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LO QUE VIENE

LA FUERZA UNIFICADORA DEL ESPÍRITU
Renovemos nuestra apertura a la acción del Espíritu Santo que pone en
nosotros el querer y el obrar según la voluntad de Dios, y así convertirnos para
poner “empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz”.
San Pablo nos dice que: “Hay
diversidad de carismas, pero un
mismo Espíritu; diversidad de
ministerios, pero un mismo Señor;
diversidad de actuaciones, pero
un mismo Dios…” (1Cor 12, 4-6a).
Diversidad y unidad: “San Pablo
insiste en juntar dos palabras que
parecen
contraponerse.
Quiere
indicarnos que el Espíritu Santo es
la unidad que reúne a la diversidad;
y que la Iglesia nació así: nosotros,
diversos, unidos por el Espíritu Santo”, nos dice el papa Francisco (Solemnidad de Pentecostés, 31/04/20).
En Pentecostés los apóstoles: “comprendieron la fuerza unificadora del Espíritu. La vieron con sus propios
ojos cuando todos, aun hablando lenguas diferentes, formaron un solo pueblo: el pueblo de Dios, plasmado
por el Espíritu, que entreteje la unidad con nuestra diversidad, y da armonía porque en el Espíritu hay
armonía”. En la Iglesia de hoy, nos pregunta el Papa: “¿Qué es lo que nos une, en qué se fundamenta nuestra
unidad?” Nuestro principio de unidad es el Espíritu Santo. Él nos recuerda que, ante todo, somos hijos
amados de Dios; todos iguales, en esto, y todos diferentes. El Espíritu desciende sobre nosotros, a pesar
de todas nuestras diferencias y miserias, para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, y un solo
Padre, y que por esta razón somos hermanos y hermanas" (ibid).
Unidad en la diversidad, lo vemos día a día en nuestras comunidades, familias y casas. Pentecostés nos
invita a mirar esta unidad desde el Espíritu, porque con la mirada temporal no la vemos. San Benito nos
enseña que toda nuestra mirada del mundo y de la propia vida parta desde la realidad infinita de Dios y
no desde lo temporal, ver el mundo por la luz del Espíritu (cf VB 35). Así tomar conciencia que bebemos
de un solo Espíritu, con el cual hemos sido bautizados, para no formar más que un cuerpo (cf 1 Cor 12,
13). Vivir en el mismo espíritu de la primera comunidad cristiana que “acudían diariamente al Templo con
perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y
sencillez de corazón” (Hch 2, 46).
“El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza” (Rm 8, 26), y la gran flaqueza que nos separa, es nuestro
orgullo, como lo vemos en la Torre de Babel (Gn 11). Renovemos nuestra apertura a la acción del Espíritu
Santo que pone en nosotros el querer y el obrar según la voluntad de Dios, y así convertirnos para poner
“empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz” (cf Ef 4, 3) pues, “del mismo modo que
el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta y en un solo pan, si antes no es humedecido, así
también nosotros, que somos muchos, no podíamos convertirnos en una sola cosa en Cristo Jesús, sin esta
agua que baja del cielo” (San Ireneo, obispo).
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CELEBRAMOS

Pidamos al Señor que por obra del Espíritu Santo “nos lleve a todos juntos a la vida eterna” (RB 72, 11).

PENTECOSTÉS

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

"Entonces quedaron todos llenos
de Espíritu Santo y se pusieron
a hablar en diversas lenguas,
según el Espíritu les concedía
expresarse" (Hch 2, 4).

NOTICIAS MAM
Celebración
de
Pentecostés

“Fuente que brota
para Vida Eterna”
(Jn 4, 14b)

22 de mayo 20:00 hrs.

ÚNETE

Año de San José
Padre en la obediencia: ”Cuando José despertó del
sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado”
(Mt 1,24). Con la obediencia superó su drama y salvó a
María” (Papa Francisco, Patris Corde)

TALLER DE ARTESANOS

Taller de Artesanos

Comunidad San Gabriel, San Luis de Alba

Cada jueves, de 10:00 a 11:00 horas, el grupo de “artesanos” se
encuentra por Zoom a rezar, trabajar y conversar, unidos por
un ambiente de acogida y oración. Los invitamos a sumarse
y poner sus manos al servicio del Espíritu. Los esperamos en
este link.

Santa Escolástica
DOWNSIDE
El gradual levantamiento de la cuarentena, iniciada en enero junto con la llegada de la
primavera, ha marcado las condiciones de Santa Escolástica para desarrollar nuevas
oportunidades de trabajo, vida comunitaria, misión y sobre todo acogida. Esto coincide con
el fin de semana de Pentecostés, donde se unirán al resto del Movimiento acogiendo en
la casa algunos jóvenes miembros de la Comisión de la Weave para celebrar juntos, en el
providencial contexto de la venida del Espíritu, el aniversario del Movimiento, del inicio formal
de la Weave hace ya 4 años y el vigésimo aniversario de San José. Ver más.

