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“Así pues, si habéis resucitado con Cristo, 
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios” (Col 3,1). Estamos 
llamados a vivir la cultura de la resurrección, 
la vida del Resucitado. Solo así podemos nacer 
de nuevo; ser hombres y mujeres pascuales. 
Descubramos la “ascesis Pascual”, algunas 
actitudes pascuales que nos ayuden a mantener 
en el corazón y en la mente la maravilla del 
triunfo de Cristo:

- Estar con el Resucitado, contemplar, adorar: 
“Dicho esto les mostró las manos y los pies”  

(Lc 24. 40) San Agustín nos dice : “Así pues, para afianzarlos a ellos, se dignó vivir en su compañía 
cuarenta días íntegros después de su resurrección… entrando y saliendo, comiendo y bebiendo, como 
dice la Escritura…” (Sermón 264). Retomemos el término cuaresmal de estar en vela, ya no en espera, 
sino en certeza. 

Que no nos pase como a Tomás, que no estaba cuando Jesús se apareció a sus discípulos. Renovemos 
nuestra presencia en el Oficio, la lectio, la celebración de la Palabra, la Misa Dominical. Vivamos 
convencidos de mente y corazón para entrar y participar, no como para “ver si está el Señor”, sino 
convencidos de que está ahí presente, habitando y prolongando su trabajo en nosotros. 

Es tiempo de ser diligentes en nuestra oración personal, de elevar la mente a Dios; de la adoración, de 
la alabanza, del canto alegre, del aleluya; de declarar, como el mismo Tomás: “Señor mío y Dios mío”(Jn 
20,18). La liturgia del Tiempo Pascual canta la certeza y la alegría de la Resurrección de Cristo. Dejémonos 
guiar por ella, que se tome nuestra mente y nuestro corazón.

Benedicto XVI se pregunta “¿Cómo podemos encontrar al Señor y hacernos cada vez más sus auténticos 
testigos de su resurrección?... debemos aprender a dirigir constantemente la mirada de la mente y del 
corazón hacia lo alto de Dios, donde Cristo ha resucitado. Entonces, en la oración, en la adoración, Dios 
encuentra al hombre” (Lunes del Ángel, 25/IV/2011). Solo si sabemos dirigirnos a Dios, podemos descubrir 
el significado más profundo de nuestra vida y nuestro camino es iluminado por la luz del Resucitado. 

- Leer la Escritura entendiéndola desde el Resucitado: “Entonces abrió sus mentes para que 
comprendieran la Escritura” (Lc 24, 45). El Señor camina con nosotros y nos explica las Escrituras, nos hace 
comprender este misterio: todo habla de Él. Esto también debería hacer arder nuestro corazón, de forma 
que se abran nuestros ojos, que se desemboten nuestros corazones. Como en la Vigilia, a la luz del Cirio 
Pascual recorrimos las lecturas del Antiguo Testamento descubriendo en ellas “todo lo que se decía de él”  
(Lc 24,26).

Tengamos presente que todo el Nuevo Testamento está escrito desde la experiencia de la Resurrección 
y solo la podemos entender desde ese Espíritu, que inspiró las Escrituras, que nos puede dar el 
entendimiento para poder leerlas hoy. 

¡Renovemos nuestra Lectio! La Palabra es siempre buena noticia de Cristo resucitado. ¡Que la Palabra 
nos dé la salvación de la Pascua, que Cristo nos despierte e ilumine nuestros los ojos para reconocerlo!

¡VIVAMOS LA VIDA DEL RESUCITADO!

