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Mientras aún funcionaban los coros en los colegios, durante 
el tiempo de Cuaresma, quienes participaron de Laudes 
seguramente se vieron sorprendidos por un cambio. Las 
preces fueron reemplazadas por un canto de “Señor ten 
piedad” en un principio y luego un hermoso “Kyrie Eleison”.

La expresión Kyrie Eleison, viene del griego y significa: 
“Señor ten piedad”. Kyrie viene de Kyrios, título de 
emperadores o de reyes. Los cristianos lo tomaron como 
un título mesiánico que solo se aplicaba a Jesucristo. Es 
un título que expresa la realeza de Cristo Resucitado. Hay 
numerosas referencias a Jesús como Señor (Kyrios) en la 
Sagrada Escritura (nota de Lc 1, 43+ y palabra Kyrios en el 
índice alfabético de las notas de la Biblia de Jerusalén). La 
palabra Eleison se traduce generalmente como piedad, pero 
en su sentido original significa algo más que misericordia 
o compasión. Es algo parecido a pedirle a Dios que se 
muestre favorable. Es una palabra que designa todo lo que 
podemos esperar de Dios y, por lo tanto, resume todas las 

preces que acostumbramos a leer. Es pedirle que su Amor se haga activo y patente en nuestra vida, en 
nuestro día a día. La liturgia cristiana nació en un contexto de habla griega, pero hacia el siglo IV, en la 
Iglesia de Roma había una gran parte de población cristiana que ya no hablaba ni entendía el griego, por lo 
que la liturgia fue traducida al latín. Sin embargo, dado el significado y la fuerza de la palabra Kyrie Eleison 
y las limitaciones del latín para traducirlo, éste se conservó en el griego original, hasta el día de hoy.

San Benito tomando esta tradición incorporó el Kyrie Eleison en la Liturgia de las Horas. En el Movimiento 
hemos tomado esta tradición monástica que condensa toda su oración de petición e intercesión con el 
Kyrie Eleison en nuestra liturgia de Laudes, reemplazando así nuestras preces, sabiendo además que 
“vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo”… porque Él “El Padre celestial, está, ve, sabe y 
recompensa” (cf Mt 6, 7-8).

Muchas veces nosotros rezamos repitiendo: “Señor Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador”. Con 
esta fórmula, estamos invocando el nombre de Jesucristo para pedirle que mire nuestra humanidad y se 
compadezca de ella. Esto es un verdadero Kyrie Eleison, ya que en ella reconocemos a Cristo como nuestro 
Señor, como nuestro rey y al pedir su compasión, no estamos poniendo de manera explícita ninguna 
de nuestras necesidades, pero estamos orando con la fe en que Él sabe lo que necesitamos y todo ello, 
incluso lo que nosotros ni sabemos se ve envuelto en esa oración.

Hoy estamos viviendo un tiempo en que nuestra debilidad se hace más patente. El hecho de estar encerrados 
en nuestras casas, con un ritmo familiar o comunitario, al que tal vez no estábamos acostumbrados, nos 
hace mucho más patente aquellas flaquezas que tal vez el ritmo del día a día era capaz de ocultar. Hoy 
más que nunca cobra sentido esta oración en la que con dos palabras expresamos nuestra más íntima 
necesidad de ser salvado, de ser perdonados, de ser fortalecidos, en fin, nuestra profunda necesidad de 
Dios. Repitamos con confianza Kyrie Eleison.

KYRIE ELEISON

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. 
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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El pasado 11 de mayo un grupo de jóvenes del Movimiento se reunió (vía remota) con Monseñor 
Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar y Vicario de la Esperanza Joven.
Magdalena Solar (B15) comenta: “Monseñor Cristián se ha estado juntando con grupos de jóvenes 
de diferentes movimientos, y nos preguntaron si a nosotros nos gustaría reunirnos con él vía zoom. 
Éramos unos 15 jóvenes exalumnos de los tres colegios, con Alejandra Valle (B92) oblata, y Alejandro 
Grohnert (B99) oblato. Partimos la reunión con una pequeña oración, el padre se presentó y nos 
contó un poco sobre la idea de estos encuentros que estaba haciendo". Luego, Guadalupe Quiroga 
(A17) nos cuenta: “Presentamos como estábamos viviendo la fe en las situaciones excepcionales 
en las que se encuentra el mundo. Los scouts contamos que estábamos tratando de hacer que los 
niños y niñas puedan vivir la promesa en sus casas y ser luz en sus familias; los grupos de servicio 
presentaron que estaban realizando distintas actividades e instancias de oración; los encargados 
de grupos de lectio presentaron que habían perseverado y se habían creado nuevas instancias de 
oración. La reunión terminó con una exhortación por parte del padre, diciéndonos que viéramos este 
periodo como una oportunidad para vivir nuestra fe y transmitirla a la gente que nos rodea, así como 
también nos exhortó a perseverar en la oración”. 
Para Valentina Vega (L18): “En pocas palabras fue una instancia única, de mucha esperanza y 
con muchas ganas de seguir evangelizando, al ver que para ninguno de nosotros la cuarentena 
era un impedimento para evangelizar, hacer comunidad con nosotros mismos, nuestras familias 
y comunidades, y que hay muchos más jóvenes que los mueve la Palabra”. Tomás Goméz (B18): 
“Monseñor Cristián nos animó a perseverar en pos de la tutoría y del anuncio en estos tiempos de 
pandemia. Además, pudimos hacerle preguntas sobre cómo vivir nuestra fe y pedirle consejo para 
aplicar la tutoría”. Para Eduardo Kyling (A17): “esta reunión fue un momento en el cual me di cuenta 
lo importante de que no perdamos el "ritmo" de nuestra relación con Dios. Otra cosa que recalcó 
el obispo es mantener nuestra fe como jóvenes, ya que podemos contagiarla a otros”. Finalmente, 
Agustín López (B18): “Me sorprendió que, pese a todo lo que está pasando, hay una gran motivación 
a seguir desarrollando instancias de comunidad, y que debemos también ver esta crisis como una 
oportunidad”.
Ver más en www.manquehue.org.