Iglesia de Santiago
EL DIÁLOGO ES EL CAMINO

Consuelo Ingunza (A14) nos cuenta: "La semana del 3 de mayo
se pudo realizar por primera vez la Hora de Tutoría de manera
presencial y ha reanimado completamente nuestra misión. Gracias
a la presencialidad, el espíritu de la tutoría se ha visto renovado
y motivado aún más a los tutores. Los niños han estado felices
de conocer a alumnos mayores y poder salir a jugar, ya que el
clima también nos ha acompañado. Los profesores han sido muy
acogedores con nosotros y nos han abierto las puertas de sus cursos
para el espacio de Tutoría".
Josefa Spoerer, tutora de segundo medio, nos cuenta: “Lo mejor
de la Tutoría ha sido tener una relación con los más chicos y que
se vaya uniendo más el colegio”. Ema Miranda, de sexto básico, nos
cuenta que “lo que más me gusta de la Tutoría es que puedes hacerte
amigas más grandes, en el Colegio, en quienes puedes confiar,
además de jugar con ellas”. Ver más.

El sábado 8 de mayo se realizó el Noveno Encuentro Anual de Movimientos y Asociaciones Laicales.
Asistieron Consuelo Verdugo (B95), oblata, Paula Millán, promesada DSA, y María José Ortúzar, oblata, quien
nos cuenta: "Comenzó con una introducción de monseñor Celestino, para luego pasar a una ponencia de
Diego Miranda acerca de la encíclica del papa Francisco Fratelli Tutti y cómo ésta nos ilumina sobre todo en el
momento político que estamos viviendo como país, poniendo énfasis en que "El diálogo es el camino". Luego
hubo un trabajo en grupos pequeños, centrado en este mismo diálogo, en que pudimos compartir nuestras
miradas en torno a algunas preguntas que nos guiaron, y el cierre estuvo a cargo del padre Julio Larrondo,
en su rol de vicario de Laicos, Familia y Vida. Fue una excelente ocasión para encontrarnos como Iglesia".

Oración de la tarde
por nuestros enfermos
y difuntos
ESPACIO
ABIERTO

EL ESPÍRITU DE LA TUTORÍA
SE HA VISTO RENOVADO

19 de mayo
18:30 horas

INGRESAR

Si quieres que hagamos oración por alguien
de tu familia o algún amigo, escríbenos a
intenciones@manquehue.org

20 AÑOS SAN JOSÉ
BIENVENIDA DEL OBISPO Y PADRE PEDRO BONO

Antes de llegar a San José para instalarse, la comunidad fundadora visitó al
obispo Luis Infanti a Coyhaique para contarle acerca del nuevo proyecto y así
vivir la eclesialidad que siempre ha caracterizado al Movimiento. Luego de esta
reunión, el Obispo anunció a la Iglesia de Aysén de esta nueva fundación a orillas
del lago General Carrera, por medio de Puentes de Aysén, informativo mensual
del Vicariato de Aysén. Instalados en San José, fue el padre Pedro Bono, párroco
de Chile Chico y encargado de Puerto Guadal y Mallín Grande, quien acogió a la
comunidad y con quien mantuvieron constante comunicación.
“En ese tiempo llegó a Mallín este grupo de misioneros para mí desconocidos con
su fuerza espiritual y material -es decir humana- para transformar la Patagonia.
Un grupo especial, entusiasta, y al mismo tiempo con los pies en la tierra, limpia
o sucia. No recuerdo cuándo y cómo fue el primer encuentro por el hecho de
que hubo muchos; de oración, de convivencia, de reflexión con grupos, además
de las misas animadas por varones y mujeres. Siempre fueron impactantes los
encuentros con Ignacio al verlo atendido con mucho cariño y con respeto de su
libertad y voluntad.
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años
“Pregunta, pregunta a
los tiempos antiguos que
te han precedido…” (Dt 4, 32a)

Ojalá hubiese más de estas experiencias para jóvenes lejos del mundanal ruido,
casi obligados a encontrarse con Dios y el prójimo, hermanos o hermanas en
una vida comunitaria bien guiada en un camino de meditación y entrega.
¿Qué más decirles a todos los que conocí en todo ese tiempo? Muchas gracias
por la ayuda y toda la enseñanza que recibí, a través del testimonio de vida, y
desearles a todos que sigan este camino de entrega y de siembra, no sólo en la
tierra, sino también en los corazones” Padre Pedro Bono, entrevista año 2018.
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