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“…SU FUERZA SE MUESTRA PERFECTA EN
NUESTRA DEBILIDAD” (2 COR 12,10)
“…es la hora de la colaboración, de poner cada uno
lo que somos, cada uno lo que podemos, aunque
sea poco y pequeño”, nos dijo monseñor Celestino y
dijo de sí mismo, “como es en mi caso” (Saludo, 23
de marzo). Es la hora de sumarnos, desde lo que
cada uno es, personal y comunitariamente, “a no
quedarnos rumiando la desolación, a no caer en la
duda, el miedo y desconfianza, somos llamados a
pasar de una Iglesia de abatidos, desolados, a una
Iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a
nuestro lado” (Homilía domingo 24 de marzo).
Necesitamos una palabra que ilumine y anime lo
que estamos viviendo, también una palabra para el
abatido que está a nuestro lado. Estamos ungidos
por el Espíritu Santo que nos inspira, que nos hace
ir entendiendo, que actúa en nosotros para dar una
palabra a otro que lo necesita. “¿Y ustedes también
quieren marcharse?” (Jn 6, 69) preguntó Jesús a sus
discípulos cuando las cosas se pusieron difíciles.
No nos paralicemos ni desconcertemos. San Pablo
nos dice: “su fuerza se muestra perfecta en nuestra
debilidad” o “cuando soy débil, entonces soy fuerte”
(2 Cor 12,10). Esto vale hoy para nosotros, para
nuestra Iglesia, porque somos débiles, es que hoy
día podemos ser fuertes en la fe en Jesucristo.
“Desde los orígenes de nuestro Movimiento, ha sido de vital importancia buscar la comunión filial con el
Santo Padre, con el Obispo, con los obispos en general y con todo el pueblo de Dios" (Camino Manquehuino,
p.12). Es el momento de revitalizar esa decisión, es el momento de la comunión. Y esto, es importante
vivirlo en:
- La escucha atenta a los documentos del Magisterio y de las orientaciones pastorales, especialmente
de lo que lo que los obispos nos quieran decir. Por ejemplo, ahora en la recién aparecida Exhortación
Apostólica, a partir del Sínodo de los jóvenes, iluminarán nuestra vida y misión en la Iglesia, no nos
quedemos con los titulares de los diarios.
- La participación en las instancias y actividades diocesanas; estuvimos en el Inicio del Año Pastoral, en la
misa donde asumió don Celestino, en la Asamblea Eclesial del Vicariato de Aysén, en la Jornada para los
laicos, y tantas otras actividades en las que hoy más que nunca es necesario estar. Seamos generosos,
construyamos Iglesia estando presentes.
- La Interacción con otros carismas y estados de vida dentro de la Iglesia ¿Qué comunidad eclesial no está
sufriendo hoy? Vivimos lo mismo, porque somos parte de la misma Iglesia. Acompañarnos, escucharnos,
alentarnos es hoy un camino para renovarnos como Iglesia.
- La unión con el cuerpo de Cristo mediante la participación en los Sacramentos, la Eucaristía dominical
y la celebración de la Liturgia de las Horas.
Vivamos nuestra vocación con conciencia de que somos Iglesia, somos instrumento de Cristo en su
renovación, conscientes de la necesidad de nuestra conversión personal y pastoral, con un corazón
abierto a la acción salvadora de Dios. “…no esperemos un mundo ideal, una comunidad ideal, un discípulo
ideal o un obispo ideal para comenzar, desde ya, a vivir cristianamente y a evangelizar. Ayudémonos
unos a otros y, bajo el amparo de la Virgen María, procuremos nosotros hacer el bien siempre y a todos”
(Saludo, 23 marzo).

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

LO QUE VIENE
EN EL MAM
V12- L22
EXPERIENCIA ESCOLAR SAN
JOSÉ SEMANA SANTA
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D14
DOMINGO DE RAMOS
L15
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Flp 2, 6-11
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Jn 12, 1-11

NOTICIAS MAM
JORNADA ARQUIDIOCESANA DE LAICOS 2019
Este sábado 6 de abril se realizó en el Colegio de los Sagrados Corazones de la Alameda. Bernardita Illanes
(Promesada) nos cuenta que el objetivo era profundizar en las Acentuaciones Pastorales 2019-2020, cuyo
centro es: “una Iglesia misionera y misericordiosa que anuncia a Jesucristo y su Reino”. "Asistimos seis
personas de Manquehue: Manuel José Echenique (Decanía San Pablo VI), María José del Campo (DSB)
Promesada, Mario Canales (Encargado de la DEM) Oblato, Antony Dore (DSL) Oblato, Consuelo Ercilla (DSA)
y yo. Promesada. Participaron coordinadores pastorales parroquiales y los responsables pastorales de
colegios, universidades, movimientos, apostolados ambientales y otros ámbitos de la Iglesia en Santiago.
Luego de la oración inicial de la jornada, el Padre Eduardo Pérez Cotapos, afirmó; “la humanidad entera
proviene de Dios, es amada y salvada por Dios y no hay seres humanos de primera ni segunda”, señaló que la
Iglesia no posee la exclusividad de la salvación, "de ahí la importancia que consideremos hermanos de camino
a muchos no creyentes”. Estuvo además, el teólogo Fernando Berríos que participó de un panel que motivó la
reflexión de los temas, y se refirió a que hoy, el desafío en la Iglesia es aprender a caminar en común. Destaco
el concepto de que somos un pueblo nómade que camina por el desierto protegido por el Señor, en donde
para sobrevivir es necesario: siempre avanzar, hacerlo en comunidad para apoyarnos y además, enfrentando
permanentemente la novedad".
Ver más en www.iglesiadesantiago.cl

