en nosotros el amor divino, que nos 
capacita de amar al otro y servirlo. 
Donde no llegan nuestras fuerzas, 
el Espíritu Santo nos transforma, 
nos llena de su fuerza y nos hace 

testigos del ardor misionero de Cristo resucitado (cf Benedicto XVI, Mensaje, 20/07/2007). 

El Espíritu nos deifica, Jesús nos lo envía para que participemos en su vida divina y nos convirtamos 
en su testigo en el mundo. “Cuanto más nos dejamos guiar por el Espíritu, tanto mayor será nuestra 
configuración con Cristo y tanto más profunda será nuestra inmersión en la vida de Dios uno y trino” 
(Benedicto XVI, Discurso, 19/VI/2008), pues “ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” (Ga 2, 20).

Dejémonos transformar por el Espíritu, para ser verdaderos testigos del amor del Padre, que 
quiere hacer de nosotros una única familia (cf Benedicto XVI, Discurso, 3/IV/2006), llevando a cabo 
el proyecto de Dios, transformando ante todo nuestro corazón. El Espíritu “no revoluciona la vida a 
nuestro alrededor, pero cambia nuestro corazón; no nos libera de repente de los problemas, pero nos 
hace libres por dentro para afrontarlos; no nos da todo inmediatamente, sino que nos hace caminar 
con confianza, haciendo que no nos cansemos jamás de la vida” (Papa Francisco 20/05/2018).

El Espíritu prenda de esperanza y de liberación contra todo aquello que nos empobrece. La esperanza 
es un don del Espíritu y está dentro de nosotros y lleva “a una cosa grandiosa, a una liberación, 
a una gran gloria”. “Dentro de la semilla de mostaza, de ese grano pequeñito, hay una fuerza que 
desencadena un crecimiento inimaginable. La esperanza “es la virtud más humilde”, “la sierva”, pero 
donde está la esperanza, está el Espíritu Santo, que lleva adelante el Reino de Dios (cf Papa Francisco 
3/VI/2017).

El amor y la alegría, frutos del Espíritu Santo, nos impulsan hacia los demás, enciende en nosotros 
el fuego del amor, haciéndonos testigos del amor de Dios. Donde “entra, expulsa el miedo; nos hace 
conocer y sentir que estamos en las manos de una omnipotencia de amor: suceda lo que suceda, 
su amor infinito no nos abandona" (Benedicto XVI, Regina Caeli, 31/05/2009). El Espíritu Santo es 
como cuando, “en una familia, nace un niño: trastorna los horarios, hace perder el sueño, pero lleva 
una alegría que renueva la vida, la impulsa hacia adelante, dilatándola en el amor” (Papa Francisco 
20/05/2018).

Un impulso del Espíritu pone a la Iglesia en movimiento, que va más allá de sí misma. “El equilibrio de 
la Iglesia, por así decirlo, está precisamente en la movilidad, en la fidelidad al Espíritu Santo”. “Alguno 
decía que el equilibrio de la Iglesia (en el Espíritu Santo) se parece al equilibrio de la bicicleta: está 
firme y va bien cuando está en movimiento; si la dejas quieta, se cae" (Papa Francisco 24/04/2018). 

"Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende ellos el fuego de tu amor…".

VEN ESPÍRITU SANTO

“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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Los días jueves 30, viernes 31 y sábado 1 de junio los profesores de los 
colegios de Manquehue asistieron al Retiro II, bajo el lema "Mira que estoy 
a la puerta y llamo" (Ap 3, 20a). Nos cuenta Carolina Campos (CSL): “Salí 
a tu encuentro, te busqué, y regreso con la certeza que tu amor infinito 
es luz en mi vida, mi mirada está renovada y enriquecida con tu Palabra”. 
Bernardita Délano (CSA): “Este retiro fue para mí un encuentro profundo 
con Dios. Pude desconectarme de lo que me ocupa todos los días y 
conectarme con mi espiritualidad y, en especial con la Palabra de Dios 
plasmada en la Biblia. Me di cuenta que Él siempre está  esperando que 
le abramos la puerta de nuestro corazón para escucharlo a través de su 
Palabra y la Oración”.

Ver más en www.manquehue.org

Con la participación de autoridades de los colegios y, del MAM, junto 
con los colaboradores y amigos, se celebró la inauguración de la nueva 
infraestructura que acogerá a los docentes y alumnos del CSL: sala para 
profesores y el patio de enseñanza media. Patricia Jara (Rectora CSL), 
dijo: “Nuestra educación requiere de hombres y mujeres que profesen la 
verdad y conduzcan a sus alumnos a ella. En nuestras salas de clases 
buscamos que el acto de educar lleve a nuestros jóvenes a ser lo que 
están llamados a ser: personas que puedan reconocer su dignidad y 
puedan comprenderse en el mundo como “alguien significativo” capaz de 
aportar y de llevar su vida a la plenitud”.

Ver más en www.colegiosanlorenzo.org

Con la asistencia de los colegios San Lorenzo y San Anselmo, y bajo el 
lema “Ser ciudadanos de un Chile multicultural”, el jueves 29 de mayo, en 
el Colegio San Benito, se realizó el séptimo encuentro, donde participaron 
catorce payadores venidos de diferentes regiones del país. En esta 
oportunidad visitaron siete salas de clases en parejas y luego le dieron 
vida a dos encuentros de payadores, donde se distribuyeron en partes 
iguales. Moisés Chaparro (DEM) nos cuenta: “El encuentro es vivido por los 
estudiantes como una actividad pedagógica, que les permite acercarse de 
manera formativa a las expresiones culturales de Chile y Latinoamérica. 
Por este medio aprovechamos la instancia de agradecer a todos aquellos 
y aquellas que unieron una gran voluntad Manquehuina para darle vida al 
encuentro”.
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