El jueves 14 de mayo la Rama adultos DSA realizó el Taller 
de Formación para Encargados de grupos de Lectio.
Alberto Fernández, Encargado comunidad san Pedro:  
“me ayudó a entender el significado de la palabra 
ESTABILIDAD, que es con perseverancia y con cruz, pero 
también en este camino sinuoso estoy acompañado por 
mis comunidades y Cristo amarrado a mí con un yugo que 
hace todo más ligero. Me llena de energías para seguir 
pastoreando en mi rol de Abad, con el objetivo de que 
ellos tomen conciencia que han sido elegidos por Dios  
para conocer su amor infinito y sembrarlo en el mundo”.
Martita Morales, comunidad santa Rafaela María: 
”profundizamos en vivir la estabilidad en nuestra 
comunidad para poder permanecer en el interior de 
cada una y anclarnos a Cristo y desde esa certeza, ser 
estables, asumir el servicio, consolando, animando, 
exhortando, haciendo familia con nuestras comunidades 
y despertando al amor de Dios por medio de la Lectio 
Divina".
Ver más en www.manquehue.org.

Elizabeth Osorio (L08): “La llevamos a cabo el viernes, fueron convocadas todas 
las jóvenes y encargadas de las comunidades de los tres colegios (desde III° 
medio hasta quinto año de universidad).
¿Cuáles fueron los objetivos de la celebración?
Nos planteamos tres objetivos para este encuentro. Primero hacer una renovación 
de los Grupos de Lectio y que tomen conciencia de lo que ha significado el GL para 
cada una. Segundo, dar sentido de identidad, de pertenencia a una comunidad 
mayor, y dar la bienvenida a las de III° medio.
¿Cómo se desarrolló?
Fue realmente impresionante ver cómo se iban sumando jóvenes de las distintas 
decanías, a sus encargadas y verlas alegres por encontrarnos. Una experiencia 
que despierta demasiado el espíritu. Lograr conectarnos con las jóvenes que 
pertenecen a nuestra rama, sobre todo con aquellas de III° medio que se vienen 
integrando, es un regalo de Dios.  
Fuimos acompañadas por los decanos Gigi Blumer y Alejandro Allende, y con la 
presencia de Jonathan Perry y de nuestro Responsable José Manuel Eguiguren, 
quien nos animó a despertar, a que la respuesta que el mundo está viviendo, está 
en Dios. Es por eso que tenemos que rezar y volvernos a Él.

Rezamos vísperas, en donde al final cada una compartió un versículo. Luego 
vimos un video en donde todas participamos compartiendo ¿Qué significa para mí 
la comunidad? Muchas decían: amistad, paz, encuentro, camino, amor, momento 
para parar, santidad, etc... que dan testimonio de la verdad del encuentro con 
Dios en las Escrituras, y del regalo de pertenecer a una comunidad en donde 
vivimos la Amistad Espiritual.
Compartimos en grupos pequeños para conocernos entre las distintas decanías 
y terminamos con unas palabras de Alejandra Valle, quien es la jefa de la Rama. 
Nos exhortó a vivir el hoy,  aprovechar este tiempo para aprender de qué estamos 
viviendo y que Dios es nuestra esperanza.
¿Cómo sentiste que se vivió este encuentro de esta manera tan especial?
Haber tenido este encuentro por zoom no le quitó ni peso ni fuerza a la 
celebración. Por eso me quedo con un versículo del salmo de las vísperas “Los 
que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares” (Sal 125, 5). Creo que, 
haber realizado nuestra celebración anual a través de una plataforma, fue 
tenerme en una incertidumbre previa al encuentro, porque no sabía cómo podría 
resultar, porque nuestro carisma para celebrar es otro. Sin embargo, Dios me 
hace terminar llena de gozo, porque es una renovación en mi vocación.

LA FE QUE SI PODEMOS CONTAGIAR

Ya se acerca la celebración de Pentecostés y el coronavirus no impedirá que la celebremos. Es por esto que 
te invitamos a unirte como comunidad para celebrar una vigilia el día sábado 30 de mayo a las 19:00 horas, 
vía zoom. En el próximo Boletín entregaremos más información para que te puedas conectar.

PENTECOSTÉS

DECANÍA SAN ANSELMO:  
LA ESTABILIDAD 

“Permanecer en nuestro interior  
y anclarnos a Cristo”
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