44ava JORNADA PASTORAL
DEL VICARIATO DE AYSÉN

Se realizó del 29 al 31 de marzo. Asistieron cerca
de cien personas, la decanía San José estuvo
representada por su decano, Rodrigo Vidal y por
Javier Fernández (B00), jefe de la casa San Beda.
Tuvo como lema "Aysén: pueblo de Dios en camino...".
Asistieron agentes pastorales y representantes de
las comunidades cristianas del Vicariato, contó con
momentos de oración y trabajo en grupo. Presidida
por el obispo Luis Infanti, quien dijo: “uno de los
principales desafíos que nos queda es ser una
Iglesia en Aysén en sintonía con nuestra realidad,
en medio de un mundo con situaciones nuevas en
nuestras comunidades y sociedad. Lo que nos llama
a asumir como bautizados, hijos e hijas de Dios,
nuestras responsabilidades no porque falta algo o
alguien, sino porque yo, cada uno de nosotros, somos
instrumentos de Dios para hacer presentes el amor,
la misericordia, la justicia y la paz en nuestra tierra
de la Patagonia”.
Noticia completa en www.iglesiadeaysen.cl

ESPACIO
ABIERTO

HACE UN TIEMPO
30 AÑOS ANIVERSARIO OBLACIONES (13 de abril 1989)

La ceremonia de Oblación y Vestición se llevó a cabo el 13 de abril de 1989 en la Abadía de la Santísima Trinidad de Las
Condes. Lugar de gran significado para los concelebrados, donde los que conmemoran en estas fechas, compartieron
numerosos retiros y aprendizajes, como el conocimiento de la Regla de san Benito, acompañamiento espritual, la amistad y
la liturgia. Ceremonia donde se comprometieron y fueron revestidos con el hábito de oblatos. Algunos nos cuentan después
hoy a 30 años:
Alejandro Allende: “Reconozco y doy fe de la historia de amor que Cristo ha realizado conmigo en la comunidad del MAM.
Junto a San Benito, que siempre me ha guiado y acompañado, he sido testigo de que el Señor ha estado conmigo y no
defrauda. Ha sido un permanente caminar repitiendo junto al salmista “Ábreme los ojos Señor y contemplaré las maravillas
de tu voluntad” (Sal 119, 17). Sí, con cuanto gozo y alegría doy testimonio del paso misericordioso que el Señor ha realizado
junto a la comunidad y que ha sido reflejo de ese amor gratuito y gracioso de Dios. El Señor continuamente me ha regalado
su Palabra, en la celebración comunitaria, en la lectio diaria y por esto puedo decir junto a San Pablo: “Cuando aparezca
Cristo vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con él.” (Col 3, 4) Es Cristo quien continuamente me
regala el participar en el oficio diario, cantando en coro las alegrías del Señor. Es Cristo quien gratuitamente me ha elegido
y convocado con mis limitaciones, debilidades y fortalezas a ser testigo de esta vida nueva que solo viene de Él. Es el Señor
quien continuamente me ha invitado a vivir una amistad en la comunidad, que ha sido camino de salvación y esperanza. Es el
Señor quien continuamente me ha mostrado la tutoría como camino de escucha y sabiduría de los mayores y experimentar
el regalo de compartirlo con los menores. Agradezco de corazón al Señor, a María nuestra Madre, a su Iglesia, a toda la
comunidad y a mi familia por esta vida nueva, con las palabras del Apocalipsis: “Grandes y maravillosas son tus obras
Señor, Dios Todopoderoso; justo y verdadero es tu proceder, ¡oh Rey de las naciones!…Porque solo tú eres santo” (Ap 15, 3).
Roberto Quiroga: “Sólo puedo dar gracias a Dios por este camino al que me ha llamado. Todo camino cristiano es respuesta
a un llamado, pero no es una única respuesta, la respuesta se va repitiendo día a día, alimentado por la palabra, la amistad y
la vida de oración. Esa respuesta va acompañada de un Dios que se revela, en los momentos de certeza o en los momentos
de dudas que puedan surgir, o de los cambios que los demás o uno mismo vaya experimentando. Pero más allá de ellas,
surge una profunda acción de gracias “cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho”(Sal 115, 3), porque ha sido Él
quien ha hecho una obra en mí, quizá una obra invisible para los que me conocen y conviven conmigo, pero visible para
mí, porque me renueva con su amor, me alienta en la dificultades, me hace experimentar todos los días que es un Dios de
amor y de misericordia, me sostiene con su palabra, me da vida, aleja de mi la confusión, y me hace caminar en esperanza.
“Cuando parece que voy a tropezar, tu misericordia Señor me sostiene” (Sal 93, 18). La acción de gracias también va
dirigida a la comunidad de Oblatos de Manquehue, lugar donde he vivido mi vocación, a mi familia que ha vivido día a día
este caminar apoyándome y acompañándome en la vida Manquehuina y a todas la personas con que me cruzado en estos
30 años en amistad y cercanía, todos juntos reflejan como en un espejo el rostro de Dios”.
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