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Precisamente, sembrando para el bien de los demás, 
participamos en la magnanimidad de Dios: “Una gran 
nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos 
serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en 
las fuerzas secretas del bien que se siembra”. 

 

 

En esta Cuaresma el papa Francisco, tomando la exhortación de san Pablo, nos invita a reflexionar: “No nos cansemos de hacer el bien, porque, 
si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad (kairós), hagamos el bien a todos” 
(Ga 6, 9-10ª), recordándonos así que la Cuaresma “es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resucitado”. Es un tiempo favorable, como “también lo es toda nuestra existencia terrena, de la cual la Cuaresma 
es, de alguna manera, una imagen” (Papa Francisco, Mensaje para la Cuaresma 2022).   

Tiempo de conversión, de cambiar de mentalidad, “para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el 
dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir. Precisamente sembrando para el bien de los demás participamos en 
la magnanimidad de Dios: “Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta 
en las fuerzas secretas del bien que se siembra” (Ibid).  

Nos invita a responder al don de Dios acogiendo su Palabra “viva y eficaz” (Hb 4, 12). Su escucha asidua hace madurar en nosotros una docilidad 
que nos dispone a acoger su obra en nosotros, que hace fecunda nuestra vida; que “ensancha y eleva aún más nuestra mirada, nos anuncia que 
la siega más verdadera es la escatológica, la del último día, el día sin ocaso” (Ibid). 

La resurrección de Cristo anima nuestras esperanzas terrenas con la “gran esperanza” de la vida eterna e introduce, ya en el tiempo presente, 
la semilla de la salvación. Frente a las desilusiones, las preocupaciones frente a los retos que enfrentamos hoy, el desaliento, frente a nuestra 
fragilidad personal y social, nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor (cf 1 P 1,21), porque sólo con los ojos fijos en Cristo 
resucitado (cf Hb 12,2) podemos acoger la exhortación del Apóstol: “No nos cansemos de hacer el bien” (Ga 6,9) (cf Ibid).  

Que en la Cuaresma experimentemos “el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad. “Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia; pero, sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque sólo el misterio 
pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte”. A no desfallecer si caemos, a tender la mano al Padre, que siempre 
nos vuelve a levantar, y si nos perdemos no tardemos en volver a Él, que “es rico en perdón” (Is 55,7) (Ibid).  

Nuestro ayuno prepara el terreno, nuestra oración riega y nuestra caridad fecunda. Sabemos en fe de que “si no desfallecemos, a su tiempo 
cosecharemos” y de que, con el don de la perseverancia, alcanzaremos los bienes prometidos (cf Hb 10,36) para nuestra salvación y la de los 
demás (cf 1 Tm 4,16). “Practicando el amor fraterno con todos nos unimos a Cristo, que dio su vida por nosotros (cf 2 Co 5,14-15), y 
empezamos a saborear la alegría del Reino de los cielos, cuando Dios será “todo en todos” (1 Co 15,28) (Ibid). 

 

 LO QUE VIENE 
 

 
L7 
Vísperas Generales 
 

M8 
Inicio Experiencia 4 meses San José 
 

M9 
Santa Francisca Romana 
 

S12 
Jornada EGL y Promesados 
 

S12-D13 
Retiro Tebaida   
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Cuaresma 
1° Semana 
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HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL:  07:15 - 07:35 - 12:50 - 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  
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L7 Mt 25, 31-46 

 

M8 Mt 6, 7-15 
 

Mi9 Lc 11, 29-32 
 

J10 Mt 7, 7-12 
 

V11 Mt 5, 20-26 
 

S12 Mt 5, 43-48 
 

D13 Gn 15, 5-12. 17-18 
Sal 26, 1. 7-9. 13-14 
Flp 3, 17– 4,1 
Lc 9, 28-36 

 

L14 Lc 6, 36-38 
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CELEBRAMOS 
SANTA FRANCISCA ROMANA (1384-1440)   |  9 de marzo 
"Es que, por el poder de Dios, sus palabras poseían tal eficacia que con una breve exhortación consolaba a los 
afligidos y desconsolados, tranquilizaba a los desasosegados, calmaba a los iracundos, reconciliaba a los 
enemigos, extinguía odios y rencores inveterados, en una palabra, moderaba las pasiones de los hombres y las 
orientaba hacia su recto fin". De la Vida de santa Francisca Romana, escrita por María Magdalena Anguillaria (Cap 
6-7: Acta Sanctorum Martii 2, *188-*189).

