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Cuando experimentamos nuestra absoluta pobreza nos abrimos a Dios. 
 Y misteriosamente es una experiencia de profunda libertad. 

Cuaresma es un tiempo favorable, es tiempo de 
salvación (cf 2 Co 6, 2). Es tiempo de profunda 
gracia. Iniciamos un año incierto. Sabemos de lo 
frágil que es todo, como un virus microscópico 
nos alteró la vida. Esa fragilidad nos asusta, nos 
incomoda. Tal como suenan duras las palabras 
en la imposición de las cenizas “recuerda que 
eres polvo y al polvo volverás”, una frase que nos 
golpea, porque sabemos que es verdad, somos 
barro, somos frágiles, un virus nos quita la vida, 
una palabra nos hiere el corazón, el trabajo nos 
cansa, las relaciones nos exigen, la soledad nos 
agobia. La experiencia de la debilidad y de las 
limitaciones, de la enfermedad y del dolor, son 
experiencias ahogantes y angustiantes. Nos 

hacen enfrentarnos con la impotencia total como seres humanos. No nos salvamos a nosotros mismos, no 
tenemos ningún control sobre nuestras vidas. 

Pero cuando llega ese punto cuando ni las fuerzas, ni la voluntad, ni el carácter, ni la energía da, cuando nos 
sabemos incapaces de darnos la vida que queremos, de encontrar la paz que buscamos, de llenar ese vacío 
que ahoga, de lograr esas metas en el trabajo o de cultivar el amor y la amistad que anhelamos, es solo ahí 
cuando me abro absoluta y radicalmente a la gracia de Dios: ¡Conviértete y cree en el Evangelio! Cuando 
experimentamos nuestra absoluta pobreza nos abrimos a Dios. Y misteriosamente es una experiencia de 
profunda libertad. La salvación es gratuita. Dios nos la regaló. 

La cuaresma no se trata de esfuerzos personales y ascéticos, que nos hacen confiar todavía más en 
nosotros mismos y en nuestras capacidades y fuerzas. Se trata más bien de un tiempo de liberación 
profunda de nuestro yo, de permitirle entrar a Dios con su gracia “Yo pero no más yo”, soy yo, pero no son 
nuestras fuerzas ni empeño, sino es el Cristo que está en nuestro corazón el que nos transforma, nos salva, 
nos transfigura. 

Es un tiempo para creer más en el Evangelio. En un tiempo en donde hemos recibido malas noticias, el 
llamado es a convertirse, a cambiar nuestra mente, a dejarnos transformar por la Palabra desde lo más 
íntimo de nuestro pensamiento. Conviértete y ¡Cree! Aunque todo indique lo contrario. Cree en el Evangelio, 
cree en la Palabra. El ayuno quizás más potente que podemos hacer, es el ayuno de los pensamientos 
negativos, el ayuno de la queja, el ayuno del juicio y de la murmuración, que nos aquejan y nos quitan la 
vida, para dar paso a la fe en la Palabra de Vida Eterna.

El tiempo de cuaresma, por último, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de certeza, porque sí o sí este 
camino termina en la Pascua, en la victoria sobre la muerte, en la Vida eterna y plena. Toda nuestra vida, 
es esperanza porque sabemos que lo que vivimos puede ser muy duro, pero no es la palabra final, como 
tampoco lo fue la cruz. Que esta certeza nos llene de alegría hoy.

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

Un padre amado, un padre en la 
ternura, en la obediencia y en la 

acogida; un padre de valentía creativa, 
un trabajador, siempre en la sombra 

( cf Papa Francisco, Patris Corde, 
8/12/2020) 
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ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

