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LO QUE VIENE
EN EL MAM

"A TI, OH DIOS"
Celebramos el Mes de la Patria, que nos llena
de alegría, que nos trae a la memoria la belleza
de nuestro paisaje, el regalo de nuestra cultura,
costumbres, tradiciones y de los hombres y
mujeres que habitamos este suelo. Mes para
agradecer a Dios por nuestra terra patria, la
“tierra de tus padres”, donde están nuestras
raíces, lugares a los que nos sentimos ligados,
personas con las que tenemos vínculos, en fin,
a nuestro hogar.

V13-L23
EXPERIENCIA SAN JOSÉ
FIESTAS PATRIAS
L16-V20
VACACIONES FIESTAS PATRIAS
Mi18
TE DEUM

Nuestra identidad está marcada por la
presencia de la Iglesia y el regalo de la fe,
presente en toda nuestra historia, animando,
sosteniendo, confortando y tendiendo puentes
de entendimiento en momentos de divisiones sociales y políticas; que hoy nos sigue anunciando la fe
en Jesucristo resucitado, cerca especialmente de quienes más lo necesitan: los que están por nacer, los
migrantes y todos aquellos que están en las periferias geográficas y existenciales.
Este mes, la oración de la Iglesia es por todas las personas que habitamos Chile; cada año en la catedral
de Santiago se celebra una gran liturgia de Acción de Gracias: el Te Deum, en la que agradecemos
y pedimos a Dios por la patria, en presencia de las más altas autoridades del Estado. Te Deum, que
significa "A ti, oh Dios”, es un antiquísimo himno cristiano de gratitud y acción de gracias a Dios, atribuido
al bautismo de san Agustín por san Ambrosio, en el año 387.
Esta tradición nace en 1811, cuando José Miguel Carrera pidió a la autoridad eclesiástica de la época que
celebrara una Misa de Acción de Gracias para conmemorar el primer aniversario de la Primera Junta
Nacional de Gobierno. De hecho, la cruz que se utiliza es la misma que presidió la constitución de aquella
Primera Junta hace 209 años. En sus primeros años, el himno del Te Deum se cantaba al final de la Misa
que se hacía el 18 y que, a partir de 1870, se celebró sin Eucaristía.
A partir de 1971, el Te Deum es Ecuménico, es decir, con quienes caminamos juntos al mismo Padre,
la misma patria. Ese año, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, arzobispo de Santiago, invitó a obispos y
pastores de otras iglesias cristianas a participar con sus oraciones en esta celebración. Así actualmente
asisten representantes de las iglesias ortodoxa, luterana, anglicana, metodista y evangélica, unidos a
representantes de las comunidades judía y musulmana. El Te Deum, simboliza, el profundo sentimiento
religioso del pueblo de Chile y el compromiso de las distintas confesiones religiosas con el bienestar de
la Patria.
Agradezcamos este mes en forma especial por nuestra patria, por nuestros hermanos, nuestras
autoridades, nuestras diferencias y nuestra tierra. Demos gracias por el legado de quienes nos
precedieron, por quienes la habitamos, por el regalo de la fe que ha acompañado nuestro caminar.
Veamos con espíritu agradecido las manifestaciones de Dios en nuestra vida y en la de nuestro país;
creamos que intercede en nuestra historia, en nuestra vida, haciendo nuestras las palabras del salmista:
“¡Que te den gracias los pueblos, Señor; que todos los pueblos te den gracias!” (Sal 67, 4).

