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EMPRENDAMOS UN CAMINO DE
VERDADERA CONVERSIÓN
“Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos,
volved a Yahvé, vuestro Dios, porque él es clemente
y compasivo…” (Jl 2, 12-13) es el llamado que se nos
hace en este tiempo de Cuaresma, a vivir un proceso
profundo de conversión, a desgarrar el corazón y
no solo las vestiduras. Nos llama a la conversión, a
volvernos radicalmente a Dios, a volver a buscar juntos
en quien está verdaderamente la respuesta. Conversión
que es un cambio profundo de nuestra forma de pensar,
de nuestra mente; porque no queremos un poco de vida,
un poco de amor, no aspiramos a un poco de salvación: si no que tenemos sed de vida eterna.
Sabemos que la respuesta de nuestras búsquedas y preguntas no está en nosotros sino en Dios, y
que para buscar necesitamos de otros que nos animen y acompañen en este camino.
Es una oportunidad para a soltar todo eso que nos sobra, que es lastre, eso que solo ocupa un
lugar estéril en nuestro corazón y en nuestras vidas. A soltar esos dioses con minúscula que solo
confunden y nos dejan con más hambre de Vida, con más sed de Espíritu, con más ansiedad de amor.
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Es tiempo para permitirle al Cristo que nos habita que crezca: “Yo pero no más yo”
(cf Ga 2, 20). Hacerle menos caso al yo chico para que aparezca Cristo y volver a conocer a Dios como
nuestro Padre, cuyas entrañas se estremecen de amor por nosotros, lleno de amor incondicional, de
quien nunca estamos lejos y nunca podemos separarnos.

M19 Mt 1, 16. 18-21. 24
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Lc 16, 19-31

“Convertíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 1, 15) escuchamos el Miércoles de Ceniza, instándonos
a convertirnos a Dios, a creerle. Creemos en tantas cosas ¿por qué no creerle de verdad al autor de
nuestra vida? Creer en el Evangelio, es creer en la buena nueva y dejar de confundir sucedáneos
de felicidad con la Vida verdadera. Es descubrir nuestros espejismos de felicidad para no quedar:
“hartos de todo, pero llenos de nada” (himno de Vísperas, martes II, Tiempo Ordinario).
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Mt 21, 33-46

S23

Lc 15, 1-3. 11-32

Estamos llamados a no confundir lo transitorio con lo eterno; lo terreno con lo espiritual y
trascendente; el prestigio y el poder con el amor; a no creer que las heridas, los dolores, la
enfermedad y la muerte son el fin de todo. A no reducir nuestra vida solo a ámbitos tangibles,
terrenos, porque le quitamos el horizonte y perdemos la dimensión trascendental que nos da el
sentido de nuestra vida, perdiendo así el para qué fuimos creados.
Nuestra conversión, nuestro gran cambio está en creer en la Buena Nueva. Dios hoy nos está
anunciando, ¡créanme! Creamos que tenemos vida y no hay ninguna situación que no tenga salida,
en que Él no nos pueda proveer: habita en nuestro corazón, nos salva, nos ama con amor eterno,
nunca nos abandona. “No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que
nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada
fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús” (Mensaje para la Cuaresma 2019, papa
Francisco).

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

Mi20 Mt 20, 17-28

D24 Éx 3, 1-8. 10. 13-15
Sal 102, 1-4. 6-8. 11
1 Co 10, 1-6. 10-12
Lc 13, 1-9
L25

Lc 1, 26-38

NOTICIAS MAM
JORNADA ENCARGADOS
GRUPOS DE LECTIO ADULTOS

LLEGADA DE
JÓVENES INGLESES

El 16 de marzo con el lema: “Me levantaré, iré a mi Padre y le diré…” (Lc 15, 18a), se realizó en el CSA
la jornada para quienes están a cargo de las comunidades de adultos, de las tres decanías. Por medio
de lo que plantearon los expositores, Manuel José Echenique y Mario Canales, se fue reconociendo la
acción de Dios en cada día y en cada actividad, y no en el futuro lejano si no en el hoy. Comparten su
testimonio:
Magdalena Besa (B95) Promesada DSB: “Volví a sentir su gran amor de Padre, que está, que me conoce
y que me ama. Instancia de profunda oración, un abandonarse en las manos de Dios para dejar que
siga haciendo maravillas en mi vida. Me llenó de energía para seguir con la gran misión que tenemos
como encargados de grupos de lectio; ir y anunciar la buena noticia que el reino de Dios ya está entre
nosotros. “Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 5, 5).
Arturo Nuñez Lobos (L14): “Me sentí muy acogido y sorprendido, me llegó mucho el lema, el Hijo
Pródigo, donde mi padre me recibe, perdona, abraza y hace una fiesta para celebrar. Yo soy ese hijo a
quien mi padre me recibe con los brazos abiertos. Su palabra es el alimento, pero muchas veces me
cuesta y me conformo con "comida chatarra" y me pierdo el festín que me tiene preparado”.
Jorge Uribe (B90) Promesado DSA: "Recordamos la importancia de mirar y entrar en la Palabra de
Dios. No solamente contemplar su obra y todas las maravillas sino que pasar a la acción, porque entrar
implica ser activo en el encuentro del Señor, requiere mi voluntad y movilizarme a mí y a los que están
cerca. Ahora me toca movilizar a mi comunidad, para que el Señor entre en cada uno de ellos a lo largo
del año y ser un facilitador para que la Buena Noticia les llegue cada día y en cada hora”.