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

Acompañamos con nuestra oración a José Manuel Eguiguren y a su familia, en la Pascua de su madre Luz Guzmán, 
quien falleció el viernes 4 de marzo. 

Pretemporadas Manquehue 

PRETEMPORADA 2022 JÓVENES MANQUEHUE 
Jóvenes Manquehue mujeres se juntaron el jueves 24 de febrero en la Casa San Jerónimo:  Catalina Quiroga (A09), Francisca Berger (A09), 
Elizabeth Osorio (L08), Alejandra Valle (B92), oblata, y  Consuelo Verdugo (B95), oblata, para hacer comunidad y darle el puntapié inicial a un 
año con muchos cambios. Catalina Quiroga nos cuenta: “ Al irse nuestra abadesa Alejandra Valle a San José, quedamos con el encargo de 
seguir con la misión que estábamos haciendo juntas. Su partida nos desinstala y nos invita a renovarnos y tomarnos la misión con más 
entusiasmo y seriedad que nunca. Rezamos, trabajamos, comimos y celebramos la amistad y el gozo de la misión común".  

Ese mismo jueves, con el objetivo de conformar la comunidad y volver a replantearse la misión y visión, Álvaro 
Gazmuri (B01), Ramón Gimeno (A17), Santiago Martínez (A14) y Alejandro Gronhert (B99), oblato y encargado 
de JJM hombres, se reunieron en el Santuario de Auco. Alejandro nos cuenta “Nos fuimos a Auco por la cuesta 
antigua, la de la peregrinación. Paramos en la cumbre, donde hay una gran cruz; tomamos desayuno en un día 
maravilloso e hicimos lectio de la lectura de los Discípulos de Emaús, con un rato largo de oración personal. 
Bajamos al Santuario y trabajamos sobre el discurso del papa Juan Pablo II a los jóvenes en Chile, y los capítulos 
de la MRO: La Acogida, El Responsable y el Acompañamiento Espiritual, El Celo Misionero y La Oración Personal. 
Logramos sumergirnos profundamente en la razón de ser de nuestra área en un ambiente muy fraterno. La 
presencia de santa Teresa de los Andes marcó nuestro encuentro”. 

Al día siguiente,  JJM se integró a las pretemporadas de las comunidades centrales de tutoría de los colegios Manquehue, en la casa de retiro 
de Los Trapenses en Lo Barnechea. “Nos sintonizamos con el Documento de Tutoría para estar volviendo siempre a lo esencial de nuestra 
misión. También, revisamos una descripción del contexto actual que le toca vivir a nuestros jóvenes para rescatar algunos énfasis pastorales. 
Quedamos con mucha fuerza y claridad para iniciar este 2022 fervorosos en Jesucristo” destaca Alejandro Gronhert. 

PRETEMPORADA DE PASTORAL COLEGIOS DE MANQUEHUE 
“...para que sepa y tenga de donde sacar cosas nuevas y viejas” (RB 64, 9). 

Con este lema el viernes 25 de febrero se llevó a cabo la pretemporada de Pastoral, con la participación de los 
equipos de Pastoral de CSB, CSL y CSA. Patrick Blumer, decano de San Lorenzo y encargado del área de 
Pastoral, nos cuenta: “Fue una experiencia muy positiva de renovación en nuestra misión de Pastoral. Pudimos 
profundizar en qué somos como área, construyendo y fortaleciendo nuestra consciencia de identidad y estilo, y 
haciendo la comunidad entre los diferentes equipos. Lo más destacable fue el enfoque de "leer los signos de los 
tiempos" para identificar a través del prisma de nuestra tradición y herencia manquehuina y benedictina, 
oportunidades y estrategias en el mundo actual”. 

http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/
https://www.instagram.com/p/Cax8CGBpYs7/


Actividades de Verano 

CHELENKO 
Después de dos años en que no se habían podido realizar las misiones Chelenko, el Puesto san Agustín recibió 
a un grupo de 11 ex alumnos de los colegios de Manquehue a cargo de Tomás Hüe (B19), quienes desde el 14 
al 24 de enero recorrieron Mallín Grande, Guadal y algunas casas alrededor del monasterio de San José.  
Consuelo Ingunza (A15): “Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos 
filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y medulas; y discierne sentimientos, y 
pensamientos del corazón” (Hb 4, 12). Todo cambia en la perspectiva de vivir en el Resucitado, fueron días donde 
pude ver a Dios muy fuertemente en la misión casa a casa, en el monasterio de San José, porque es ahí donde 
vivo en la realidad, en la realidad de Dios y de la gente que me rodea. Descubro en los Chelenko que soy feliz 
con la sencillez, desinstalándome, conociendo otras culturas. Fue en la oración, tanto en la lectio como el Oficio, 
donde pude rellenarme de energía y amor para vivir plenamente esos días experimentando la palabra viva y 
eficaz que Dios me entrega”.  