“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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Este sábado 4 de mayo bajo el lema “Él hace nuevas todas las cosas “, se reunieron representantes de 
55 movimientos, con el objetivo de buscar caminos y formas concretas para comprometerse a nacer 
de nuevo para ser Iglesia Pueblo de Dios. Hubo momentos de oración, de reflexión en torno al saludo 
del Administrador Apostólico monseñor Celestino Aós y de la charla del teólogo Antonio Bentué. Nos 
comparten algunos de los asistentes: 
Teresa Quiroga, Jóvenes Manquehue (A13): “Estar con gente nueva y de otros movimientos me mostró la 
diversidad de la Iglesia. Monseñor Aos me hizo tomar conciencia del pecado que hay en la Iglesia, pero 
también la santidad. Y finalmente me despertó a estar abierta y decir aquí estoy para hacer tu voluntad”. 
Manuel José Echenique (Decanía Pablo VI): “Mi experiencia se marcó por dos ideas de Monseñor 
Celestino. En primer lugar, frente a todo lo que vive la Iglesia, debo preguntarme: ¿Qué tengo que hacer 
yo?, La segunda idea; es una forma de blasfemia no reconocer lo que el Espíritu Santo hace hoy en la 
Iglesia. Esto me hizo mirar a mí alrededor y ser capaz de ver que en ese Encuentro, cada uno de los que 
ahí estábamos, es un signo de la acción vivificante del Espíritu para los tiempos de hoy”. 
Marie Rolin (Promesada DSL): “Que visión tan alentadora de una imagen de la Iglesia que el Papa Francisco 
quiere proyectar para Chile y que mensaje tan claro: “Soy pastor de todos, la Iglesia está en marcha hacia 
un futuro que tenemos que construir juntos. No nos ataremos sobre lo negativo, sepamos reconocer la 
obra de Dios. Estoy dispuesta a ofrecer lo que tengo? La transformación pasa por mi corazón. Recemos”.
Ver más en www.manquehue.org.

Tuvo su primer retiro el equipo de la HSFR, el 
fin de semana del 26 de abril. Fundado en la 
Palabra, amistad y amor por la Hospedería. 
Carolina Lagos (voluntaria HSFR): “Recibimos 
la visita de José Manuel Eguiguren, con quien 
tuvimos una conversación profunda y honesta 
de cómo vivimos y enfrentamos hoy, como 
padres, los tiempos de una Iglesia abatida. 
Nos animamos mutuamente a renovarnos, a 
renacer. A ser familias reconstructoras de una 
Iglesia que nos necesita, a vivir este momento 
como una oportunidad de limpiarnos y volver a 
centrar nuestra mirada en el amor del Señor”.
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TE RECOMENDAMOS:  
MÓNICA DONOSO

Médico de cuerpos y alma, de 
Taylor Caldwell. Narra la vida 
de San Lucas, un joven que 
en la época de Jesús estudia 
medicina, conoce a San Pablo 
convirtiéndose en discípulo suyo, 
descubre que su vocación no se 
limita a sanar los cuerpos, sino 
que también las almas. En el 

encuentro de Lucas con la Virgen María, recibe 
elementos de la infancia de Jesús, que constituyen 
el inicio del evangelio.

Adiós al Séptimo de Línea, de 
Jorge Inostroza. Siempre me ha 
apasionado todo lo que rodeó la 
Guerra del Pacífico y esta novela 
histórica describe con detalle 
no solo lo que tiene relación con 
el conflicto armado, sino que 
muestra cómo era la sociedad 
chilena; las familias, las alegrías 

y sufrimientos de quienes marchaban al frente 
luchando por lo que creían. Es un libro al que le 
tengo especial cariño pues me lo regaló mi papá, 
quien  ya no está con nosotros hace 39 años.

Película La Vida es Bella. 
Aunque muestra sufrimientos 
y atrocidades,  logra transmitir 
con humor y ternura el infinito 
amor de un padre hacia su hijo. 
Destaco el amor del padre hacia 
su familia. El amor y admiración 
del niño por su padre. Y 
por último la capacidad de 

sobreponerse al sufrimiento de quienes pasaron 
por esa terrible experiencia, con la esperanza de 
que nunca más se viva un drama semejante.

Inscripciones en http://www.manquehue.org/rama-adultos/

Jonathan Cartagena (L11), nos cuenta que este fin de semana 
se realizó la tercera versión del Cuasimodo de la Unión 
(Cuasimodo chico) organizado por la parroquia San Alberto 
de Sicilia en conjunto con los cuasimodistas de Chile y en 
colaboración del Colegio San Lorenzo y su coro. Treinta y ocho 
puntos de encuentro fueron los destinados para el recorrido. 
“Comenzamos bien temprano en la parroquia celebrando una 
misa de envío para continuar cerca de las 10:00 con la bendición 
a todos los participantes, donde se llevó la comunión a las 
diferentes personas del sector. A las 14:00 hrs. nos reunimos en 
el punto de inicio para celebrar en comunidad y compartir una 
rica empanada con vino, ¡bien chileno! Damos gracias al Señor 
por permitir que hayamos logrado esta misión”.

CUASIMODO CON LA DECANÍA SAN LORENZO  
EN COMUNIDAD