ESPACIO
ABIERTO

La semana recién pasada la comunidad
manquehuina les dio la bienvenida a los tres jóvenes
de Inglaterra que vinieron a hacer su GAP year, con
el fin de conocer la comunidad del MAM, profundizar
en la lectio y la tutoría. Edward Fitzgerald y Brendan
Murphy son exalumnos de Downside, participan en
grupos de lectio en UK y en este periodo estarán en
la Decanía San Benito. Frances Danaher, psicóloga,
estará en la Decanía San Anselmo, conoció el
Movimiento en un grupo de lectio en su universidad,
que ha sido liderado por dos jóvenes ingleses que
han pasado por Chile y la Patagonia.
Ya participaron de su Pretemporada, donde los
hombres compartieron con algunos oblatos célibes
de la comunidad, y Frances con la comunidad de
San Jerónimo. El encuentro se realizó para acoger y
dar bienvenida a los jóvenes a través de un espacio
comunitario más cercano y más íntimo, hubo
momentos de lectio y la ocasión de poder presentar
la misión del MAM. Entre lunes y martes de esta
semana se hizo la presentación oficial de cada uno
en sus respectivas Decanías. Invitamos a todos a
conocerlos y compartir con ellos.

MÁS DEL MAM: JUAN PABLO MORÁN V.

Nació en Santiago el 21 de mayo de 1970, de padres médicos, y con dos hermanos, uno mayor que tiene un bar de cerveza
artesanal en Valparaíso y uno menor que es artista dedicado a la pintura. Vivió una infancia muy tranquila, harto deporte, con
veranos largos en el lago Vichuquén y buenos amigos; siempre con mucha inquietud y búsqueda interior desde muy pequeño.
Estudió en los Colegios San Ignacio y Tabancura, Derecho en la Universidad de Chile y trabajó 6 meses como abogado en la
Penitenciaría de Santiago antes de llegar al Movimiento. Durante los veranos trabajó como temporero en Curicó, dibujante en una
oficina de publicidad y procurador en una oficina de abogados.
En octubre de 1995 después de dar el examen de grado de Derecho, buscando ayuda y orientación llegó al Movimiento. Fue
Cristóbal Valdés (oblato), quien lo acogió en las oficinas del MAM donde pudo experimentar la amistad y sobre todo la Lectio
Divina, que lo “atrapó” desde el inicio. El año 2000 hizo su oblación y siempre ha vivido en las casas de oblatos cenobitas y
de formación, trabajando en los colegios San Lorenzo, San Benito, San Anselmo y también en la Secretaría General del MAM.
Además pudo participar en el inicio de las misiones en Ampleforth, Arequipa y Portsmouth. “Creo que cada experiencia me ha
marcado de una forma diferente y muy especial, pero acercándome siempre al amor incondicional del Señor”.

EN POCAS PALABRAS
Hobby: Mirar las estrellas y dibujar.
Un libro: “Mi vida en tus manos”, de André Louf.
Una película: “Tan lejos, tan cerca”, de Win
Wenders.
Una comida: Bife de chorizo y ensalada mixta,
acompañada de una buena cerveza o vino.

Un olor: Aceite de motor fuera de borda.
Un lugar: El lago Vichuquén y sus alrededores.
Algo que no sepamos: En los 80´estudié un
trimestre en el Colegio San Benito en Londres, UK.
Palabra preferida: Madre (cf Jn 19, 27+).
Versículo favorito: “El Reino de los Cielos es
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semejante a un tesoro escondido en un campo.
Cuando un hombre lo encuentra, vuelve a
esconderlo y, de tanta alegría que le da, va, vende
todo lo que tiene y compra el campo aquel" (Mt 13,
44).
No me gusta: La injusticia.
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