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

EVANGELIO
DEL DÍA
SEMANA XXIII
DE TIEMPO ORDINARIO
SALTERIO III
M10

Lc 6, 12-19

Mi11 Lc 6, 20-26
J12

Lc 6, 27-36

V13

Lc 6, 37-42

S14

Lc 6, 43-49

D15

Ex 32, 7-11. 13-14
Sal 50, 3-4. 12-13. 17. 19
1 Tim 1, 12-17
Lc 15, 1-32

L16

Lc 7, 1-10

NOTICIAS MAM
TALLER DE TUTORÍA EN COLEGIO
SAN LUIS DE ALBA

DECANÍA SAN LORENZO:
PASTORAL DE ENFERMOS

Esta semana un grupo de Promesados jóvenes: Roberto Quiroga S. (A07),
Fernando Castro (L07), Jaime Adasme (L03), Javiera Rojas (A10) y la novicia
Teresa Quiroga (A13), realizó el primer Taller de la Hora de Tutoría (THT)
en el Colegio san Luis de Alba, en Valdivia. Desde marzo los alumnos de
ese colegio están haciendo Tutoría, pero es primera vez que recibían a una
comunidad del Movimiento para hacer un trabajo directamente con ellos.
El taller se realizó de miércoles a viernes de la semana pasada, que buscó
que los asistentes descubrieran la importancia que tienen como fundadores
de la tutoría dentro de su colegio y cómo se suman a una historia de tutoría
dentro del Movimiento. Se profundizó en la experiencia del encuentro con
Jesucristo, centrado en la Lectio Divina como alma de la tutoría. Nos cuenta
Fernando: “Gran experiencia poder transmitir la fe a un grupo desde una
comunidad, al final del retiro, fueron capaces de ver que Cristo nos salva a
cada uno y nos habla en su Palabra. Tres días donde profundizamos en el
encuentro y la tutoría, tanto con los alumnos como con nuestra comunidad,
finalmente terminamos viendo los elementos propios de la hora de tutoría”.

Animados hace más de 15 años, a
cargo de Kristin Górke, un grupo de
la DSL; apoderados, ex apoderados,
delegados pastorales y dos promesadas
estables, acompañan a personas que
están enfermas. Juanita Vallejos
(Promesada), nos cuenta: “Queremos
acompañar al más necesitado,
enfermos principalmente, pero luego
también, a sus familiares y a todas las
personas que quieran que los visitemos
y necesiten de compañía en el camino
de una enfermedad. Nos reunimos en
el colegio, una vez por semana, hacemos lectio y partimos a la visita, nos
presentamos, conversamos y rezamos salmos y el evangelio.
Ha sido muy impactante. Al principio llegaba a mi casa muy triste, muy
enganchada por la situación vivida, veía mucho dolor, personas en muchos
casos, muy solas, con carencias económicas y falta de atención médica. Traté
de buscar constantemente alternativas para ayudar. Pero, con el tiempo se
nos fue manifestando el Espíritu, donde la oración fue lo principal, volvemos
al colegio a la hora de Intermedia a rezar por el enfermo, dejando que Cristo
se haga cargo, sin olvidar que la caridad sin obra es coja. Donde la Palabra
actúa viva y eficaz, y es capaz de sanar y también resignar y dar paz cuando
el enfermo parte. Las familias quedan agradecidas y se abren a la Palabra,
sin importar la religión. Es un misterio como muchas veces somos nosotras
las que recibimos fe y esperanza de los enfermos, siendo testigos de cómo
su Palabra actúa”.

VISITA RESPONSABLE A DECANÍA SAN JOSÉ
Entre el 30 de agosto y 5 de septiembre, José Manuel Eguiguren, Responsable Vísperas Generales junto a toda la Decanía, visitas a las comunidades San Beda y
del Movimiento, visitó junto Alberto Cox (A07), la Decanía San José de Mallín Santa Hilda y una celebración final junto a los oblatos, formadores y formandos,
Grande en la Región de Aysén. Fue una visita que incluyó la participación en invitados por Domingo Eguiguren (B01) y su señora Magdalena Baeza.

Invitamos a todos quienes han estado en San José a actualizar sus datos, y
así poder recibir el Boletín de Amigos de San José y otras informaciones.

¡Sigamos
en contacto!

sanjose@manquehue.org | www.manquehue.org/patagonia

ESPACIO
ABIERTO

HACE UN TIEMPO
ESTATUTOS MOVIMIENTO

El Movimiento Manquehue fue reconocido oficialmente por la jerarquía de la Iglesia de Santiago
en una carta del cardenal Silva Henríquez en el año 1979. Más tarde, el 29 de octubre de
1993, cuando José Manuel visitó el Pontificio Consejo para los Laicos en Roma, el cardenal
Pironio le otorgó una Laudatio, que significa una carta laudatoria que alaba los principios y
carisma del Movimiento. Durante esa misma visita, José Manuel fue alentado a buscar mayor
reconocimiento a nivel diocesano.
Finalmente, el 8 de septiembre de 1994, el cardenal Carlos Oviedo Cavada, quien en ese
momento era el arzobispo de Santiago, aprobó los Estatutos del Movimiento bajo la ley Canónica
y la ley Civil (cf Barry, Patrick Abad, Un Claustro en el mundo, pág 311).
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