Consuelo Ingunza (A15) nos cuenta: "La primera semana estuvo marcada 
por el anuncio de cuarentena por lo que, en los días que asistimos al Colegio 
pudimos conocer a sus funcionarios, profesores y alumnos. Fuimos muy 
bien acogidos y tuvimos la oportunidad de compartir en los recreos con 
alumnos de todos los cursos, presentarnos en las salas de Media e invitar 
a hacer tutoría.
Hemos tenido instancias para conocer la ciudad y mucha vida en la casa, lo 
que ha potenciado fuertemente la vida comunitaria. 
Al ser casi todos universitarios, tendremos un horario comunitario base, 
pero también un horario personal adecuado con los estudios de cada uno. 
En cuanto al trabajo en el colegio, Pedro Vega y Clara Tagle estarán a cargo de 
la tutoría y de trabajar con los tutores jefes. Martin Rosselot hará el contacto 
con los ex alumnos, incluirlos en las lectios abiertas e invitarlos a ser parte 
de una comunidad. Fernando Hurtado será el encargado de servicio. Antonia 
Irigoin y Tomás Hüe de las comunidades y la lectio abierta. Consuelo Ingunza 
estará trabajando tiempo completo, apoyando a Javiera Schmidt, directora 
de tutoría". 

El martes 9, se realizó el encuentro de manera virtual. María José Ortuzar, oblata de manquehue nos cuenta: “fue una oportunidad 
tremenda para ver la radicalidad de muchos en la Iglesia, el amor por la evangelización y el rol fundamental que cumplimos los laicos 
en esta misión. Pude ver una iglesia mucho más viva de lo que pensaba, en la que la edad no es excusa para transmitir el evangelio”
Un momento importante fue el video de Marta Coronado, quien jugó un rol muy importante durante muchos años en la fundación y 
desarrollo del área laicado.

Bajo este lema, el sábado 6 de marzo se realizó en 
el CSA la Jornada de Oración para promesados 
y EGL. Asistieron más de 70 personas, en una 
de las primeras actividades presenciales que se 
realizan después de un año de pandemia y así 
“producir una renovación de la vida de Fe,  que 
nos hace nacer de nuevo en Èl, proclamando 
a Cristo como la Buena Noticia, que hemos 
recibido y experimentado en nuestras vidas y 
así, con celo misionero, invitar a compartir la 
Buena Noticia día a día” nos explica Paula Millán, 
Jefa de rama DSA.
“La jornada del sábado fue muy renovadora 
por el regalo de habernos podido encontrar 
presencialmente. El momento de oración 
personal en torno a conceptos como el keryma 
y el anuncio me hicieron renovar la certeza de 
que Dios está presente, actuando en mi vida y 
que, volviéndome a Él es cuando más entro en 
el gozo de saberme libre y salvada” María Paz 
Vergara (B10).
“Dios es bueno con nosotros y hoy se cumplió 
esta Palabra. Estoy feliz y agradecida por esta 
mañana de renovación, conversión y amistad” 
Ignacia Valdés, Encargada de grupo DSA.
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ENCUENTRO GENERAL DEL ÁREA LAICADO

Jornada EGL y Promesados 
“ME HAS HECHO CONOCER CAMINOS 
DE VIDA, ME LLENARÁS DE GOZO CON 

TU PRESENCIA” (Hch 2, 28)

NOTICIAS MAM

Cristobal Valdés, oblato de Manquehue, encargado de 
la misión en Downside, nos cuenta como han sido estos 
últimos meses en UK: “Justo antes de que Inglaterra 
entrara nuevamente en cuarentena total a principios de 
enero, recibimos a Marcus Emmet que pasó a formar 
parte de Santa Escolástica. El Taller de EGL, que es uno 
de los eventos clave de The Weave of Manquehue Prayer, 
se realizó virtualmente. Construimos nuestros Grupos 
de Lectio como "Escuelas del Servicio Divino" junto a 60 
personas de todo el mundo, al hacerlo virtual abrió puertas 
que no esperábamos. Fue una alegría trabajar en conjunto 

con la Comunidad Sta Gertrudis que estaba de misión en 
Portsmouth.
Durante la última semana los alumnos ingleses han podido 
regresar a Downside. Con St John's Community (EGL 
escolares) organizamos una Celebración de la Palabra 
con el título "Light your Lockdown" (ilumina tu cuarentena) 
dirigida a todo el Colegio. Fue emocionante ver llegar a 
tanta gente, alumnos y profesores, y cómo los alumnos 
estaban a cargo de toda la producción, tanto tecnológica 
como espiritual.

ESPACIO 
ABIERTO

Santa Escolastica, Downside 
"LIGHT YOUR LOCKDOWN"


