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El papa Francisco inicia su mensaje 
para esta Cuaresma exhortándonos 
a reconciliarnos con el Señor, a 
“prepararnos a celebrar con el 
corazón renovado el gran Misterio 
de la muerte y resurrección de 
Jesús, fundamento de la vida 
cristiana personal y comunitaria”; 
a poner el misterio pascual como 
centro de nuestra vida, resaltando 
la importancia de la oración y el 
diálogo con Dios como un camino 
para la conversión. Nos ofrece 
algunas claves para vivirlo.

El Misterio pascual, fundamento de 
la conversión: pues la misericordia 

de Dios no tiene límites: “Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. 
Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la 
culpa” (1), porque la Pascua de Jesús no es algo del pasado, se actualiza gracias al Espíritu Santo.

La urgencia de conversión: por medio de la oración experimentando la misericordia en un cara a cara 
con el Señor crucificado, una forma de corresponder a ese amor con el que Dios siempre nos precede 
y nos sostiene, a rezar con la conciencia de ser amado sin merecerlo. “La oración puede asumir formas 
distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros, hasta 
llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad”. 
“Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos experimentar su misericordia 
gratuita hacia nosotros” (2). No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, creyendo que somos 
nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión.

La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos: tenemos una oportunidad de motivar en 
nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra, a pesar de la presencia “del mal en 
nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un 
cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con 
nosotros”. Un diálogo mediante el Misterio pascual de su Hijo, que no es como el que se atribuye a los 
atenienses, los cuales “no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad” (Hch 17, 21) 
(3), haciendo alusión al uso engañoso de los medios de comunicación.

Una riqueza para compartir, no para acumular sólo para nosotros mismos: compartir nuestros bienes 
con los más necesitados mediante la limosna, “como forma de participación personal en la construcción 
de un mundo más justo. Compartir con caridad hace al hombre más humano, mientras que acumular 
conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. Podemos y debemos ir 
incluso más allá, considerando las dimensiones estructurales de la economía” (4).

Escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del corazón en el Misterio 
pascual y convirtámonos “a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este modo podremos ser lo que 
Cristo dice de sus discípulos: sal de la tierra y luz del mundo (cf Mt 5,13-14)” (4).

“EN NOMBRE DE CRISTO OS PEDIMOS QUE OS 
RECONCILIÉIS CON DIOS”  

(2 Co 5, 20)

“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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Con el objetivo de continuar el trabajo de Catalina Quiroga (A09) y Álvaro 
Gazmuri (B01) y desarrollar la amistad con la comunidad, estuvo durante 
este verano la comunidad san Elredo: Raimundo Zunino (abad), Pedro 
Vega (prior), Matías Echeverría, Ramón Gimeno, Renato Van de Wyngard. 
Participaron en Focus, Fellowship of catholic university students, Phoenix, 
Arizona. Un evento tipo JMJ, asistiendo a conferencias y charlas. “Para el Año 
Nuevo, Focus ofrece un concierto, pues el rock-pop cristiano al parecer es 
algo muy popular en ese país. Minutos más tarde de los abrazos, empezando 
un set acústico en el escenario, el volumen bajó poco a poco hasta un silencio 
que se convirtió en Adoración al Santísimo por varios minutos, hasta que 
alguien entonó el inicio del Salve Regina al que después todos se sumaron. 
Épico. Luego continuó el Concierto”.

También nos transmitieron que su experiencia con los alumnos fue 
impresionante, "a pesar de que el periodo de invierno en el colegio sea 
muy duro y la gran mayoría tuviera prácticas de deportes a la misma hora, 
llegaron igual, que nos recordó lo importante que es la Lectio para ellos". A fines de febrero, en la casa de retiro Los Maristas, bajo este lema se trabajó 

en tres bloques: Escuela de comunidad y amistad; Escuela de oración y Escuela 
de trabajo. Participaron también la comunidad Santa Escolástica de Downside 
y Javiera Schmidt, Directora de Tutoría del Colegio San Luis de Alba, Valdivia.

Álvaro Gazmuri (B01): “Fue una excelente forma de empezar, rezando juntos, 
haciendo comunidad, celebrando la amistad y la misión en común. Nos 
renovamos en la importancia de la tutoría y la oportunidad real que tenemos 
de ser constructores del cambio que Chile y el mundo necesitan en este tiempo 
tan particular que estamos viviendo”.

Ver más en www.manquehue.org.

Compartimos algunos extractos de la carta pastoral publicada el viernes 6 de marzo por nuestro arzobispo:

(…) Situados en este escenario histórico no podemos olvidar que la misión primera de la Iglesia es evangelizar, anunciando con palabras y 
obras la Buena Nueva de Jesucristo, que llena de sentido la vida y le da un nuevo horizonte a la historia. (…) Pero sí tenemos el derecho y 
deber de enseñar y difundir aquellos principios sociales que, inspirados en el Evangelio, han de vitalizar el corazón de nuestra sociedad y 
servir al bien común. Ejemplos de éstos son, entre otros, el respeto a la vida, la centralidad de la persona, el bien común, la solidaridad, la 
subsidiariedad, la opción por los excluidos, la libertad de culto y la responsable participación ciudadana en el devenir nacional. (…) un deber 
ineludible para nosotros los cristianos el formarnos adecuadamente en la Doctrina Social de la Iglesia para que, a la luz de esta enseñanza, 
podamos discernir los signos de los tiempos y contribuir decididamente al bien común de Chile. (…) este camino de formación y de reflexión 
puede ser un aporte concreto para el diálogo en nuestras familias, en las comunidades de base, en las parroquias y en todos los espacios en 
los que, por nuestro bautismo, estamos llamados a iluminar.

Ver carta completa en www.iglesiadesantiago.cl

MISIÓN EN PORTSMOUTH “SEÑOR, ENSÉÑANOS A SER ESCUELA  
DEL SERVICIO DIVINO”.

Pretemporadas de  
Comunidades Centrales de Tutoría y JJM

Compartimos que Francisca Polanco a fines del año pasado renunció a la comunidad de oblatos por razones personales.

Agradecemos profundamente sus años de entrega, trabajo, testimonio y continuamos unidos en la oración y en la fe en 
Cristo resucitado.

A LA COMUNIDAD  
MANQUEHUINA:

NOTICIAS MAM

ESPACIO 
ABIERTO

IGLESIA HOY
CARTA PASTORAL DEL ARZOBISPO DE SANTIAGO

“VENGA A NOSOTROS TU REINO”, JORNADA DE EGL
Se realizó el sábado en el CSA, una jornada 
intensa de trabajo y oración enmarcada en 
las preguntas ¿Quién soy yo? y ¿Quién soy 
yo a tus ojos Señor? Abrió Jonathan Perry 
(oblato) con la pregunta ¿De qué hablamos 
cuando hablamos del Reino? José Manuel 
Eguiguren exhortó a los jefes en su misión 
y en la importancia de ver el Reino de Cristo 

en todo momento, que va iluminando el camino como laicos. 

Juan Carlos Macuada (DSB): “Fue  una gran instancia para discernir y 
reflexionar acerca de mi relación con Dios, descubrir quién soy yo y qué lugar 
ocupa Dios en mi vida... La Lectio Divina es un  regalo de encuentro con el Señor 
y me motiva a seguir perseverando en ella día a día y también para llevarla a mi 
comunidad, compartiendo con ellos la buena noticia”. 

Ver más en www.manquehue.org.


