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EN CUARESMA, ¡VIVAMOS EN LA LIBERTAD
DE LOS HIJOS DE DIOS!
(CF RM 8, 21)
Mañana con la celebración del Miércoles
de Ceniza, damos comienzo al Tiempo de
Cuaresma: los 40 días en los que nuestra Madre
la Iglesia nos invita al gozo de la conversión, que
es volver nuestros pasos y a mirar a Dios como
nuestro único Señor y Padre. Estamos invitados
a acompañar a Cristo, que guiado por el Espíritu
va al desierto, a la oración y al silencio; para
que la Palabra de Dios pueda resonar con toda
su fuerza en nuestro interior y en nuestra vida.
Así “podremos acoger en lo concreto de nuestra
vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la
muerte” (Mensaje Cuaresma del Papa, párrafo final).
En la misa de mañana se nos impondrá la ceniza, hecha con las palmas del Domingo de Ramos del
año pasado. La ceniza es un signo sensible que nos ayuda a reconocer nuestra propia fragilidad,
caducidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios; un signo que
nos recuerda nuestro origen y nuestro fin, que nos invita a la humildad y la penitencia. Son
impuestas haciendo la señal de la cruz en la frente y pronunciando las palabras de la Escritura:
“Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás” o “Conviértete y cree en el Evangelio”. ¡Que
no se quede en un gesto puramente exterior, sino que refleje la actitud de nuestro corazón al
comenzar este nuevo tiempo litúrgico!
Bajo el título: “La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios”
(Rm 8,19), el Papa en su mensaje para la Cuaresma de este año, nos anuncia que Dios “concede
a sus hijos anhelar, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que por
la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de
Dios”. "De este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento de aquella
salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo” (Párrafo 1).
Como san Benito en su Regla (cf. RB 49), el Papa nos invita a vivir este tiempo de Cuaresma como
un tiempo de gozo espiritual porque vamos dejando aparecer al Cristo, el hijo de Dios, que vive
en cada uno de nosotros, presencia que Él conquistó con su Pascua, que es la fuente de la alegría
verdadera.
La plenitud de la redención de toda la creación pasa porque cada uno de nosotros vivamos en
plenitud esta nuestra realidad de hijos. “Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros
durante la vida terrena, es un proceso dinámico que incluye también a la historia y a toda la
creación” (Párrafo 2). La Cuaresma es signo sacramental de la conversión a la que estamos
llamados constantemente todos los cristianos, a fin de encarnar más concretamente el misterio
pascual en la vida personal, familiar y social.
Es una manifestación del amor de Dios el regalo de poder vivir juntos en comunidad la Cuaresma
completa. Aprovechemos este don y con un gozo lleno de anhelo espiritual esperemos la santa
Pascua. (cf RB, 49, 7).

“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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NOTICIAS MAM
BIENVENIDAS EN SAN JOSÉ

NOVEDADES EN PORTSMOUTH

El martes 5 de marzo un grupo de jóvenes partieron
a la Decanía San José a vivir la experiencia por
cuatro meses; dos jóvenes de Inglaterra que ya
han vivido su Gap Year; Clem Kousmenkov ,el 2016,
y Christ Laczko- Shroeder, el 2018. A la casa de
mujeres partieron Dariela Salazar (L18) y Consuelo
Ingunza (A15). Por otra parte, Consuelo Verdugo
(B95) nos cuenta que “la decanía recibió a Rodrigo
Vidal como nuevo decano de San José. Rodrigo viene
de vivir tres años en Inglaterra, dos en Ampleforth y
uno en Downside”.

“Después de un año nos llegaron refuerzos”, nos cuenta Catalina Quiroga (A09), a cargo de
esta misión. “Durante dos meses estuvimos incorporando a estas 4 jóvenes en la misión que
ya lleva un tiempo; Alexandra Salazar (L11), Nicole Turner (A15), Maite Correa (A16) y Josefa
de los Ríos (A17), con muchas actividades enriquecedoras y renovadoras. Ha sido un regalo
poder ser testigo de cómo la tutoría da fruto y de cómo se han acogido mutuamente (jóvenes
chilenas y alumnos de Portsmouth).
Hace una semana celebramos la Lectio Party de Invierno, invitamos a todas las personas
que son parte de un grupo de Lectio, un verdadero Pentecostés. Bajo el lema “El Señor irá
delante de ti; el estará contigo” (Dt 31, 8), más de 70 personas celebramos el paso de Dios por
nuestras vidas, y el regalo de escuchar a Dios en la palabra y de vivir la fe en comunidad. Ya
estamos próximos a comenzar el Spring Break, donde visitaremos a nuestros amigos de St
Louis y después el colegio benedictino de Woodside, California”.

