
EL BOLETÍN  

¿Y  POR QUIÉN VOTAR?
V14 
Celebración GL JJM

S15-D16 
Elecciones

Pascua

L10

M11

Mi12

J13

V14

S15

D16 
 

 
L17

Jn 15, 26–16, 4

Jn 16, 5-11

Jn 16, 12-15

Jn 16, 16-20

Jn 15, 9-17

Jn 16, 23-28

Hch 1, 1-11 
Sal 46, 2-3. 6-9 
Ef 1, 17-23 
Mc 16, 15-20

Jn 16, 29-33

#1138
Lunes 10 de mayo de 2021

LO QUE VIENE

EVANGELIO 
DEL DÍA

Sexta Semana
Salterio II

Y así como debemos exigir estos derechos, como cristianos tenemos que también 
cumplir con nuestro deber de informarnos oportuna, seria y responsablemente sobre los 

candidatos que se nos proponen.

En los próximos días tendremos en 
nuestro país las elecciones municipales, 
de gobernadores regionales y de 
convencionales constituyentes. Es decir, 
gente que nos gobernará y otros que 
darán los primeros pasos en lo que 
será nuestra nueva Constitución. Esta 
última, como norma principal del orden 
jurídico vigente, establece las reglas 
fundamentales de la vida en comunidad. Y, 
desde esa perspectiva, nuestra misión es 
fundamental. 

¿Por quién votar? ¿qué elementos debo 
considerar? La Doctrina Social de la 

Iglesia (DSI) establece ciertos principios orientadores de la vida en sociedad. En esa línea es importante 
mencionar, en primer lugar, la dignidad de la persona humana. Este principio se basa en el hecho de que 
toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios y, por lo tanto, creada por amor con derechos y 
deberes inalienables. Dice el papa Francisco en la última Encíclica Social Fratelli Tutti que “todo ser humano 
tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser 
negado por ningún país” (FT 107).

Por tanto, el derecho a la vida, la búsqueda de la paz, el apoyo a la familia, el derecho de los padres a 
educar a los hijos, el derecho al culto religioso, entre otros, son elementos que no deben faltar en nuestros 
gobernantes ni en una futura Constitución ya que dignifican al ser humano. Y para que hablar del trabajo, 
otro elemento clave en la enseñanza social de la Iglesia. El Papa nos señala al respecto que: “El gran tema 
es el trabajo. Lo verdaderamente popular —porque promueve el bien del pueblo— es asegurar a todos la 
posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus 
fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna” (FT 162). En este 
año de pandemia en donde mucha gente se ha visto privada del trabajo por diversos motivos, debiera ser 
una prioridad para los futuros gobernantes.

Y así como debemos exigir estos derechos, como cristianos tenemos que también cumplir con nuestro 
deber de informarnos oportuna, seria y responsablemente sobre los candidatos que se nos proponen. Que 
conozcamos sus puntos de vista en temas tan importantes como los mencionados. Esto nos llevará a una 
correcta participación en este proceso. Justamente el principio de participación, “por el cual cada individuo 
contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece” (DSI), 
es un deber que como cristianos no podemos olvidar. Participar en este proceso es una forma de ejercer 
nuestro deber.

Por último, el principio rector de todo esto es el bien común, que en términos simples corresponde a todas 
las condiciones que hacen posible el logro de la perfección, tanto a nivel individual como comunitario. El 
actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común, por esto es algo que debiera apuntar no 
sólo las decisiones de nuestros gobernantes sino las nuestras también.

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

“... les repartieron las suertes y la 
suerte cayó sobre Matías, que fue 
agregado al número de los doce 

apóstoles” (Hch 1, 26).

CELEBRAMOS

San Matías apóstol 
14 de mayo



ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

¿Qué ha significado hacer lectio por zoom cada mañana?
Isabel Pérez, oblata, DSB. “me recuerda las palabras de san Pablo: "¿quién nos 
separará del amor de Cristo?" ¿La pandemia, el aislamiento, la cuarentena, la 
distancia social, el Covid, el aforo...? en todo esto vencemos fácilmente gracias 
a aquel que nos ama. Nos ha enseñado una forma nueva, diferente, dónde Él 
se hace presente a través de una pantalla y un micrófono. Porque para Dios, 
nada es imposible”.
Pilar Rogat, promesada, DSL: “ha sido un regalo importante para mí, ya que 
me ha permitido partir el día escuchando al Señor, y el hecho de hacerlo en 
comunidad me ayuda a ordenarme, encontrarme con otras personas que 
comparten el mismo anhelo de encuentro con Dios en su Palabra, lo que es 
doblemente enriquecedor". 
Bernardita Illanes, promesada, DSA: ”ha sido una Buena Noticia, un reencuentro 
con muchas personas, una maravillosa oportunidad de permanecer unida 
y alimentada por este gran pilar. Agradezco esta oportunidad y feliz de 
permanecer acompañando a todas aquellas personas que aún no pueden 
unirse a la instancia presencial”.
Ver testimonios completos

