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¡SIGAMOS EL EJEMPLO DE LOS APÓSTOLES! 

 

 

Los Hechos de los Apóstoles verdadero libro sobre la 
historia de la iglesia naciente debe iluminar también 
nuestras propias vidas, la audacia, el tesón, la 
fidelidad, la valentía, la resistencia y el amor 
inclaudicable a Cristo nuestro Señor y también la 
capacidad de sufrir por el evangelio. 

 

 
Durante todo este tiempo Pascual que hemos estado viviendo, la liturgia de la Iglesia nos ha ido acompañando y enseñando a través de un libro 
fascinante que nos conecta de manera total con el misterio Pascual de Cristo, nos referimos al libro de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia a 
través de la liturgia eucarística y del oficio de lectura nos ha ido mostrando el caminar de la Iglesia naciente impulsada por la resurrección del 
Señor y fecundada por la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. 
 
Son muchos los puntos que podríamos mencionar: las características de la primera comunidad de cristianos a la cual debiera mirar siempre toda 
comunidad; y en este caso Manquehue: "se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en 
las oraciones (Hch 2, 42); mirar, la predicación valiente y audaz de Pedro, Felipe y otros: ”Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos 
visto y oído” (Hch 4,20;) sus polémicas con el Sanedrín: “porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos 
salvarnos (Hch 4,12) el martirio de Esteban a quien “arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle”(7, 58), las tribulaciones y 
persecuciones, dolores y padecimientos que tienen que soportar por ser fieles al anuncio del Evangelio, la conversión valiente y decidida de Saulo, 
quien “en seguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas: Este es el Hijo de Dios” (Hch 9,20); la predicación adaptándose a un mundo distinto, 
de Saulo y Bernabé apóstoles de los gentiles, a quienes abrieron la puerta de la fe (cf Hch 14,27)  no dudando en cuestionar, reflexionar, y pensar 
de una forma novedosa y atrevida sobre lo que era necesario para un nuevo tiempo y una nueva situación. La intrepidez de Pablo en sus viajes, 
sus dolores, sus sufrimientos, las angustias sufridas por el evangelio y por sus iglesias a las que dio a luz como una madre da a luz a sus hijos:” 
predicaba el Reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía” (Hch 28,15).  
 
Los Hechos de los Apóstoles verdadero libro sobre la historia de la iglesia naciente debe iluminar también nuestras propias vidas, la audacia, el 
tesón, la fidelidad, la valentía, la resistencia y el amor inclaudicable a Cristo nuestro Señor y también la capacidad de sufrir por el evangelio. El 
celo permanente por anunciar la Palabra de Dios en todas partes. 
  
Sufrir en estos tiempos por el evangelio es sufrir por amar, es sufrir por acoger, por acompañar, por desprenderse. Es sufrir por ser también 
contracultural, es sufrir porque creemos en una vida que es distinta y que no es como la del mundo. Son muchas las palabras que en los Hechos 
de los Apóstoles pueden iluminar nuestras vidas en este tiempo Pascual. Pidámosle al Espíritu Santo que recibiremos luego en Pentecostés, que 
también nos haga apóstoles audaces e intrépidos del Evangelio de Jesucristo resucitado. 
 

 

 LO QUE VIENE 
 

 
DÍA 
Experiencia Escolares San José 
 
J26 
Ascensión 
 
J26 
Capítulo Oblatos y Promesados por 
Decanía 
 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Pascual 

5° Semana 
Salterio I 

 
HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL:  07:15 - 07:30 - 13:30 - 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  
CAPILLA VIRTUAL: 08:00 
 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
L16 Jn 14, 21-26 

 

M17 Jn 14, 27-31 
 

Mi18 Jn 15, 1-8 
 

J19 Jn 15, 9-11 
 

V20 Jn 15, 12-17 
 

S21 Jn 15, 18-21 
 

D22 Hch 15, 2.22-29 
Sal 66, 2-3.5-6.8 
Ap 21, 10-14. 21-23 
Jn 14, 23-29 

 

