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TIEMPO DEL ESPÍRITU 

 

 

El Espíritu es la fuerza que nos despierta, nos revitaliza 
cuando hemos perdido la chispa de la vida y nos hace 
renacer, igual que cuando revivió los huesos secos con la 
profecía de Ezequiel. 

 

 
Ayer celebramos la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta marca el fin del tiempo pascual, que venimos celebrando desde el domingo de 
Resurrección y, en cierto sentido, nos anima a recordar la Pascua y todo lo que vivimos esta semana santa. ¿Qué pasó en nuestro corazón este 
año? Recordemos el paso de Jesús por nuestra vida, cómo nos encontramos cara a cara con Dios hecho hombre y crucificado, que se une a 
nuestras propias muertes y soledades para que resucitemos con Él. Si ya hemos olvidado algo de esto, Dios en su infinito amor nos quiere 
volver a despertar a esta tremenda verdad, que reorienta complemente nuestra vida.  

Pentecostés marca el fin de un periodo, pero el inicio de otro: el tiempo del Espíritu. Hace poco más de 2000 años estaban los apóstoles reunidos 
junto a María, cuando “de repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y 
aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos” (Hch 2, 2-3). 

Por medio de estos dos signos: el viento y el fuego, se hizo presente el Espíritu prometido por Jesús. Se cumplió su promesa de que no los 
abandonaría, sino que les enviaría una fuerza que los guiaría hasta la verdad, que les recordaría todo lo que Él les había dicho y que se quedaría 
para siempre con ellos.  

Nosotros también somos testigos de esta promesa cumplida y hoy estamos invitados a reconocer cómo el Espíritu Santo ha actuado en nuestra 
vida y cómo sigue actuando.  

El Espíritu es la fuerza que nos despierta, nos revitaliza cuando hemos perdido la chispa de la vida y nos hace renacer, igual que cuando revivió 
los huesos secos con la profecía de Ezequiel (cf Ez 37, 1-14). Nos da la energía y las ganas de hacer cosas, cuando nos sentimos apagados por 
el cansancio y el desgaste del día a día. Es aliento de Dios que nos hace sentir de nuevo vivos.  

El Espíritu suscita misiones, proyectos, iniciativas y nuevas ideas, que muchas veces no estaban en nuestros planes y planificaciones 
estratégicas. Es torbellino que nos desinstala y nos pone en movimiento, espiritual y físicamente. 

Este Espíritu abre caminos, desata nudos y bota barreras que nos paralizan. Nos ayuda a avanzar y responder a pesar del miedo. Nos da la 
valentía necesaria para seguir a Dios. Nos consigue lo necesario, nos dota de capacidades, de fuerza, de palabras, e incluso nos provee muchas 
veces lo material. Es auxilio de Dios que se nos dona.  

Abrámonos a su acción poderosa y pidámosle a Dios que cumpla en nosotros esta promesa. Dejemos que su Espíritu nos haga volver a nosotros 
mismos, al interior donde habita Él; y desde lo íntimo de nuestro corazón nos dé la certeza de que somos hijos de Dios, de que no estamos 
solos, de que Cristo Vivo está en medio nuestro y camina con nosotros “todos los días, hasta el fin del mundo”. 

 

 LO QUE VIENE 
 

 
L6 
Vísperas Generales 
 
M7 
Encuentro Payadores 
 
V10-D12 
Confirmaciones Colegios de 
Manquehue 
 
J16 
Capitulo Oblatos 
 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

11° Semana 
Salterio IV 

 
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 

 

 
L6 Mt 4, 25– 5,12 

 

M7 Mt 5, 13-16 
 

Mi8 Mt 5, 17-19 
 

J9 Lc 22, 14-20 
 

V10 Mt 5, 27-32 
 

S11 Mt 5, 33-37 
 

D12 Pv 8, 22-31 
Sal 8, 4-9 
Rm 5, 1-5 
Jn 16, 12-15 

 

L13 Mt 5, 38-42 
 

 
 

 

https://www.manquehue.org/?post_type=mam&p=24308


 
 

 

CELEBRAMOS 
Nuestro Señor Jesucristo sumo y eterno sacerdote  |  9 de junio 
“El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que 
podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo Hijo, con lo que padeció 
experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que 
le obedecen, proclamado por Dios Sumo Sacerdote a semejanza de Melquisedec" (Hch 5, 7-9). 

 
 

 

NOTICIAS MAM Ver todas las noticias en www.manquehue.org 
 

 
 

 

Acompañamos con nuestra oración a Mariana, Manuel José Echenique B. y a su familia, en la Pascua de su padre Luis 
Alberto, quien falleció el miércoles 1 de junio. 

 

 

 
 

ENCUENTRO DE PAYADORES CHILENOS 2022 
El martes 7 de junio, en el Colegio San Anselmo se realizará una nueva versión del Encuentro de Payadores 
Chilenos. Poetas y músicos se reunirán para enseñar, a través de la poesía, sus guitarrones y la improvisación, 
el tradicional canto a lo poeta. 
Esta tradición popular, muy propia de nuestra cultura criolla, alienta la creatividad de los alumnos de 
Manquehue mediante la palabra y la rima. 