MISIONES CHELENKO

JORNADA MUNDIAL DE JÓVENES PANAMÁ

Este es el tercer año que se realizan las misiones, un
espacio para profundizar en la Vida de san Benito,
con una fuerte presencia de Dios en la naturaleza,
en las personas y en la comunidad. Se realizó desde
el 19 al 30 de enero, con un total de 45 personas.
Teresa Quiroga (A13) nos comenta: “Fuimos a 4
pueblos (Mallín Grande, Puerto Guadal, Puerto
Tranquilo y Bahía Murta) con el lema, “Ábreme señor
los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad
(Sal 119, 18)”. Buscamos llevar la Palabra alrededor
del lago, la verdad es que fue muy impactante ser
testigo de cómo la gente responde y acoge al ver
una Iglesia viva. Además pudimos tener muchas
instancias de recreación junto con las personas
de cada pueblo; hicimos lectio bajo la luna llena, y
con lecturas relacionadas al respecto, incluso en
Guadal, nos tocó que un estudiante de astronomía.
Lo que más me llamo la atención fue la lectio que
hicimos dentro de las comunidades de misioneros,
enfocados en el lema metiéndonos en diferentes
lecturas. Al mismo tiempo, los oblatos fueron a
darnos espiritualidades que tenían que ver con el
lema y también con un Capitulo de la Vida de San
Benito. Partimos y terminamos en San José con
distintas instancias una de formación en los propios
cargos y el ultimo día con una misa y asado".

Entre los días 12 y 31 de enero una delegación del MAM participó en la JMJ, que tuvo como lema
“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1, 38). Estuvo conformada
por 18 personas: 15 alumnos y 3 encargadas. Alejandra Aguirre (Profesora CSA), una de las
encargadas, nos cuenta: “Fuimos testigos de una acogida conmovedora y en el que pudimos
compartir la fe con la comunidad local con jóvenes de otras partes del mundo. El lema estuvo
presente en la oración, las espiritualidades y el mensaje del Papa. Una invitación a decir
“Sí” al Señor, a abrazar la vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez, a no posponer
proyectos que impacten positivamente el mundo, porque los jóvenes no son el futuro, son el
presente. Asimismo, nos recordó que solo lo que se ama puede ser salvado, que debemos
salir al encuentro del otro, tal como lo hizo Jesús”.
Catalina Cubillos (A12), nos cuenta: “Fue una experiencia maravillosa de comunidad, amistad,
oración, misión y encuentro. Un privilegio redescubrir a María como un ejemplo a seguir, que
da lo mismo vivir en el siglo XXI en un mundo materialista y de igual manera poder decir Sí a
Dios y a su plan perfecto. Vieron, en nosotros, al Cristo que está dentro y nos recibieron como
dice el evangelista Mateo sobre el juicio final. Fueron experiencias de amor, de este amor que
transforma, porque Dios habló con fuerza que es Él quien efectivamente puede salvarnos,
regalarnos el amor perfecto, en definitiva, nuestra salvación”. Nicole Boizard (A12): “La
comunidad de allá y todos los voluntarios nos trataron con un cariño infinito, se preocuparon
de cada detalle y lo pasamos increíble con los niños y familias y el resto de peregrinos de
otros países con los que compartimos esa semana. Las palabras que más me llegaron del
Papa fue que “sólo lo que se ama puede ser salvado”, que “donde hay una comunidad que
acompaña siempre se puede empezar de nuevo, porque una comunidad da pertenencia, te
da identidad, te anima a comenzar los proyectos”.
Ver más en www.manquehue.org

+ PASCUA PADRE DOMINIC MILROY +
Anunciamos a toda la comunidad manquehuina la Pascua de nuestro querido amigo el Padre Dominic Milroy
OSB, acontecida el pasado 1 de enero de este año 2019.
El P. Dominic fue el primer contacto que tuvimos con algún monje de la Congregación Benedictina Inglesa
y un gran amigo de muchos de la comunidad. El documento “La educación según la Regla de San Benito”
que dio en Filipinas con la ocasión de los 1500 años del nacimiento de San Benito, ha sido un texto muy
importante en nuestra visión educativa y de Movimiento.
El P. Dominic jugó un rol muy importante acompañando nuestra relación con el Vaticano con el Pontificio
Consejo para los Laicos. Se caracterizó por pasar tiempo y compartir la vida de Manquehue aquí en Chile y
por su profunda amistad con Ignacio Eguiguren.
Sabemos que estamos ya viviendo en la comunión de los santos, y desde esa realidad, el P. Dominic está con
nosotros.
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