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Recordamos cada mañana 
en la oración del oficio, que 
“Verdaderamente ha resucitado 
el Señor”. La paz y la alegría nos 
ayudan a vivir con nuestra mente y 
corazón esta realidad:

La paz: “Se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: “La paz 
con vosotros” (Lc 24. 36). Cristo 
resucitado saluda deseando la paz y 
es más que un saludo propio de su 
cultura y época. “Y la Paz de Dios, que 
supera toda inteligencia, custodie 
vuestros corazones y vuestras 
mentes en Cristo Jesús” (Flp 4, 7). 

Nos llama a la “ascesis de la mente”, que no es rezar para que no existan problemas, Pablo escribe 
esta carta estando preso, pasando dificultades. Es la paz que nace de Jesús resucitado, es el signo que 
compartimos en la liturgia: la paz de Cristo.

Recordemos que la muerte, nuestra muerte, ha sido derrotada, despojada de todo poder por Jesucristo. 
En Cristo pasamos de la muerte a la vida, es la promesa del Señor. ¡Creamos verdaderamente que 
la muerte de todos los días no tiene el poder! No seamos guardaespaldas del hombre y la mujer 
viejos, de nuestro orgullo, de nuestro “yo chico”. Eso nos quita la paz. Asumiendo que todo eso ya está 
derrotado, no tenemos que defender nada. Vemos enemigos enormes, como los exploradores de la 
Tierra Prometida, pero ¿Qué son para Dios en perspectivas de vida eterna? 

¿Quiénes son los mártires? ¿los santos? No son más fuertes que nosotros, confiaron en la promesa 
de Dios y sus efectos. Dejemos que Su paz, que supera toda inteligencia, custodie nuestro corazón y 
nuestra mente, en Cristo resucitado.

La alegría: “Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres” ( Flp 4, 4), “… el luto se 
cambió en fiesta y el llanto en himnos de gozo. En medio de las tinieblas brilló para nosotros la luz; de 
un sepulcro surgió la vida y del fondo de los infiernos brotaron la resurrección, la alegría, el gozo y la 
exultación” (Juan Damasceno, Homilía sobre el Sábado Santo, 27). 

Confiemos en que la “resurrección de Cristo destruye el poder del abismo” …”el Espíritu Santo abre las 
puertas del cielo. Porque el abismo, al ver sus puertas destruidas, devuelve a los muertos, la tierra, 
renovada, germina resucitados, y el cielo, abierto, acoge a los que ascienden”. “El ladrón es admitido 
en el paraíso, los cuerpos de los santos entran en la ciudad santa y los muertos vuelven a su morada 
entre los vivos. Así pues, como si la resurrección de Cristo fuera germinando en el mundo, todos los 
elementos de la creación se ven arrebatados hacia lo alto” (Máximo de Turín, sermón 53).

Sigamos a las mujeres que vieron al Resucitado, pasando del llanto al gozo. A los discípulos que 
pasaron del miedo y la turbación a la alegría. Entremos en “modo Habacuc” que nos enseña la “ascesis 
de la mente”: “Aunque el olivo olvida su aceituna, y los campos no dan cosechas, aunque se acaban 
las ovejas del redil, y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi 
salvador. El Señor soberano es mi fuerza” (Ha 3, 19).

