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ACERQUÉMONOS AL AMOR DE DIOS 

 

 

Vivamos este tiempo como un tiempo para acercarnos a 
ese verdadero amor, al amor de Dios en un camino de 
conversión, de un cambio de mente, que es lo que 
estamos invitados a hacer: a cambiar nuestra 
mentalidad. 

 

 
Este tiempo de Cuaresma nos encuentra viviendo tiempos difíciles: la pandemia que parece no terminar, iniciando un año de estudio y de 
trabajo, con los desafíos personales, comunitarios y familiares que implican. Los nuevos procesos políticos y sociales en nuestro país, los 
problemas frente a la inmigración y la pobreza, la guerra en Ucrania con tanta gente sufriendo, con la paz del mundo pendiendo de un hilo, y 
tantas otras cosas que estamos viviendo. 

En medio de esta realidad aparece un día que quizás ni siquiera notamos, el inicio de la Cuaresma. Comienzan noventa días de tiempo litúrgico 
fuerte. Si, noventa, no es un error. No podemos entender y adentrarnos en la Cuaresma sin miras a la Pascua. La Cuaresma solo tiene sentido 
con vistas a la Pascua, así como la muerte sólo tiene sentido a la luz de la resurrección y la siembra solo tiene sentido en vistas a la cosecha. 
Vivimos un tiempo de preparación para, con un gozo lleno de anhelo espiritual, esperemos la santa Pascua (cf RB 49, 7). 

Vivamos este tiempo como un tiempo para acercamos a ese verdadero amor, al amor de Dios en un camino de conversión, de un cambio de 
mente, que es lo que estamos invitados a hacer: a cambiar nuestra mentalidad. Que el hombre y la mujer viejos dejen de crecer y que el hombre 
nuevo reine en nuestros corazones, el hombre de la Vida, que es Jesucristo. 

Tenemos por delante días de gracia, donde la Iglesia nos propone tres prácticas concretas: oración, ayuno y limosna. Prácticas que sin duda 
ayudan, porque nos traen a Dios por lo menos a la mente. Pero recordemos que lo importante es que este es un tiempo para detenernos, para 
abrirnos a Él, para buscarlo. Y muchos se preguntarán ¿para qué? para ser más felices y llenar de más sentido nuestra existencia. Cuando nos 
volvemos a Dios, cuando nos abrimos a cultivar nuestra amistad con Él: ¡somos felices! No es que se acaben nuestros problemas o nuestra 
vida cambie o nosotros cambiemos por milagro, o se esfumen nuestras debilidades o pecados ¡no! Es sólo que las enfrentamos sabiendo que 
Dios está a nuestro lado, cambiamos la mirada y vivimos más confiados y en paz. 

¡No perdamos la esperanza! Podemos sentirnos mal porque no podemos vivir todas estas prácticas como quisiéramos. Si crees que eres 
demasiado débil para hacer estas cosas, no pierdas la esperanza. Si tu trabajo o tus estudios te tienen agobiado ¡no pierdas la esperanza! Si 
quisieras tener más tiempo para hacer oración y no has podido ¡no pierdas la esperanza! 

¡Este es tiempo de esperanza, no de muerte! ¡De alegría, no de tristeza! Acerquémonos a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Salgamos de 
nuestro ensimismamiento y vayamos al encuentro con el otro. Las personas que tienes a tu lado ahora y todos los días son Cristo, no dejemos 
pasar la oportunidad de escucharlo, de mirarlo. Pongámonos en acción, porque: “¡pues éste es el tiempo favorable; éste es el día de la salvación!” 
(2Co 6, 2). 

 

 LO QUE VIENE 
 

 
S19 
San José 
Primera Reunión de Scout 
Asamblea Arquidiocesana Sinodal 
(Inicio Año Pastoral) 
 
V25-S26 
Jornada Peregrinos 
 
S26 
Jornada EGL JJM 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Cuaresma 
2° Semana 
Salterio II 

 
HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL: 07:15 - 07:35 - 12:50 - 17:00 
CSA: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
DSJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25 
CSLA: 07:30 - 12:00  
 
 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
L14 Lc 6, 36-38 

 

M15 Mt 23, 1-12 
 

Mi16 Mt 20, 17-28 
 

J17 Lc 16 19-31 
 

V18 Mt 21, 33-46 
 

S19 Mt 1, 16. 18-21. 24 
 

D20 Ex 3, 1-8. 10. 13-15 
Sal 102, 1-4. 6-8. 11 
1Cor 10, 1-6. 10-12 
Lc 13, 1-9 

 

L21 Lc 4, 24-30 
 

 
  

https://www.manquehue.org/?post_type=mam&p=24308
https://www.manquehue.org/seccion-mam/


 

CELEBRAMOS 
SAN JOSÉ  |  19 de marzo 
José “tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel: “tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1, 21) (Papa Francisco, Patris 
Corde). 