L23 Jn 15, 26–16, 4 
 

 
  

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


 
 

 

CELEBRAMOS 
SAN PACOMIO, ABAD (292 –348)   |  16 de mayo 
Nació en el Alto Egipto el año 287, de padres paganos; impresionado por el testimonio de caridad cristiana para con 
los soldados encarcelados en Tebaida abrazó el cristianismo, recibiendo luego el hábito monástico. Tuvo la idea de 
una nueva forma de monacato: el cenobitismo, constituyendo la primera “koinonía”, una comunidad cristiana basada 
en la comunión en la oración, en el trabajo y en el alimento y concretada en el servicio mutuo. Escribió para ellos 
una Regla. 

 
 

 

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

 
Encuentro Anual Área Laicado de los Movimientos y Asociaciones Laicales 

 
¡TENGAN VIGOR Y ALEGRÍA! 
El Arzobispo de Santiago compartió en el Encuentro Anual de los Movimientos y Asociaciones Laicales, en la 
capilla San Antonio de Padua, del convento de los hermanos Capuchinos, en el que los participantes reflexionaron 
acerca de las prioridades pastorales de la arquidiócesis. 
Al inicio del Encuentro, llevado a cabo el sábado 7 de mayo, el vicario para los Laicos, Familia y Vida, monseñor 
Julio Larrondo, invitó a “caminar juntos en la Iglesia y anunciar juntos al Señor”.  El Arzobispo de Santiago, 
cardenal Celestino Aós, recordó que todos somos bautizados, y lo que espera es que se manifiesten y se 
muestren como tales “en estos momentos grandes de la historia y de la Iglesia”. Es decir, precisó, “proclamar 

que Jesucristo es el Señor y Salvador, hoy, aquí en Chile, en medio de la violencia, de la pandemia, de tanto desconcierto y esperanza porque 
vamos a tener una nueva Constitución. Pero ¿quién es el Salvador? ¡Jesucristo!”.  
La reunión concluyó con la celebración de la eucaristía, que presidió el Vicario, monseñor Julio Larrondo. 
Ver más. 
 

UNA GRAN EXPERIENCIA ECLESIAL 
En este Encuentro participaron en representación del Movimiento: José Manuel Eguiguren, Responsable, los 
oblatos Alberto Cox (A07), María José Ortúzar (delegada MAM), y Moisés Chaparro. Asistieron alrededor de 80 
personas. El Movimiento estuvo a cargo de la ambientación y la oración inicial, las que estuvieron centradas en 
la multiplicación de los panes y los peces. En la oración se hizo lectio del evangelio de Mt 15, 32-39, se pudo 
compartir un versículo con la persona de al lado, para finalizar ese espacio con un verso creado por el cantor 
Moisés Chaparro, quien se inspiró en la carta pastoral que nos diera nuestro cardenal: "Tiempo de Sinodalidad, 
Tiempo de Alegría". Por otra parte, la comunidad Santa Teresa de Calcuta, a cargo Magdalena Besa, realizó la 

ambientación con abundancia de panes y peces, hechos con mucho cariño y gran espíritu de servicio, que invitaron al asombro y la reflexión: un 
ejercicio maravilloso de creatividad en comunidad a partir de la lectura orante de la Palabra. 
José Manuel Eguiguren: “El Encuentro Anual de Movimientos con don Celestino fue una gran experiencia eclesial, de encuentro entre los delegados 
de los diferentes movimientos, asociaciones y nuevas comunidades de nuestra Arquidiócesis y con nuestro Pastor. Fue muy bien organizado por 
la Encargada de los Movimientos de Santiago, la señora Mireya Tapia, quien, con un renovado optimismo, nos dio testimonio y mostró la vitalidad 
propia de nuestra Iglesia en el laicado. Ella misma realizó una entrevista en vivo a don Celestino muy iluminadora para todos los participantes. 
Luego de haber vivido este Encuentro, hay motivos de sobra para dar gracias al Señor por cómo se ha manifestado en múltiples movimientos, 
asociaciones y nuevas comunidades en nuestra Iglesia”. 
 
