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LO QUE VIENE
EN EL MAM

“... Y DE ESPERANZAS PARA EL PORVENIR”
Estamos viviendo en nuestra patria tiempos especialmente
difíciles, y en estas circunstancias estamos llamados a dar
testimonio de aquella esperanza que no defrauda, sobre la
que hemos edificado nuestra vida de fe. Somo testigos de una
fe que, más allá de todos los acontecimientos, ve la amorosa
providencia del Padre, de un amor que perdona y construye
pues cree y espera en el Amor que transforma el mal en bien;
el sufrimiento, la indigencia y la injusticia, en un misterio de
salvación. Somos testigos de un Dios, a quien le compete la
última palabra.
Este es el testimonio que nos da María, a quien contemplamos
y queremos imitar especialmente durante este mes. A ella
se dirige nuestra oración y junto a ella vivimos un tiempo de
cultivar la alegría, de vivir en el gozo de María, que es fruto
del Espíritu. Ante la preocupación, la incertidumbre, el temor,
podemos desanimarnos y caer en la tristeza y la desconfianza
que nos separan del amor de Dios.
“En medio de las tribulaciones de esta vida” rezamos, y
“trayendo a Jesús, María nos trae también una nueva alegría,
llena de significado; que trae una nueva capacidad de superar
con fe los momentos más dolorosos y difíciles; esto nos trae la
capacidad de misericordia, de perdonarnos, de comprendernos,
de sostenernos unos a otros” (Papa Francisco, Angelus
15/08/2019).
Alegría que se basa en su familiaridad con la Palabra de Dios
que nos ilumina para cambiar nuestra mirada: “Ella es la figura
de la Iglesia a la escucha de la Palabra de Dios, que en ella se
hace carne. María es también símbolo de la apertura a Dios y a los demás; escucha activa, que interioriza,
asimila, y en la que la Palabra se convierte en forma de vida”. “Habla y piensa con la Palabra de Dios; la
Palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la Palabra de Dios. Así se pone de
manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer
es un querer con Dios" (Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini, 41,42).
Tenemos una oportunidad de ir creciendo en nuestra vida de fe, y en nuestra escucha de la Palabra
de Dios "una oportunidad para que con nuestra oración le pidamos al Señor que nos regale la justicia
y la paz, y que nosotros, como hijos de la luz y no de las tinieblas, tengamos la certeza de que, siendo
portadores de la luz de Cristo, el dolor y la tristeza se convierten en gozo y esperanza". Vivir este mes
como "un tiempo de gracia, de renovación de la fe, de mucha oración, de reflexión y, por, sobre todo, un
tiempo de esperanza, porque Cristo es la buena noticia que salva" (Obispo Auxiliar Cristián Roncagliolo,
Catedral de Santiago 8/11/2019).
Que María nos anime especialmente durante su mes, pidámosle que convierta nuestros corazones
tantas veces rebeldes y quejumbrosos, que encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad,
que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanzas para el porvenir de
nuestra vida y nuestro país.

“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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NOTICIAS MAM
“SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR” (LC 11, 1B)

JORNADA DE MISIÓN A PORTSMOUTH

Bajo este lema, el miércoles 11 de noviembre la Rama Adultos de la DSA
realizó su tradicional retiro de Oración y Silencio, al cual asistieron treinta y
dos personas. Consuelo Ercilla, Jefa Rama Adultos DSA, nos cuenta: “A pesar
del ambiente del país, más que nunca era importante seguir adelante y como
María dar el sí al Señor, tomar consciencia de que el Reino de Dios a pesar
de todo podemos vivirlo y decir con el salmo: “El Señor reina, la tierra goza”
(Sal 97, 1). Sofía Fahrenkrog (grupo lectio San Moisés), comparte: “Fue un
momento de conexión profunda con Dios a través de su Palabra, saber que su
reino lo construimos todos, con nuestros actos, con nuestros pensamientos
y nuestro ánimo, me hace pensar en la gran responsabilidad que tengo para
hacer que mi vida, la de mis hijos y la de los demás sea más alegre y en
comunión con Jesús”.
Ver más en www.manquehue.org.