Donación de alimentos Olla Común Recoleta 
La Hospedería Santa Francisca Romana, en conjunto a Jóvenes Manquehue y la comunidad Santa Teresita de Lisieux, 
está colaborando con las ollas comunes que se realizan en Recoleta, en la cual se contribuye a alimentar a más de 
13.000 personas. Quienes quieran colaborar o participar, podrán ir a dejar alimentos a Gustavo Vicuña 6018, Santa 
María Manquehue. Lista de alimentos: arroz, aceite, tallarines, sal, fideos, porotos blanco, salsa, te, azúcar, harina, 
café, leche. Para ir a dejar los alimentos contactar a Consuelo Ingunza para la coordinación (cingunza@manquehue.

El 3 de mayo, la Decanía San Benito 
realizó el primer taller de oración y 
formación para los EGL. Magdalena 
Besa (B96), Jefa de Rama DSB, nos 
cuenta: “Fue un profundo encuentro 
de oración con Cristo a través de su 
Palabra; descubriendo en la Fiesta 
de Pentecostés, la gran fiesta que 
nos ilumina en la vocación a la que 
todos hemos sido convocados. 
Reconocer en nuestra vida, a través 
de la lectio por comunidad, los 
distintos “pentecosteces” que han 
ocurrido en la vida personal de cada 
una. Cómo éstos están presentes 
en nuestras vidas; y que mediante 
una mirada desde el amor de Cristo, 
nos renueva en el gozo de ser hijos 
amados de Dios. 
Rosario Costa (B95), Comunidad San 
Agustín: “Un delicioso respiro para 
el alma en medio de un agitado día. 
Excelente motivación y la lectio en 
comunidad tan necesaria. Me llené 
del Espíritu y de su paz sabiendo que Cristo estará conmigo hasta el último día”. 
Bernardita Reyes, Comunidad Sta Teresa de Calcuta: “El empezar a entender 
que el Espíritu Santo necesita de mi aceptación, de mi disposición para 
renovarse cada día en mí, lo tomo como una preciosa conciencia que me 
desafía”.

Lectio virtual
¿QUIÉN NOS SEPARARÁ  
DEL AMOR DE CRISTO?

Taller de Oración y Formación Rama Adulta DSB 
“LO NACIDO DEL ESPÍRITU ES ESPÍRITU” 

(Jn 3, 6b)

NOTICIAS MAM

Padre en la ternura: “Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que 
Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra 
debilidad" (Papa Francisco, Patris Corde).

AÑO DE  
SAN JOSÉ

Dom Roberto Igo fue elegido noveno Abad el 5 de enero de 2021 y la bendición 
abacial fue el 22 de marzo. Vivió 25 años en el Monasterio Christ the Word (Cristo 
el Verbo), en Zimbabwe, fundación del monasterio de Ampleforth, siendo su 
prior desde  el año 2005.
Desde la fundación del Movimiento ha existido una fuerte relación con diversos 
monasterios benedictinos. Desde sus inicios con la Abadía de La Santísima 
Trinidad de Las Condes y en 1981 comenzó una relación de amistad con la 
Abadía inglesa de San Lorenzo de Ampleforth, con un intenso intercambio 
espiritual entre ambas comunidades, llamándose mutuamente confraters, 
término que busca plasmar la cercanía de esta relación de mutua colaboración 
y comunión. El año 2004 se realiza la primera misión de jóvenes a Ampleforth 
durante el verano chileno, con el fin de comenzar a formar grupos de lectio y 
desarrollar la Tutoría. En 2009 la Congregación Benedictina Inglesa reconoció 

en el carisma de Manquehue una 
expresión auténtica del espíritu de san 
Benito a través de una “Consociación 
jurídica”, la que reconoce las bases de 
una comunión espiritual que facilita 
el desarrollo de la amistad, acogida, 
oración y colaboración mutua con 
los monasterios de la Congregación. 
El 2016 se establece la comunidad San Columba en Ampleforth por dos años, 
cuatro oblatos más dos ex alumnos de los colegios de Manquehue cooperaron 
en la realización de grupos de lectio y de Tutoría en el colegio.
Recientemente dom Robert Igo dio una charla en el Home Retreats de 
Ampleforth 2021 (ver video).

ESPACIO 
ABIERTO

MÁS DEL MAM
NUEVO ABAD DE AMPLEFORTH

http://www.manquehue.org/mam-area/lectio-virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=38QgJcVrNNc&t=392s