 
 

 

NOTICIAS MAM Ver todas las noticias en www.manquehue.org 
 

 

 
 

INICIO EXPERIENCIA 4 MESES SAN JOSÉ 
El martes 8 de marzo viajaron a Aysén Antonia Ríos (A18) y María Jesús Airola (A12), quienes participarán de 
la experiencia de formación de 4 meses en el monasterio de San José. 

 
“Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mt 6, 21) 
PRETEMPORADA TUTORÍA  
Luego de mucho tiempo se volvieron a juntar las comunidades centrales de tutoría de los colegios de 
Manquehue, entre el 24 y 25 de febrero. El objetivo de esta pretemporada fue poder comenzar la misión del 
año levantando el corazón a Dios, para que sea Él quien renueve la misión y vocación, y poder crecer como 
comunidades unidas en torno a una misión y proyecto. Cecilia Bernales (B95), oblata y encargada de Tutoría, 
nos cuenta: “el objetivo fue renovarnos y redescubrir el tesoro que hemos recibido en nuestra vocación y misión 
como tutores, en especial, en el tiempo que hoy nos toca vivir. Para eso trabajamos con el Documento de 

Tutoría y en torno a ciertas orientaciones pastorales que queríamos desarrollar de acuerdo al contexto y a la realidad de los jóvenes hoy, de 
manera que nuestra misión esté también en una constante conversión pastoral, para poder ser fieles a lo que hemos recibido y al mismo 
tiempo creativos para descubrir nuevas formas para poder transmitirlo a las nuevas generaciones”. 
Hubo espacios de oración personal, continuando con la escuela de oración de Benito que se ha venido trabajando hace ya un par de años en 
estas pretemporadas, y una convivencia para gozar de la amistad. Se sumó también Cristóbal Vilches en representación del área de tutoría del 
Colegio San Luis de Alba, de Valdivia. El día viernes se sumaron las comunidades de JJM de hombres y mujeres, por lo que fueron alrededor 
de 45 personas, todas trabajando directamente con alumnos y ex alumnos de nuestros colegios. 
Continúa Cecilia: “Fue un momento de mucha alegría y de paz en el Señor, sabiendo que es Él quien nos envía y nos sostiene en nuestra misión, 
y que nos hace despertar al inmenso regalo que tenemos en la tutoría y estamos llamados a compartir con más fuerza que nunca, pues 
sabemos que en medio de todo lo que estamos viviendo, sólo en Jesucristo podemos encontrar las respuestas y la seguridad que buscamos”. 
 
"Mirad ahora el momento favorable; mirad ahora el día de salvación" (2 Co 6, 2) 
PRIMERAS VÍSPERAS GENERALES 

El lunes 7 de marzo celebramos, en las diferentes decanías, las primeras Vísperas Generales de este año, en 
que la comunidad pudo reencontrarse y rezar juntos en esta primera semana de Cuaresma.  
En San Benito, Magdalena Salazar, oblata, invitó a vivir este tiempo de Cuaresma como un tiempo de gracia, 
“Es verdad, estamos viviendo tiempos difíciles, pero ¿qué tiempos han sido fáciles? A san Benito también le 
tocó enfrentar un profundo tiempo de crisis y confusión”. Nos invitó también a aprender de su testimonio: a 
seguir a Cristo radicalmente. ¿Cómo?: “En primer lugar, cambiando nuestra mirada, mirando con ojos 
renovados y tratando de descubrir que éste también ha sido y es un tiempo de GRACIA. Todas las 
circunstancias nos han forzado a tomar conciencia de lo que somos, hemos visibilizado la fragilidad de 
nuestra existencia, la fragilidad de la paz, nuestras propias limitaciones e incapacidades. Quizás muchos de 