Alejandro Grohnert (B99), oblato, nos cuenta: “El sábado recién pasado
realizamos nuestra primera Jornada preparatoria para la Misión a Portsmouth
de este verano. Los misioneros son: Raimundo Zunino (A14) como Abad; Pedro
Vega (A15), Jefe Misión; Renato Van de Wyngard (A17), Mayordomo; Ramón
Gimeno (A17), Liturgo; Matías Echeverría (A14), Recreación. Acompañados
por los oblatos Jonathan Perry y Alberto Cox (A07). La misión busca darle
continuidad a la misión de Manquehue de estos últimos dos años, que ya
ha estado realizando Catalina Quiroga (A09) junto a Álvaro Gazmuri (B01),
creando una estrecha relación con la comunidad monástica y una nueva rama
de grupos de lectio. Se espera que puedan partir a mediados de diciembre,
una vez clarificados los programas académicos para terminar este 2019, y
regresar así, en marzo de 2020".
Ver más en www.manquehue.org.

THE WEAVE OF MANQUEHUE:
“Porque yo quiero amor, no sacrificio; conocimiento de
Dios, más que holocaustos” (Os 6, 6)

VISITA DESDE ST LOUIS
Damos la bienvenida a Fr Benedict y Br Sixtus,
quienes estarán con nosotros desde el 17 de
noviembre al 1 de diciembre, con el objetivo de
poder compartir la alegría de la vocación común y
renovar los vínculos de amistad con la comunidad
del Movimiento, sus Colegios y San José,
insertándose en la vida de nuestras Decanías.

ESPACIO
ABIERTO

Desde la comunidad Santa Escolástica, Downside Abbey & School, Inglaterra,
nos cuentan del General Retreat de The Weave of Manquehue, vivido este
reciente fin de semana.
Frances Danaher nos comparte: “En este retiro nos juntamos miembros de
comunidades de lectio, exalumnos de los colegios benedictinos ingleses y
otros amigos de todos partes del Reino Unido, para renovarnos en la oración
y amistad espiritual y despertarnos unos a otros a nuestro llamado a vivir
hoy en el Reino de Dios. Trabajamos en varios proyectos de la Weave y
compartimos una experiencia de convivencia en la lectio, el servicio, el Oficio y
el estar juntos. Fue una gran oportunidad para alimentarnos espiritualmente,
para animarnos unos a otros en nuestra misión de anunciar y vivir la Palabra
enraizados en el carisma manquehuino aquí en el Reino Unido".
Ver más en www.manquehue.org.

IGLESIA HOY: “¡VEN, SEÑOR JESÚS!” (Ap 22, 20)

A LOS FIELES Y COMUNIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA EN CHILE

Mensaje de la 119ª asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile.
Agradeciendo el paso dado por el gobierno y amplios sectores políticos, en un acuerdo para
caminar a una nueva constitución, los obispos y administradores de la Iglesia en Chile invitan a las
comunidades católicas a la oración, la participación activa, la disposición al servicio, y continuar el
proceso de discernimiento para la renovación de la Iglesia.
“Es un gesto generoso que nos suscita esperanza. Confiamos en que el nuevo pacto social se
consolide para que abra caminos que realmente nos ayuden a las brechas entre hermanos”.
“El último mes, los clamores, angustias y descontento ante la injusticia, la desigualdad y el abuso,
se han manifestado con claridad en asuntos tan relevantes para nuestro pueblo como salud, medio
ambiente, salarios, pensiones, servicios básicos y sobreendeudamiento. Ha habido autoridades, dirigentes, empresarios y líderes políticos y sociales que no han
estado a la altura del servicio y responsabilidades que deben cumplir en la vida social. También nosotros, en la Iglesia, hemos defraudado a muchos chilenos,
siendo causa de escándalo y dolor”.
“Solo la justicia nos encamina hacia la paz. Pedimos al Señor que bendiga a esta patria, a cada uno de los que en ella habitamos, nos haga instrumentos de su
paz y de su amor, y nos enseñe a “construir una gran nación de hermanos, donde cada uno tenga pan, respeto y alegría”. A la Virgen del Carmen nos dirigimos con
esperanza: “Estrella de Chile, en la bandera presides nuestros días y en las noches tormentosas sabiamente alumbras el camino”.
Ver mensaje completo en www.iglesiadesantiago.cl
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