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3º Semana
Salterio III

A soltar lo que dificulta su acción en nuestra vida, a dejar de afirmarnos 
en nuestros pensamientos, en nuestros planes y nuestras fuerzas para 

confiarnos en la Palabra y el poder de Dios. 

Estamos viviendo un tiempo de renovación, de preparación 
para celebrar el gran misterio de nuestra salvación. San 
Benito nos invita “a guardar la propia vida en toda su pureza 
en estos días de Cuaresma” (RB 49, 3): la pureza de volver a 
tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, 
a reconocernos sus hijos amados, en toda circunstancia, 
con nuestras debilidades y desconfianzas. 

“A borrar”, continúa, san Benito “todos juntos, en estos días 
santos, todas las negligencias de otros tiempos” (RB 49, 3); 
la negligencia de olvidarnos que vivimos permanentemente 
bajo la mirada amorosa de Dios, de la cual nada nos puede 
separar sino nosotros mismos; la negligencia de desconfiar 
de su misericordia y de su amor hasta el extremo; a no 
dejar que su gracia actúe en nuestra vida; la negligencia 
de no atrevernos a desprendernos de las añadiduras para 
hacer crecer en nosotros el amor de Dios. 

Nos invita a imponernos en “estos días alguna cosa más 
en la tarea acostumbrada de nuestra servidumbre” (RB 

4, 5): en nuestra lectio, volviendo a sentir el corazón palpitando frente al encuentro con Jesucristo en 
su Palabra; en nuestra vida, a ver las circunstancias y personas desde la mirada de Dios, porque son 
justamente  nuestra realidad, nuestra debilidad y limitaciones las que nos hacen abrirnos a la gracia de 
Dios; imponernos alguna cosa más a la acogida acostumbrada, a nuestra escucha de la manifestación 
de Dios en el otro, a tener más gestos o servicios concretos, “de suerte que cada uno, por encima de la 
medida que tiene prescrita, ofrezca voluntariamente alguna cosa a Dios con gozo del Espíritu Santo” (RB 
49, 6). Imponernos renovar nuestro celo por la Liturgia de las Horas, estando atentos a los himnos, lecturas, 
responsorios y oraciones que nos sumergen en el espíritu de conversión, no como un acto de penitencia, 
sino de amor; no como un acto bueno, sino necesario para abrirnos a  su gracia y así caminar hacia la 
Pascua del Señor.

Esta Cuaresma, que estamos viviendo en este tiempo de incertidumbre, es un tiempo privilegiado para 
renovar nuestro despertar a la Realidad de Dios; de cambiar nuestra mente y buscar la seguridad en quien 
realmente está: “Si no os afirmáis en mí no seréis firmes” (Is 7, 9) nos recuerda Isaías. A soltar lo que 
dificulta su acción en nuestra vida, a dejar de afirmarnos en nuestros pensamientos, en nuestros planes y 
nuestras fuerzas para confiarnos en la Palabra y el poder de Dios; dejando “que en nosotros viva Yo (Cristo), 
pero no más yo (mortal), hasta poder decir con el apóstol Pablo: “con Cristo estoy crucificado; y ya no vivo 
yo, sino que Cristo vive en mí” (MRO CH 37) y esperar “con un gozo lleno de anhelo espiritual la Santa 
Pascua” (RB 49, 7). 

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

En un tiempo de divisiones al interior de 
la Iglesia, Francisca se caracterizó por 
el amor a su diócesis y a su obispo, de 

ahí su apelativo Romana.
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NOTICIAS MAM

Jóvenes ex alumnos, familias y oblatas visitaron San José para vivir diferentes 
experiencias:
En San Cutberto (ex puesto Caracuces), Ignacio Vallejos (A08) y Santiago 
Garcés (B17) pasaron unos días en retiros de silencio; en el lugar de acogida 
acampó un grupo de scout del colegio San Anselmo; San Agustín recibió a 
un grupo de Jóvenes Manquehue y a un grupo de jefes scout del colegio San 
Benito; San Columba acogió a la familia Prieto Campino; San Bonifacio tuvo 
de visita a Cecilia y Emily Blumer (A15); San Beda hospedó por algunos días 
a Pablo Rosenbaum (A11) e Ignacio Vallejos (A08); y a la casa Santa Hilda se 
sumó la casa San Jerónimo además de Florencia Winter (A14) que pasó unos 
días con la comunidad.
SCOUTS CSA: Nueve jefes de scout del CSA, liderados por Álvaro González 
(A17), quien acaba de asumir como jefe de grupo, visitaron San José entre el 27 
de enero y el 05 de febrero, motivados por aprender a hacer oración personal y 
fortalecerse como grupo de jefes y poder formar una comunidad. 
JJM EN SAN AGUSTÍN: Diez jóvenes, cuatro formadoras y seis exalumnas, 
dos de cada colegio, vivieron una experiencia de formación y vida comunitaria, 

