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Benito vivió despierto a la realidad de Dios, consciente 
de que su vida ya no era sólo suya sino la vida de Cristo 
en él. Descubrió que su vida estaba oculta con Cristo en 
Dios (cf Col 3, 4), Vida que sólo podía manifestarse en 
la medida que fuera abriendo espacio para que Cristo 
pudiera emerger en él para poder vivir no ya desde la 
carne, sino desde el Espíritu (Jn 6, 63).

Dejando atrás Roma, comenzó el camino hacia su 
interior. En Subiaco encontró refugio en una cueva 
estrechísima, “porque estrecho es el camino que lleva 
a la vida” (Mt 7, 14), camino que “al principio debe ser 
forzosamente estrecho“ (RB P, 48). Y decidió permanecer 
en él, aventurarse por el desierto y la soledad, donde 
nos encontramos con nosotros mismos, con todo lo que 
somos, con nuestro corazón estrecho, pero también con 
nuestra infinita sed de amor y de Vida.

En este camino Benito encontró la ayuda de un monje, 
Román, quien lo acoge, lo escucha y lo anima a buscar 
a Dios en el silencio, compartiendo con él su propio pan 
sin importar las dificultades. Con profundo respeto, 
discreción y gratuidad lo acompaña en su camino, sin 
buscar darle una respuesta o imponer sus ideas o 

consejos, se inclina frente al misterio y así, llegado el momento, sabe desaparecer como Juan Bautista 
para que Cristo crezca y se manifieste, sabiendo que él ha sido sólo un instrumento. Esa es la experiencia 
de tutoría que hemos tenido dentro del Movimiento, y que hoy con más fuerza que nunca estamos 
llamados a renovar. Frente a lo que hoy vivimos, muchas veces no sabemos cómo o en qué ayudar, pero 
hay veces en que la mejor ayuda es contar con alguien que nos escuche, nos acoja y nos ayude a volver 
nuestra mirada y nuestra confianza a Dios. Y eso hoy todos lo podemos hacer. Esa apertura al amor es lo 
que fue capaz de transformar el mundo.

Si nuestro amor puede transformar los corazones de aquellos que nos rodean, ¡cuánto más el amor de 
Dios! Por eso vivir despiertos a la realidad del amor de Dios dejando que su Espíritu brote desde nuestro 
interior, no sólo convierte nuestra mirada, sino que es capaz de transformar la realidad, las situaciones 
que nos tocan vivir.

Dejarse transformar por el amor de Dios es exclamar con Benito, que “hoy es Pascua” (D II, I) porque somos 
capaces de reconocer en todo y en todos, la victoria del amor de Cristo y el poder de su resurrección. 
Nuestra vida se transforma así en alabanza, y ese corazón inundado por el amor de Dios, deja espacio 
para que el Espíritu actúe en él y a través de él, cambiando también las situaciones exteriores. Así Benito 
despierto al amor de Dios pudo, por ese amor, reparar lo que parecía quebrado, la criba, y transformar 
el miedo de los hombres que se acercaban a él, en dulzura y piedad. ¿No es eso también lo que nosotros 
necesitamos hoy? ¿No es eso lo mejor que podemos ofrecer hoy en un mundo que parece quebrado y 
dañado por el temor y la desconfianza? Nosotros también podemos vivir desde ya esta vida nueva en el 
Espíritu.

DEJARSE TRANSFORMAR POR EL AMOR DE DIOS

“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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Este 2020 se forma la Comunidad Teresita de Lisieux; grupo de jóvenes, 
hombres y mujeres que desde el carisma manquehuino, quieren ser misioneros 
durante todo el año, creando instancias para que todos los jóvenes tengan la 
oportunidad de experimentar su fe. Su lema: “La santidad no consiste en tal o 
cual práctica. Consiste en una disposición del corazón que nos vuelve humildes 
y pequeños en los brazos de Dios” (Teresita de Lisieux).
Consuelo Ingunza (A15) comparte detalles de la formación de esta comunidad:
¿Recuerdas cuándo sentiste que éste era el camino?
Surge la idea en noviembre del año pasado, cuando íbamos en el bus hacia San 
José, la Ale Valle (B92) y yo, a ver temas de organización y logística de Chelenko. 
Ahí en una de las tantas conversaciones, en esas seis horas de viaje, me dijo si 
me gustaría encargarme del área de servicio de JJM, y al tiro dije que sí, que 
es eso lo que me gusta. Fue en las misiones de Chelenko, después de unos 
meses de esa conversación, en Guadal misionando, que pensé ¡esto es lo que 
realmente me hace feliz!, y por eso quiero ser misionera todos los días de mi 
vida. Así surge la idea de formar una comunidad que pudiera estar en misión 
durante el año y que no solo sean esos diez días.
¿Cuándo se concreta la fundación de la Comunidad?
Hicimos una reunión general en marzo, vía zoom, con hartos jóvenes para que 
juntos pudieramos sacar ideas de proyectos que se puedan hacer durante el 

