
EL BOLETÍN 

“En tiempo favorable te escuché y en el día de 
la salvación te ayudé. ¡Pues éste es el tiempo 
favorable; éste es el día de la salvación!”  
(2Co 6, 2). ¡Estamos viviendo este tiempo 
favorable, este tiempo de salvación!  

Tiempo de Cuaresma, de preparación, de 
conversión que mira a la Pascua, que no se 
entiende sin la victoria de Jesucristo sobre 
la muerte; que nos pone en camino hacia la 
salvación, hacia el Amor que es más fuerte que 
la muerte, hacia el triunfo de la amistad, de la 
comunión y del perdón.

Tiempo de liberación, tiempo no solo para 
caminar, sino que para correr por este camino de 
Vida y que nos lleva hacia la Vida. Es tiempo para 
volver a nuestra vocación y a gozar de “la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios” (Rm 8, 21).

Tiempo de renovación de nuestra vocación de ser hijos amados del Padre, de sentirnos amados 
y de amar con ese amor a quienes nos rodean: “en una cosa hemos conocido el amor: en que 
él dio su vida por nosotros. Así que también nosotros debemos dar la vida por los hermanos” 
(1Jn 3, 16), hacer nueva nuestra entrega, nuestra misión, nuestra vida comunitaria y familiar. 
Renovarnos en la escucha de la Palabra de Dios, que se nos regala diariamente en las lecturas 
de este tiempo y en la Liturgia de las Horas, que nos invitan: “Inclinad el oído, venid a mí: 
escuchadme y viviréis…” (Is 55, 3a).

Tiempo de despertar, como nos propone san Benito: “Levantémonos, pues, de una vez, que la 
escritura nos desvela diciendo: Ya es hora de despertarnos del sueño” (RB P, 8). De salir del sueño, 
de la pesadilla y escuchar atónitos estas palabras que nos desvelan, que nos remecen. Hagamos 
silencio y espacio en nuestros corazones para inclinar el oído del corazón a las palabras que 
nos mueven al amor, a la entrega; palabras de Vida que nos sorprenden, que suspende nuestro 
razonamiento, porque son palabras que en sí mismas nos transforman y deifican.

¡Escucha! nos dicen, Dios está contigo, Dios está en ti. Nos llaman a no lo olvidar que no hay 
acontecimiento ni contrariedad que le sea ajena; nos llaman a confiar en Dios, a desconfiar de 
nuestros sentidos y percepciones. A alejarnos de todo lo que nos hace temer, sospechar de la 
infinita misericordia de Dios y volver a descubrir que todo en nuestra vida es manifestación de 
Su Amor.

San Benito nos invita a vivir esta Cuaresma con gozo, con la esperanza cierta que la Pascua viene, 
la victoria está a las puertas. Emprendamos juntos este camino hacia la Pascua, camino para 
ir ensanchando nuestro corazón por el amor, camino que nos llama precisamente a “restaurar 
nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y 
el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual” (Mensaje para la 
Cuaresma 2019, papa Francisco).

¡VIVAMOS ESTE TIEMPO FAVORABLE;  
ÉSTE DÍA DE SALVACIÓN! 

(CF 2 Co 6, 2)

“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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A comienzos de este año escolar, se vivió la 
pretemporada de Jóvenes Manquehue y Tutoría. El 
lema fue: "Mirad como el Señor en su bondad nos 
indica el camino de la vida" (RB P20),  tuvieron un 
espacio de oración para despertar a la realidad de 
Dios, aprendiendo de San Benito. Cecilia Bernales 
(B95) Encargada de Tutoría Manquehue, comenta: 
“Unas cincuenta personas vivieron una experiencia 
muy profunda de oración y amistad. Sirvió mucho 
para comenzar este año desde lo esencial de 
nuestra vocación de tutores: el encuentro con Cristo 
en su Palabra. Con un profundo espíritu de unidad, 
amistad, que nos vuelve a renovar como comunidad”. 

ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

El lunes 11 se celebró el Aniversario número 20 
de la Hospedería. Josefina Ringeling (B92) nos 
cuenta: “Iniciamos con la oración de Vísperas 
junto a las huéspedes, el equipo de voluntarias 
y los miembros de la Decania San Lorenzo. 
Pedimos a santa Francisca que nos ayude a 
ser alegres y serviciales siguiendo su ejemplo 
de amor”. Beatriz Riffo, una de las huéspedes 
comparte su testimonio: “Quiero dar gracias a 
Dios porque existe esta casa de acogida que 
nos ayuda en momentos difíciles de nuestra 
vida, como es vivir en la calle. Gracias a las tías 
que trabajan aquí y nos acogen con cariño, por 
las personas del Movimiento Manquehue que 
hacen que esto sea posible y a nuestra patrona 
Santa Francisca Romana”.

El sábado 9 de marzo, en el CSA se realizó la Jornada para quienes están  a cargo de comunidades 
desde III° medio a universitarios, de las tres decanías. Buscó motivar y entregar algunas 
herramientas  que los ayuden a vivir el itinerario espiritual de los grupos. Quienes asistieron nos 
contaron su testimonio. 
Elizabeth Osorio (Promesada DSL): “He visto cómo Cristo se ha hecho presente por medio de 
los tutores que han dado la vida por nosotros, y cómo esa historia, común y corriente, pasa a ser 
una historia de salvación”. Belén Comparini (A14): “Conocer qué los motiva: la amistad y el poder  
compartir la lectio. Descubrir que mi misión es entregar espacios de oración, silencio y tutoría. Al 
anunciar y compartir experimenté la alegría plena de compartir la fe”. Fernanda Streeter (B14): 
“Sentirme con la misión de San Pablo; anunciar todos los días, todo el día y ver la urgencia de 
la evangelización haciéndola propia, porque somos las primeras comunidades cristianas del 
siglo XXI“. Antonia Arredondo (A16): “Fue impresionante ver la apertura de todos, ser testigo las 
distintas formas en que la Palabra se manifiesta”.     
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NOTICIAS MAM

ESPACIO 
ABIERTO TE RECOMENDAMOS ALGUNOS LIBROS PARA TIEMPOS DE CUARESMA

He visto al Señor II, de Martín 
Rosselot: Una experiencia 
para que otros puedan vivir la 
alegría del encuentro con el 
Señor.

Médico de Cuerpos y Almas, 
de Taylor Caldwell: Novela 
sobre la historia de San 
Lucas, discípulo de San Pablo 
y su camino de sanación y 
búsqueda de Dios.

La Búsqueda de Dios, Basil 
Hume OSB: Aprendemos 
que la búsqueda de Dios, y el 
encuentro con Él, es simple 
pero toma toda la vida. Nos 
enseña a vivir de una fe 
sencilla encarnada en lo 
cotidiano, confiada en el Señor 

y con mucho humor. En definitiva, nos enseña 
a ayudarnos a buscar a Dios en comunidad 
siguiendo el camino de san Benito.