MISIÓN PORTSMOUTH 
Durante el mes de enero Francisca Berger (A09) y James Rudge viajaron a Portsmouth Abbey School donde 
estuvieron participando de la vida diaria del Colegio y del monasterio. ”Nuestra misión estaba enfocada 
principalmente en apoyar la vida espiritual del colegio y los grupos de lectio. Fue un tiempo para crecer en 
amistad con la comunidad de monjes y rezar con ellos; conocer a los profesores, alumnos y todos los que 
forman parte de la comunidad. Ir a Portsmouth fue un gran regalo. Nos impactó la acogida de todos los que 
viven en el colegio y el cariño que tienen a Manquehue. Conocer a los alumnos, monjes y profesores nos hizo 
reconocer que compartimos una misma búsqueda y sed de Dios. Además, para nosotros, fue una oportunidad 
para hacer comunidad, para profundizar en nuestra vocación, rezar juntos y, desde esa comunidad, anunciar la 
Buena Noticia de la que somos testigos: el amor incondicional de Dios por cada uno de nosotros”, nos cuenta 
Francisca. 

“Ven a visitar tu viña….” (Sal 80,15) 
COMUNIDAD DE OBLATOS 
Entre los días 3 y 8 de enero, se realizó un encuentro en San José con la comunidad de oblatos y cuatro monjes 
de la Congregación Benedictina Inglesa: Fr Richard Yeo, Abad Gregory Mohrman, Fr Leo Maidlow Davis y el Padre 
Geraldo González y Lima. Fue una muy buena experiencia comunitaria en donde pudieron gozar de la liturgia de 
las horas, la lectio y el trabajo manual, en medio de la naturaleza y el silencio de la Patagonia. Fueron días de 
mucha alegría, de mucha amistad en Cristo. Tuvieron además la oportunidad de recibir la visita del Obispo 
Luis Infanti con quien celebraron la Eucaristía. 

Valdivia 
COMUNIDAD SAN BONIFACIO
Con la llegada de Juan Pablo Morán, el domingo 27 de febrero se constituyó la comunidad San Bonifacio junto 
a Nicolás Meneghello (B97), Andrés Cabello y José Antonio Navarro, todos oblatos. José Antonio Navarro nos 
cuenta: “Todo ha sido muy regalado por el Señor, pues estamos bien instalados, en una casa con un entorno 
muy valdiviano cerca de un humedal, y estamos iniciando nuestra misión en este tiempo de gracia que es la 
Cuaresma. De a poco vamos tomando el ritmo de oración y trabajo. La comunidad del Colegio San Luis de 
Alba no es grande, es muy sencilla y familiar y nos han acogido cálidamente. Estamos poco a poco abriendo 
caminos de colaboración con ellos. En febrero nos visitaron algunos jóvenes de Santiago lo que esperamos 
se repita durante el año”. 



ESPACIO 30 AÑOS DE EL BOLETÍN 
ABIERTO “UNA HISTORIA QUE SE ESTÁ ESCRIBIENDO HOY Y QUE SE SEGUIRÁ ESCRIBIENDO” 

A fines del año 2021 El Boletín cumplió 30 años desde su primera edición. Para celebrarlos, les presentamos 
la recopilación de todos los números publicados a lo largo de estos años, para recordar y celebrar el paso de 
Dios por la vida de nuestra comunidad y la historia de amor que ha realizado en cada uno de nosotros.
Es en El Boletín donde se ha plasmado el registro histórico de tantos testimonios de esta acción de Dios en la 
vida de nuestra comunidad y de los signos que la han acompañado. 
Ver edición especial aquí. 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org @movimientomanquehue 

https://www.manquehue.org/mam-area/visperas-generales-marzo/
mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/



