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LO QUE VIENE
EN EL MAM

CORPUS CHRISTI: LA FIESTA DE LA PRESENCIA
Hemos regresado al tiempo ordinario y este nos acoge
con todo aquello que hay precisamente de “ordinario”
en nuestras vidas. Este tiempo pareciera brillar poco
en comparación con los tiempos fuertes del año
litúrgico, como Cuaresma y Pascua que ofrecen una
intensidad diferente y que al terminar nos dejan con
cierta sensación de que el volver a lo cotidiano, a lo
“ordinario” es poco frente a todo lo vivido.
En ese contexto la fiesta de Corpus Christi adquiere
una especial relevancia. ¿Por qué, y de qué manera?
Hace algunas semanas en la editorial del Boletín
sobre la Ascensión, reflexionábamos sobre san
Gregorio dándonos una clave para vivir nuestra fe
a partir de un Jesucristo que ya no está físicamente
con nosotros. Con la solemnidad de Corpus Christi la
Iglesia quiere reconocer que es en el cuerpo y sangre
de Cristo que este cumple su promesa de estar con
nosotros día tras día hasta el fin del mundo, de modo
que por la fuerza del sacramento podamos acercarnos a Él espiritualmente. Corpus Christi es la
celebración de la “presencia” que la Eucaristía nos regala, que es necesaria precisamente para que
todo aquello que es ordinario sea tocado por ella, convirtiéndose en extraordinario.
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Son muchos los ejemplos en la Biblia en los que podemos ver como situaciones normales y muchas
veces difíciles, son transformadas y dadas vueltas por el encuentro con el don de Dios vivo en las
formas de pan y vino que anuncian la Eucaristía.

M18

El tercer día de la creación, Dios se complació al ver germinar las semillas en los campos para
alimento de los seres vivos. El sacerdote Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham como presentes
que anticipaban ya la entrega de Cristo.
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Mt 6, 7-15
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Mt 6, 19-23
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Mt 6, 24-34
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Ge 14, 18-20
Sal 109, 1-4
1 Co 11, 23-26
Lc 9, 11-17e

L24

Lc 1, 55-66. 80

Israel bebió agua de la roca y se alimentó del maná llovido del cielo. Dios bendijo a su pueblo dándole
una tierra que produjera pan y vino y los sació con miel silvestre, como dice el salmo. El profeta Elías,
en el momento más difícil de su vocación, recibió la visita del ángel de Dios que le ofreció agua y pan
para atravesar el desierto y poder llegar al Monte del Señor.

Mi19 Mt 6, 1-6. 16-18

Jesús nació en Belén, que significa Casa del Pan. En Caná de Galilea, en el marco de una boda, regaló
seis tinajas del mejor vino. Y luego, en descampado, multiplicó el pan y los peces con los que comieron
una multitud.
Jesús, en la noche en la que iba a ser entregado, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos,
como el signo de la entrega total de Sí mismo. Lo mismo hizo con el cáliz, mandando a los discípulos
que lo celebraran en memoria suya. Luego fue el mismo Jesús resucitado quien preparó sobre las
brasas el desayuno con que invitó a los suyos a comer.
Es en este contexto como señala el Papa Francisco, nos hace tanto bien el memorial eucarístico: “No
es una memoria abstracta, fría o conceptual, sino la memoria viva y consoladora del amor de Dios.
En la Eucaristía está todo el sabor de las palabras y de los gestos de Jesús, el gusto de su Pascua, la
fragancia de su Espíritu. Recibiéndola, se imprime en nuestro corazón la certeza de ser amados por
Él” (18/06/2017).

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

Mt 5, 43-48
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RETIRO PROMESADOS:
"Tenéis que nacer de nuevo" (Jn 2, 7b).
Este fin de semana se realizó en Punta de Tralca, el retiro de los Promesados Estables 2019, nos
cuenta Roberto Quiroga, oblato MAM: “Fue un encuentro fraterno, alegre y profundo de oración, vida
comunitaria y reflexión en torno a la vida de san Benito para descubrir en ella caminos de oración y vida
en el espíritu. El ritmo de la liturgia de la horas, y los temas del libro de los Diálogos de san Gregorio
Magno nos hicieron profundizar en el carisma Manquehuino”. Del retiro, nos comparte su testimonio:
Verónica Rojas, Promesada DSL: “El Señor me mostró su amor, me invitó a buscarlo en mi interior,
a escucharlo siempre en su Palabra, en la liturgia, en el silencio de la oración y en la comunidad, la
Iglesia viva. Mi Padre, siempre está conmigo, desde esta certeza quiere ir cambiando mi mirada de la
realidad, para que pueda ver y vivir la realidad desde su amor y ser plenamente feliz. “Entonces pasé
yo junto a ti y te vi. Era tu tiempo el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí
tu desnudez; me comprometí con juramento, hice alianza contigo – oráculo del señor Yahvé – y tú fuiste
mía” (Ez 16,8). Quiere que confíe en su amor y vaya soltando todas las falsas seguridades y espejismos
de felicidad, también los miedos y problemas que crecen en la mente y me quitan paz. “Me has hecho
conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia” (Hch 2,28).
Ver más testimonios en www.manquehue.org

Nombre completo: Gabriel Theodore
Andrew Goff.
Edad: 18 años.
Nacionalidad: Inglesa.
Hobby: Jugar tenis.
En UK estudia: History en Bristol.
Película favorita: Good Will Hunting.
Cantante/ grupo musical: Soda Stereo.
Deporte: Tenis.
Comida: English Roast.
Qué espero de mi estadía en Chile: Conocer
a personas, generar relaciones de amistad y
buscar profundamente a Dios.

COLEGIO SAN LORENZO
SÁBADO 8 DE JUNIO

¡Muchas gracias
por tu colaboración!
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IGLESIA HOY
CORPUS CHRISTI: LA FIESTA DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

Este domingo 23, a las 15:30 horas en la Iglesia San Agustín, todos invitados a caminar junto al Santísimo, hacia la Catedral
de Santiago. Una fiesta donde los católicos salimos a las calles para acompañar a Jesús sacramentado y, al mismo tiempo,
manifestar la fe en la presencia de Jesús en el sacramento de la Eucaristía.
En vísperas de la solemnidad del Corpus Christi, la Iglesia, invita a nuestra comunidad, a vivir una vigilia en adoración a Jesús
Eucaristía, en una noche de profunda oración y comunión fraterna, preparando nuestros corazones para la procesión del
Corpus Christi, como gesto de ‘Iglesia misionera’ que quiere renacer de nuevo.
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