repitiendo el estilo de vida de la casa Santa Hilda. Tuvieron espiritualidades 
acerca de la vocación, el silencio, los pensamientos, la oración personal, la 
vida en comunidad; visitas de miembros de la decanía y testimonio de oblatos. 
Trabajaron en labores de mantención y haciendo un mejor acceso a la gruta de 
Virgen. Además, hicieron un retiro de silencio y paseos los dos fines de semana. 
La Liturgia de las Horas las marcó especialmente, además de la imponente 
naturaleza, ambas manifestaciones del amor de Dios que estuvieron presentes 
durante los catorce días que vivieron en el monasterio.
SCOUT CSB: nueve jefes se instalaron en San Agustín a vivir al ritmo del 
monasterio. Hicieron el Oficio completo, escrutaron, trabajaron, tuvieron 
espiritualidades, hicieron paseos y tuvieron momentos de convivencia, tanto 
entre ellos como con la Decanía. Agustin Muñoz (B18): “La experiencia nos 
ayudó mucho a revivir la llama Scout, especialmente en Cristo. Muchas 
espiritualidades giraron en torno al Grupo Scout, lo que nos motivó para 
comenzar el año 2021 con fuerza y con una comunidad de jefes unida. Gracias 
a esta experiencia hay jefes con entusiasmo e iluminados por el Espíritu que 
encontramos juntos en San José”.
Ver más información.

ESPACIO 
ABIERTO

VERANO
EN SAN JOSÉ

Este lunes 8 de marzo cada Decanía se volverá a reencontrar en las Vísperas 
Generales de marzo.
Decanías San Benito y San Anselmo: 19:30 horas. 
Decanía San Lorenzo: 18 horas.  

Entre el 4 de enero y el 28 de febrero de 2021, Rosario Achondo, 
oblata de Manquehue, Teresa Quiroga (A13) Bernardita 
Opazo (A17) y Trinidad Hüe (B19) viajaron a Estados Unidos 
para instalarse en Portsmouth Abbey School, colegio de la 
Congregación Benedictina Inglesa.
Rosario Achondo nos cuenta: "Bajo la protección de santa 
Gertrudis, patrona de nuestra comunidad, viajamos a 
Portsmouth con el objetivo de continuar compartiendo, como 
en años anteriores, la Buena Noticia del Evangelio que hemos 
descubierto en Jesucristo, a través de la Tutoría y la amistad, 

y de este modo a su vez animar a los grupos de lectio y 
acompañar a sus encargados". 
Trinidad Hüe (B19): “Trabajar animando los grupos de lectio, 
motivarlos a seguir y haciendo amistades con los alumnos fue 
algo que me llenó profundamente el espíritu. La comunidad 
monástica fue un tremendo testimonio de oración y vocación; 
sentarme con ellos en el coro, comer con ellos, conversar y 
tener espiritualidades, fue una de las formas concretas con las 
que Dios me ensanchó el corazón". 

Mañana martes 9 de marzo, viajarán a Aysén para iniciar la experiencia de 
formación por 4 meses en San José, seis jóvenes acompañados por Rosario 
Achondo (oblata de Manquehue), quien regresa de la misión en Portsmouth para 
unirse a la comunidad estable de de la decanía conformada por Manuel José 
Echenique, Javier Fernández (B00), Juan José Melero (B02), Cristóbal García (B99), 
Isabel Ortúzar (B92), Javiera Lubascher, Roberto Quiroga (A08), Charlotte Blumer 
(A10) y María Quiroga Blumer.
A San Beda se unirán: Juan Pablo Aller (A12), Matías Flores (A14), Raimundo 
Zunino (A14) y Raimundo Bordagorry (A18). Santa Hilda acogerá a Emilia Uribe 
(A20) y Aracely Mansilla (L20).

Portsmouth 2021
COMPARTIR LA BUENA NOTICIA DEL EVANGELIO

San José
INICIO EXPERIENCIA CUATRO MESES

El sábado 6 de marzo se realizó la Jornada de Oración para Encargados de Grupos de Lectio y Promesados de 
Manquehue en el Colegio San Anselmo. Proximamente más información en el Boletín 1130. 

Jornada EGL y Promesados 

Vísperas Generales
DESPUES DE UN AÑO, VÍSPERAS 

GENERALES PRESENCIALES 

http://www.manquehue.org/patagonia/