 
 

Decanía San Lorenzo 
EXPERIENCIAS COMUNITARIAS EN LA HOSPEDERÍA 
“Yahvé' Dios de Israel' bajo cuyas alas has venido a refugiarte” (Rt 2,12). 

La Hospedería ha sido un espacio de encuentro para diferentes grupos de estudiantes y exalumnos del Colegio 
San Lorenzo durante estos últimos dos meses. Cada una de las experiencias consiste en vivir una semana bajo 
la regla de san Benito y los pilares manquehuinos.  

Comienza con la oración de Vísperas en la Decanía san Lorenzo. El día a día se va desarrollando entre labores 
domésticas, como: cocinar o limpiar los lugares comunes, horarios de oración y servicio.  

Elizabeth Osorio, quien está a cargo de esta experiencia, nos cuenta: “Cenamos con lectura, que nos ha permitido elevar las conversaciones 
con los jóvenes y profundizar lo que estamos viviendo comunitariamente. También hacemos lectio, en donde los jóvenes han podido despertar 
a la Palabra, y además tenemos un tiempo de estudio, trabajo o de servicio donde hemos podido salir a compartir café y pan con nuestros 
vecinos que están en situación de calle. Ha sido un gran regalo este espacio porque verdaderamente nos hemos hecho muy amigos. Pasaron 
de ser vecinos a amigos. Un día uno de ellos preguntó por el grupo anterior, así que al ver la insistencia hicimos una videollamada grupal donde 
pudo saludar y compartir. Por otro lado, tenemos a otro joven extranjero que se juntará con los muchachos para jugar a la pelota y así, entre 
otras anécdotas o hitos que Dios ha permitido para que todos crezcamos en el amor.  
Es impactante como ellos nos han forzado a compartir la Palabra o hacer bendiciones, como ellos llaman, tanto así que creemos que los más 
bendecido de estos encuentros somos nosotros, que hemos recibido todo el amor de parte de ellos, y cómo una y otra vez palpamos el Evangelio 
de la viuda pobre que da todo lo que tiene. Porque sinceramente nosotros damos de aquello que nos llega de las donaciones de los mismos 
estudiantes de III y IV medio que están involucrado en estas experiencias, sin embargo, ellos dan todo lo que tienen, como por ejemplo, una 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09


mochila nueva a una joven, una caja de jengibre para la comunidad que evidenciaba un resfriado, o unos kilos de harina que recibieron por 
trabajos pequeños que realizaron en el día, o como las bellas rosas que no alcanzó a vender, pero las regaló a cada una de las mujeres que 
estuvimos compartiendo en la calle con ellos. Y lo más impactante son las lecturas que nos han regalado de agradecimiento, y lo bíblicos que 
son. Para nosotros, que hemos pasado por la hospedería, hemos visto cómo Dios hace un Evangelio nuevo tanto en nosotros como en ellos”. 

 
 

 

 
TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 
"Poner a Jesucristo en el centro significa que cada uno de nosotros y cada una de nuestras comunidades ha de estar 
atenta al Espíritu Santo para cambiar ya, aunque sea pasos pequeños… Todos tenemos que dejar que los demás nos 
evangelicen constantemente. Una verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre 
otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma". 

Carta a los cristianos de nuestra iglesia de Santiago 
Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago 

 

 

 
 

 ESPACIO  15 AÑOS DE APARECIDA   
 ABIERTO  UN DOCUMENTO QUE CONSERVA TODA SU VIGENCIA   

 

 
El Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, fue fundado en 1995 por el papa Pío XII a pedido de los obispos 
de América Latina y el Caribe. Su misión es analizar la vida de la Iglesia en sus territorios, descubrir aspectos 
positivos y negativos, identificar problemas comunes y deliberar de común acuerdo sobre las soluciones y 
líneas de acción pastoral. 

Tras tres años de preparación, el domingo 13 de mayo de 2007 se le dio inicio a la V Conferencia CELAM en 
Aparecida Brasil. En esta instancia se buscó dar nuevas respuestas a los cambios culturales que han 
experimentado la sociedad y la Iglesia de América Latina. 

El papa Benedicto XVI, antes de comenzar su primera visita pastoral a Latinoamérica, llamó a nuestro 
continente como el de la Esperanza. Más de la mitad de los católicos del mundo se encuentran aquí y cerca de 
la mitad son jóvenes. El V CELAM debe contribuir a reforzar la identidad católica de los latinoamericanos para 
que sean discípulos y misioneros de Jesús en sectores tan necesitados de la luz del Evangelio como la familia, 
los medios de comunicación y los sectores más desamparados. 

El documento conclusivo de Aparecida sigue vivo en la acción del papa Francisco; un documento actual, que 
surgió de la conferencia celebrada a los pies de la patrona de Brasil en mayo de 2007, que nos continúa 
guiando e impulsando en nuestra misión como bautizados. 

 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 
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