año. Después pregunté, uno a uno, si quería ser parte oficial de una comunidad, 
explicando la responsabilidad y compromiso que se requiere. El 24 de abril  le 
pusimos nombre y partimos la comunidad.
¿Qué acciones, o que rumbo toman las iniciativas y misión de este grupo, en 
tiempos de pandemia?
En la práctica, la comunidad se junta los viernes, a las diez de la mañana. 
Estamos haciendo tres proyectos, enfocados en este tiempo, para poder 
evangelizar desde la casa ya que no podemos salir a misionar. Una acción es 
hacer Lectio, tenemos Charlas y Podcast.
Jóvenes Manquehue, al servicio y en acción. 
Lectio: Todos los martes a las 19.00 horas. Abierta a todos los jóvenes del MAM 
y otros carismas. Charlas: “Pequeños Grandes Encuentros”. Vía zoom, duran 30 
minutos aproximadamente, es una vez por mes. Nuestro primer charlista fue 
el padre Cristián Roncagliolo, Vicario de la Esperanza Joven, que nos habló de 
¿Cómo ver el amor de Dios en cuarentena? Podcast: Hay una comisión que está 
encargada de hacer “Mateando con...”  junto a Álvaro Gazmuri (B00). Se tratan 
de entrevistas de 12 minutos aproximadamente, de ex alumnos contando 
de alguna experiencia vivida, se publican cada 15 días por el Instagram  
@jovenes_manquehue.

ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

El sábado 6 de junio, se realizó la Jornada de oración de Promesados. 
Compartimos algunas impresiones.
Ricardo Edwards (DSB): “Me confirmó que Dios está en todas las cosas y en 
todos, lo que me ha permitido empezar a ver a Dios en el otro y darme cuenta 
que existe una realidad mucho más profunda que la que podemos ver con 
nuestros ojos cada día”. Desde Bélgica, Marie Rolin (DSL): “El confinamiento nos 
ha separado físicamente pero nos ha unido no importando las distancias. Que 
maravilla esa cercanía gracias al internet. La jornada estuvo llena de sentidos, 
mensajes, intimidades, cada uno en su claustro interior”. Catalina Davanzo 
(DSA): “Al reconocerme hija amada de Dios, y que Él es principio y fin de toda 
mi humanidad me trajo mucha paz, y muchísimas ganas de poder manifestar 
a los demás su tremendo amor”. Alessia Madden (DSA): “Fue muy impactante 
reconocer cómo Dios se va manifestando en las diferentes etapas de la vida. 
Fue muy valioso escuchar las diferentes formas en la que Dios se le manifiesta 
a cada uno a partir de lo que está viviendo. Me quedo con unas palabras de la 
oración final, que dicen: "La vida del Espíritu no se impone; se ofrece”. "Oigo en 
mi corazón: buscad mi rostro" (Sal 26). Ver más en www.manquehue.org.

JJM AL SERVICIO: COMUNIDAD TERESITA DE LISIEUX 

“PUES BIEN, VOY A HACER ALGO NUEVO, YA 
ESTÁ EN MARCHA ¿NO LO CONOCÉIS” (Is 43, 19a)

NOTICIAS MAM

Hace unos días comenzamos, la segunda parte del Tiempo Ordinario o tiempo durante el año, a diferencia del resto de los 
tiempos llamados fuertes (Adviento, Navidad, Cuaresma, y Pascual), no se celebra ningún aspecto concreto del misterio de 
Cristo, sino el misterio completo.
En sus 34 semanas: primero entre el Bautismo del Señor y Miércoles de Cenizas y luego entre Pentecostés y la fiesta de 
Cristo Rey, celebramos la presencia del Señor en el camino de la Iglesia. Profundizamos en su vida “ordinaria”, en sus 
distintos momentos, recorriendo paso a paso la historia de la salvación revelada en la existencia de Jesús a través del 
Evangelio. Meditamos sobre su vida con sus discípulos, los lugares que visitó, los milagros que realizó; haciendo nuestro su 
camino pascual, camino que realizamos a lo largo de toda nuestra vida de fe. 
En este Tiempo Ordinario, estamos llamados a crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, y sobre 
todo, a buscar vivir Su Voluntad. Un tiempo para reconocer las manifestaciones de Dios en los acontecimientos diarios, en 
el que aprendemos de Jesús y compartimos con Él nuestra vida; y de dejarnos transformar por el amor de Dios. Porque en 
“ti vivimos, nos movemos y existimos; y todavía peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos las pruebas cotidianas 
de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las 
primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos” (Misal romano, prefacio VI dominical).
El color propio del tiempo es el verde, aunque no tiene un origen muy definido, evoca la esperanza, nos transmite la 
serenidad y armonía que nos ofrece Jesucristo. 

ESPACIO 
ABIERTO

EL TIEMPO ORDINARIO:  
PRESENCIA DEL SEÑOR EN EL CAMINO DE LA IGLESIA

Las Áreas de Servicio de los tres colegios se han unido en una 
campaña para donar el kilo y apoyar con otras donaciones 
para cajas de alimentos, destinadas a ayudar a las familias del 
Colegio San Lorenzo. Puedes hacer donaciones online haciendo 
click en CSB, CSL o CSA.

Campaña Área de Servicio
Colegios de Manquehue 

Acompañamos con nuestra oración a Roberto Ávila 
y a su familia, en la Pascua de su padre Roberto, que 

falleció el jueves 11 de junio. 

https://www.instagram.com/jovenes_manquehue/
http://www.manquehue.org/mam-area/pues-bien-voy-a-hacer-algo-nuevo-ya-esta-en-marcha-no-lo-conoceis-is-43-19a/
https://serviciocsb20.wixsite.com/kilo
https://serviciocsloficial.wixsite.com/serviciocsl
https://sites.google.com/view/escuela-de-servicio/aportar#h.4chww49ajowf