nosotros hemos podido descubrir nuestra total dependencia de Dios y nuestra necesidad de Él”. 
En San Lorenzo, frente al altar, había un rectángulo de tierra. Su decano Patrick Blumer, oblato, a partir de la lectura de Juan 8, la mujer 
sorprendida en adulterio, nos invitó a ver la Cuaresma como un camino: “Un camino nuevo a partir de experimentar la misericordia y la 
comprensión, un camino con la posibilidad de comenzar de nuevo”. A preguntarse “¿Dónde va mi camino de Cuaresma este año? ¿Por cuál 
camino me está llamando el Señor?” La Cuaresma, continuó, “también es un campo donde podemos sembrar. Tal vez nuestra tierra no nos 
parece fecunda, pero el amor y la misericordia de Jesús lo son. ¿Qué vamos a sembrar en el suelo de esta cuaresma?”.  
En San Anselmo, Catalina Quiroga (A09), promesada, invitó a vivir las prácticas de Cuaresma. “El ayuno, sacando de nuestra vida todas las 
cosas que nos sobran, que nos alejan de Dios y del presente. La oración, exhortando y animando a que vuelvas, vuelve a la oración, abre tu 
Biblia, conversa con el Señor. No somos cristianos por una decisión ética, sino que porque nos hemos encontrado con Jesucristo: una persona 
que cambia nuestra vida, nuestra mirada, una persona que nos da esperanza, que nos habla de amor, de perdón, de misericordia, que nos mira 
con ojos de chochera, que es nuestro fan número uno y que espera todo de nosotros, porque nos pensó y nos creó. Por amor quiere estar con 
nosotros y la oración es una manera muy concreta de estar con Él. La limosna, saliendo al encuentro de los demás, es hacer con los demás lo 
que Jesús ha hecho con nosotros: nos ha mirado y nos ha amado”. 

https://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/


 Jóvenes ingleses 
GAP YEAR 
El jueves 3 de marzo llegaron a Chile Alex Harwood y Louis Lesault, ambos ex alumnos de Downside, 
generación 2021. Están viviendo en la Casa San Juan Crisóstomo (oblatos hombres), y han podido conocer un 
poco de Manquehue y de los tres colegios. Estarán participando de Tutoría y Jóvenes Manquehue en el Colegio 
San Benito hasta fines de agosto. 

 

 
 

Iglesia Santiago, Periódico Encuentro 
PAZ 
Destacados de esta edición: 
- Papa ora por la paz y exige “examen de conciencia” a los poderosos. 
- Vicaría de la Pastoral social y crisis migratoria. “Hay que establecer mesa con migrantes y dar visas de 

trabajo”. 
- Mujeres dejan su sello en roles de liderazgo en la Iglesia. 
- Déficit habitacional y acceso a la vivienda en Chile: la urgencia de poner a las personas en el centro. 

 
Jóvenes Manquehue 
JORNADA DE ORACIÓN POR LA PAZ  

El lunes 7 de marzo se realizó la Vigilia por la Paz organizada por JJM en los Colegios de Manquehue. En el 
Colegio San Benito, Álvaro Gazmuri (B01) nos cuenta: “Tuvimos la oportunidad de ponernos en oración por 
la paz entre Ucrania y Rusia. Tuvimos algunos turnos el lunes en la noche y martes en la madrugada. Fue un 
buen momento para poder canalizar todas esas ganas de querer aportar en algo a lo que está pasando, y 
qué mejor manera que hacerlo con el arma más potente que tenemos. Como decía el papa Juan Pablo II, la 
paz comienza en el corazón”. 
Catalina Quiroga (A09), en el Colegio San Anselmo nos cuenta: “Fue una linda instancia para juntarnos a 
rezar de una manera distinta. En CSA distintas personas, jóvenes y adultos, nos juntamos a rezar por la paz 
del mundo y de nuestros corazones”. 

 
 ESPACIO  PRIMERA REUNIÓN DE DELEGADOS Y RESPONSABLES  
 ABIERTO  MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES LAICALES  

 

 
El día martes 8 de marzo se realizó la primera reunión de los delegados de agrupaciones y movimientos para 
el Área de Laicado y Familia. Se inició con un momento de oración, una charla sobre la Pedagogía de Cristo, 
del obispo Julio Larrondo; luego la pregunta ¿Qué desafíos se nos presentan como cristianos comprometidos, 
según la pedagogía de Cristo? seguido de un trabajo en grupo. 
María José Ortúzar, oblata, nos cuenta: “Una oportunidad para encontrarse y renovarse en el hacer Iglesia 
desde los diferentes carismas de cada uno. Así mismo una oportunidad para hacer iglesia desde la oración 
compartida. Escuchamos una charla del padre Julio, en que nos mostró la pedagogía de Jesús, la que se 
fundamentaba en la unión del gesto y la palabra, para anunciar que Dios reina como un Padre”. 

 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 

  

 

http://www.periodicoencuentro.cl/marzo2022/
http://www.periodicoencuentro.cl/marzo2022/
boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/