 

Jóvenes Manquehue 
 

JJM en acción 
HOSPEDERÍA SANTA FRANCISCA ROMANA 
Con el objetivo de vivir experiencias comunitarias en un profundo espíritu manquehuino, distintos grupos de 
jóvenes de San Lorenzo han habitado la Hospedería Santa Francisca Romana en Recoleta con experiencias 
semanales.  
Los jóvenes viven juntos, hacen lectio todos los días, tienen bloques de estudio y trabajo, y comparten con los 
vecinos en situación de calle. 

 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/
https://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/vicarias/vicaria-vida-laicos-y-familia/el-cardenal-aos-a-los-movimientos-y-asociaciones-laicales-tengan-vigor


CELEBRACIÓN GRUPOS DE LECTIO JJM 
El viernes 13 de mayo se reunieron, en el cerro detrás del CSA, distintos grupos de lectio de las tres decanías 
para hacer una caminata con algunas estaciones de testimonios, oración y convivencia final. Fue un momento 
recreativo para todos, un espacio de encuentro con Cristo y estar entre todos, y así  caer en  cuenta de que somos 
muchos los que nos juntamos semana a semana a escuchar la Palabra en comunidad. 
 

 

 

 
TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 
“Para nosotros son también los consejos: Despojémonos de todo estorbo y del pecado que nos asedia y llenos de 
fortaleza, salgamos al encuentro del combate que se nos presenta con la mirada siempre fija en Jesús, el que inicia y 
perfecciona nuestra fe. Él, renunciando a la alegría que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la deshonra, y ahora 
está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen, pues, en Aquel que soportó tal hostilidad de parte de los 
pecadores, para que no se dejen abatir por el desaliento”. 

Carta a los cristianos de nuestra iglesia de Santiago 
Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago 

 
 

 
 

 ESPACIO  VERSO CON LAS ACENTUACIONES DE LA CARTA PASTORAL  
”TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA” DE MOISÉS CHAPARRO 

 

 ABIERTO   
 

 
CUARTETA  Jesús el centro ha de ser, 
                      El Espíritu, el pilar, 
                      Y la oración del altar 
                      Nuestro incansable deber. 

 
GLOSA I  Cristo pide conversión 

Humillándose a la muerte, 
Quiere que el hombre despierte 
Y alerte su corazón. 
Nos dio la resurrección 
Y nos alienta a poder, 
Porque es principio y saber 
De todos nuestros umbrales, 
Por eso en nuestros rituales 
Jesús el centro ha de ser. 
 

III 
 

Todos somos misioneros 
De la iglesia responsables, 
Siendo nobles, siendo amables 
Como el Cristo carpintero. 
Y por ser los herederos 
Del verbo del bienestar, 
Lo debemos predicar 
Conforme a la ley divina, 
Entregando esta doctrina 
Y la oración del altar. 

II 
 

Del Cristo somos las ramas 
Cristo es la vid verdadera, 
Jesús es la primavera 
Y nosotros las retamas. 
El paráclito las llamas 
Y en Él hemos de cambiar, 
Hacia Dios peregrinar 
Afirmando nuestra cruz, 
De la mano de Jesús 
El Espíritu, el Pilar. 

IV 
 

Las mujeres con su empeño 
Y tan certera intuición, 
Sensibles a la misión 
Hacen del camino un sueño. 
Por su espíritu risueño 
Mil gracias a la mujer, 
Que Dios bendiga el quehacer 
De sus bendecidas manos, 
Porque ha de ser, ser hermanos 
Nuestro incansable deber. 

 
DESPEDIDA  Al fin viva la grandeza 
                       De los jóvenes de Chile, 
                     Que nada los encandile 
                     Y que crezcan en nobleza. 
                     Los laicos con fortaleza 
                     De la Mano de María, 
                     En oración y armonía 
                     Cantamos al Celestial, 
                     ¡Hoy es tiempo sinodal 
                     Hoy es tiempo de alegría! 

 

 
 

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

 