VERDADERAMENTE HA RESUCITADO EL SEÑOR

“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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Bajo este lema se realizó el sábado 11 de mayo el Retiro de Adultos. Nos cuentan algunos de sus 
participantes: Soledad Rodríguez (DSB): “Gracias Señor por permitirme estar contigo en este retiro, ¡Tú 
me llamaste! Fue un regalo sentirme parte de Ti y sentir que me has ungido con Tu gracia, con este don 
maravilloso para poder ser testimonio. Compartir la vida, la buena nueva de que Tú resucitas conmigo. 
Sé y siento que Tú estás en mi corazón, me llena de alegría el saber que vamos juntos por este camino 
de piedra, agua y vida. Agradezco todo lo que me has dado, especialmente la fe de creer en Ti”. Sandra 
Amaya (DSL): “Fue una instancia de liberar mis más ocultos sentimientos que estaban atrapados en 
el olvido y guardados celosamente en mi corazón. Con la pregunta; ¿Cómo Dios se ha manifestado  
en mi vida? Me di cuenta que Él ha sido mi salvación, mi apoyo, mi compañía, no me ha dejado nunca 
sola. Fue una bendición para cada uno de los que asistimos a este encuentro con Dios y con los otros”. 
Ricardo Gutiérrez (DSA): “Bajo el lema, entre espacios de oración, convivencia, actividades en grupo, y 
reflexión individual me encontré con un gran regalo: un espacio tranquilo para encontrarme, a través 
de la Palabra, con Dios; un tiempo para detenerme, abrir la escucha a lo que Dios me quiere decir y 
también a compartir en comunidad. Un Dios que quiere salir a mi encuentro y que gratuitamente quiere 
lo mejor para mí, a no olvidarlo y tenerlo presente en todo momento ya que Él siempre quiere lo mejor 
para mí. Renové mi relación con Dios y entendí, que siempre es posible volver a empezar”.
Ver más en www.manquehue.org.

Este sábado 11 de mayo en el Colegio San 
Lorenzo, con vísperas y lectio, tuvieron una 
celebración las comunidades de III°, IV° medios 
de Jóvenes Manquehue, en torno al lema de la 
etapa: “La multitud de los creyentes tenía un solo 
corazón y una sola alma” (Hch 4, 32). José Manuel 
Eguiguren les dirigió unas palabras a los jóvenes 
y el encuentro terminó con una gran convivencia, 
música en vivo y juegos. Belén Comparini (A14) 
nos comenta: “Me impresionaron sus ganas de 
estar juntos y pasarlo bien, de celebrar que son 
comunidad. Me quedé con la lectura breve de las 
vísperas. En la celebración descubrí que somos 
muchos los que estamos en comunidad, somos 
distintos, pero buscamos lo mismo. Celebrando, 
que hemos encontrado a Cristo en la comunidad y 
lo queremos seguir buscando en ella. Renato Van 
de Wyngard (A18): "Pude percibir toda la energía 
que necesito para continuar mi labor como 
jefe, porque pudimos compartir vísperas juntos 
como comunidad y pasar un buen rato jugando 
y escuchando la música del grupo “Sobremesa”. 
Con el Paso, me volví a dar cuenta de lo importante 
que es mi labor como jefe y que debo perseverar 
en ello, por mi comunidad y mi propio camino 
espiritual. Quedo mucho más motivado a seguir 
trabajando".
Ver más en www.manquehue.org

El Administrador Apostólico de Santiago monseñor Celestino Aós, dio inicio al Mes del Trabajo, 
con una eucaristía llevada a cabo en la tumba de San Alberto Hurtado, el 1 de mayo. El vicario 
de la Pastoral Social Caritas fue el encargado de realizar la homilía donde abogó al trabajo 
decente: “Promovemos el trabajo decente como expresión de la dignidad esencial de todo 
hombre o mujer: un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, 
hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad; que sean respetados, evitando toda 
discriminación; que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos 
sin que se vean obligados a trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse 
libremente y hacer oír su voz; que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las 
propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación”.
La Vicaría dio a conocer la propuesta “La persona en el centro”, con cuatro preocupaciones y desafíos valóricos para un trabajo decente. 1) Un modelo económico 
que ponga a la persona al centro del trabajo, 2) Un sueldo ético y justo en todas las empresas, 3) Un movimiento sindical más unido por el bien común y 4) Una 
protección social solidaria garantizada por el Estado.
Ver más en www.iglesiadesantiago.cl y www.periodicoencuentro.cl.

“MIRA QUE HAGO NUEVA TODAS LAS COSAS” (AP. 21, 5) PASO JÓVENES 
MANQUEHUE

Los  días miércoles 22, 29 de mayo y 5 de junio, en dos 
horarios, se realizarán los talleres de Lectio  Divina  para  
apoderados  del CSA y para todas las personas que quieran 
tener una experiencia de encuentro  más  cercano  con  el 
amor de Cristo. 
Más información en lectio@colegiosananselmo.org.

TALLER DE LECTIO DIVINA  
EN CSA
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IGLESIA HOY 
MES DEL TRABAJO: “IGLESIA POR UN TRABAJO DECENTE”


