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San Benito buscando servir a Dios vivió alejado de todos 
como eremita en una cueva en Subiaco, luego de tres años, 
recibió la visita de un sacerdote, quien animado por Dios, 
le trajo una comida deliciosa para compartir y celebrar. El 
visitante exclamó: ¡Vamos a comer porque hoy es Pascua! A 
lo que Benito respondió “Si, para mí  hoy es Pascua porque he 
merecido verte” (DII, C1,7).

La Pascua es el paso de la muerte a la vida y lo experimentamos 
porque nos encontramos con Cristo Resucitado.  Es un 
acontecimiento que sucedió en la historia y nos sucede 
también hoy como bautizados y es la base de nuestra fe, de 
nuestra existencia, de nuestra vida. 

Hoy estamos en una situación restringida, viviendo en 
medio de la incertidumbre, a veces en condiciones difíciles, 
topándonos con nuestra limitación y la de los otros. Podemos 
quedarnos en la dificultad y no elevar la mirada para ver lo 
que de verdad nos ha pasado: la Vida se nos ha manifestado y 
somos testigos de esto (cf Jn 1, 2).  Podemos quedarnos en la 
“meseta de la curva”, la incertidumbre de la entrada a clases, 

las dificultades económicas y no ver que la muerte, nuestra muerte ha sido vencida. Benito pudo mirar 
espiritualmente y ver que era Pascua porque era el Señor quien lo visitaba y le cambiaba profundamente 
su situación. El encuentro humano no le solucionaba la provisión para un mes, ni le construía un nuevo 
lugar donde habitar. Ni se quedaba para vivir con él. Lo material no cambiaba porque simplemente era 
caduco. Sin embargo,  creyó en el anuncio que “hoy es Pascua”. Entendió que lo que le acababa de pasar 
era manifestación del amor infinito del Padre que lo salvaba para siempre. Ya no era el mismo y esto lo 
llenó de gozo.

El acto de caridad del sacerdote fue signo del amor de Dios, quien lo visitaba no era simplemente una 
persona, sino el buen Pastor, Cristo, que le traía el anuncio de la vida eterna. A través del encuentro 
humano, Benito descubrió el encuentro con el Resucitado. Recordemos que los discípulos camino a 
Emaús, en un comienzo no pudieron elevar la mirada y necesitaron dejarse encontrar por el Resucitado 
y su Palabra para que se les encendiera el corazón (cf Lc 24, 3).

Hoy es Pascua porque hemos merecido verte en la lectio, en la Palabra con que la Iglesia me alimenta 
cada día; en nuestra comunidad Manquehuina, en la liturgia virtual del Triduo Pascual o en el rezo virtual 
del Oficio Divino. Hoy es Pascua porque más allá de las condiciones materiales y humanas actuales, 
nuestro espíritu sabe que no muere más, que todo lo que estamos viviendo, Dios lo conoce. A partir de la 
Resurrección, Él nos ha recreado para la vida, liberándonos de la muerte y ha venido a encontrarse con 
cada uno de nosotros.

Hoy nuestras casas son la cueva de Subiaco;  si nos disponemos a encontrarnos con Jesucristo Resucitado, 
se convierten en la tienda del encuentro. Nuestra lectio hoy es el encuentro con el Resucitado donde 
podemos gozar de una manera muy simple y profunda y exclamar ¡Verdaderamente hoy es Pascua!

¡ALÉGRATE PORQUE HOY ES PASCUA!
(cf DII C1, 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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En la alegría de este tiempo de Pascua, comparto con toda la comunidad manquehuina la buena 
noticia de que Consuelo Searle Fillol (B04), María José Ortúzar Elton y Rosario Achondo Madge 
han terminado su noviciado y han sido aceptadas en la Comunidad de Oblatos de Manquehue.

Oportunamente se comunicará el día en que celebraremos las Oblaciones. Desde ya 
acompañémoslas con nuestra oración y conscientes del don de la vocación que hemos recibido.

En Cristo y Nuestro Padre San Benito, 

José Manuel Eguiguren Guzmán 
Responsable 

Movimiento Apostólico Manquehue

Cumpliendo las determinaciones de la autoridad 
sanitaria, adoptadas para evitar un aumento 
en el número de contagios del coronavirus en 
Chile, hace ya más de un mes dejó de funcionar 
la Hospedería Santa Francisca Romana. Esto, 
por la altísima posibilidad de contagio de las 
huéspedes y la imposibilidad de la Hospedería 
de mantenerlas día y noche en cuarentena. El 
equipo, que se preocupó de reubicar a cada 
una de las huéspedes, mantiene su fuerza y 
convicción para poder reabrir la Hospedería en 
marzo 2021. 

Con este lema, el día 24 de abril, la Escuela de Servicio de San 
Anselmo organizó un retiro para los alumnos de I° a IV° medio. 
Renato Van de Wyngard (A17), miembro de la Escuela de Servicio, 
comparte con nosotros.

¿Cómo surgió la idea de este retiro?

Surgió a partir de la inquietud, como Escuela, de poder vivir en 
espíritu los Trabajos y Misiones en un contexto tan adverso como 
una pandemia mundial. Sabíamos que esa misma semana eran las 
vacaciones de invierno de nuestros alumnos. Con esto en mente, 
se nos ocurrió que lo mejor era hacer un retiro cuyo tema fuera 
justamente sobre cómo vivir el espíritu de los TTMM de invierno, 
que tradicionalmente se realizan la primera semana de vacaciones, 
pero en nuestra casa.

¿Cómo fue la organización?

Fue difícil adaptar en un principio lo que se hace habitualmente 
en un retiro (Ej. separarse en grupos más pequeños) y estar más 
cerca de los alumnos, con una pantalla en medio. A pesar de esto, 
gracias a la gran habilidad computacional de algunos miembros de 
la Escuela, logramos hacer un retiro muy similar a los retiros de 

JJM de Semana Santa, a través de la plataforma Zoom.

¿En qué consistió?

El retiro se dividió en tres partes, tratando de seguir el horario que se 
hace en TTMM. Comenzamos con una Escrutada, algo poco habitual 
en nuestra casa, pero fundamental para volver nuestra mirada a 
Dios y escuchar qué nos quiere decir en este contexto de pandemia. 
Luego continuamos con el “trabajo”, en donde tuvimos un bloque 
para reflexionar sobre la pobreza en Chile y por qué es importante 
que exista gente dispuesta a ir a ayudarlos, en el contexto de  
TTMM. Por último, un bloque cuyo tema era “Vivir los TTMM en 
casa”, donde buscamos hacer propuestas concretas para vivir su 
espíritu en casa, desde los distintos ámbitos, como lo son la oración, 
trabajo, mayordomía, etc.

¿Cómo fue la experiencia?

Fue un gran éxito, contando con la participación de alrededor de 60 
alumnos y algunos exalumnos. Esto nos recordó lo importante que 
son los TTMM en la vida de nuestros alumnos, y que, a pesar del 
contexto adverso que atravesamos, necesitamos un momento para 
detenernos y levantar la mirada a Dios. 

OBLACIONES

“VIVIR EL ESPÍRITU DE LOS TRABAJOS Y MISIONES EN LA CASA”

HOSPEDERÍA SANTA 
FRANCISCA ROMANA

NOTICIAS MAM

Ayer lunes, con gran alegría, tuvimos la oportunidad de 
participar en comunidad en la oración virtual de Vísperas 
Generales.
Les contaremos más en la próxima edición de El Boletín.

VÍSPERAS GENERALES
Ser Iglesia en estos tiempos


