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RENOVAR NUESTRA CONCIENCIA
DE SER PUEBLO DE DIOS
Con el título “Es preciso nacer de nuevo”, las Acentuaciones
Pastorales 2019–2020 se enmarcan en una tradición de reflexión
y planificación pastoral de nuestra Arquidiócesis, buscando
responder a la realidad cultural de nuestros tiempos. Las
Acentuaciones, inspiradas por el Concilio Vaticano II, los Sínodos
universales, los documentos de las Conferencias Episcopales
Latinoamericanas, desde Rio de Janeiro en 1955 hasta Aparecida
en 2007, han iluminado el camino como Pueblo de Dios en la huella
del evangelio de Jesús.
La Acentuaciones que marcarán nuestra actividad evangelizadora
por los próximos dos años, son fruto de la reflexión de las diversas
comunidades de la Arquidiócesis de Santiago, inspiradas en las
conclusiones de su IX Sínodo y la “Carta al Pueblo de Dios que
peregrina en Chile” del papa Francisco. “El Santo Pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu
Santo; por lo tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, estar muy atentos a esta unción”,
agregando, “hoy somos retados a mirar de frente, asumir y sufrir el conflicto, y así poder resolverlo y
transformarlo en el eslabón de un nuevo caminar” (Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, 1).
Fruto de un proceso de reflexión de agentes pastorales, consagrados y laicos, busca ser un proyecto
orgánico de pastoral con orientaciones comunes a nivel arquidiocesano y de comunidades de base. Son
“criterios de fondo teológico-pastorales, opciones metodológicas, criterios organizacionales, prioridades
comunes, etc. enriquecidas por la reflexión de muchos y sancionadas por el obispo” (Acentuaciones
Pastorales, pág. 10).
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El marco que inspiró estas acentuaciones:
Un pueblo ungido por el Espíritu Santo, llamado a “anunciar y hacer presente el Reino de Dios y su
justicia, en este tiempo que nos toca vivir” (Ibid, pág. 6).
Que anhela vivir en comunión y participación, a “vivir nuestra vocación cristiana en Comunidad y no
aisladamente; a sentirnos parte de un Cuerpo que tiene miembros, funciones y carismas diversos,
comparte una sola fe en un solo Señor, en igualdad de dignidad” (Ibid, pág.7).
En constante discernimiento de la voluntad de Dios, pues es el Espíritu Santo “quien hace rejuvenecer
a la Iglesia, la renueva constantemente y la conduce a la unión consumada con su Esposo, a veces por
caminos dolorosos, sorprendentes e inesperados” (Ibid, pág. 7).
Al servicio de los más pobres y excluidos, con Jesús, irrumpe “una corriente de vida nueva, de
sanación, de liberación de toda forma de opresión. Él, hoy Resucitado, espera que continuemos su
misión: camina con nosotros y está presente en los pobres de nuestro tiempo” (Ibid, pág.8).
Con un amor preferencial por las víctimas de abusos, mirando “de frente el dolor causado, el rostro de
sus víctimas, la magnitud de los acontecimientos. Nuestro deber es escuchar su clamor, pedir perdón,
acompañarlas, hacer justicia y reparar el daño causado” (Ibid, pág 9).
Y una opción pastoral por los jóvenes, para “escucharlos y crear juntos, caminos para llegar a muchos
jóvenes con la Buena Noticia del Evangelio” (Ibid, pág 9).
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Estas Acentuaciones buscan iluminar nuestro camino de ser una Iglesia misericordiosa que renueva su
conciencia de ser Pueblo de Dios.

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

Mt 19, 23-30

NOTICIAS MAM
20 AÑOS HOSPEDERÍA SANTA
FRANCISCA ROMANA

VISITA DESDE INGLATERRA

Josefina Ringeling (B92) nos cuenta de la celebración realizada el martes
13 de agosto, con motivo de los 20 años de la Hospedería: “Con mucha
alegría y agradecimiento, junto a las Huéspedes y sus hijos, voluntarios
adultos y escolares, miembros del Movimiento y algunas visitas que han
sido parte de la historia y fundación de la casa, celebramos una Eucaristía
de acción de gracias por la historia de Dios en cada momento de estos
20 años. Le pedimos con mucha fe al Señor, con la intercesión de nuestra
patrona santa Francisca Romana, que nunca perdamos la capacidad de
acoger, como al mismo Cristo, a cada una de las mujeres que se acercan
a la Hospedería y podamos seguir entregando su Palabra con sencillez y
mucho amor”.
A continuación algunas de las palabras que compartió Mario Canales,
oblato y parte del grupo de su fundación, en la ceremonia:
“…un animado grupo de apoderados del Colegio San Lorenzo se juntaba en
la capilla del Colegio para rezar y bendecir los alimentos que llevarían a
quienes esa noche dormirían en la calle”.
“Con semejante empuje, y gracias a la ayuda de muchas personas que
anónimamente colaboraron para equipar la casa, establecer el marco legal
y contar con los voluntarios necesarios, el 16 de agosto de 1999, abrió sus
puertas por primera vez la Hospedería Santa Francisca Romana…”.
“Es ésta la convicción más profunda que tenemos: que quien toca es Cristo
mismo que quiere entrar en nuestras vidas y comer con nosotros. Cada vez
que servimos un plato de comida, …rezamos y alabamos al Padre, cada vez
que estamos juntos, es Cristo quien está ahí”.
Ver artículo completo en www.manquehue.org.

“Volví para ver a todos mis amigos que hice en mi Gap
Year, ver a los colegios y volver a vivir en comunidad,
aunque sea por un tiempo”.
Nombre completo: Lizzie Narbeth.
Profesión: Asistente de Profesora básica, en
Londres.
¿Cuándo tuviste tu primer acercamiento al MAM, y
la Lectio Divina? Cuando estaba en el colegio Worth,
en IIIº medio y conocí a los chilenos que iban a pasar su
verano, durante nuestro invierno inglés.
¿Por qué decidiste, en 2014, venir a hacer tu Gap Year? Me hice amiga de
los chilenos que fueron a mi colegio, y cuando me invitaron me tincó como
una buena experiencia de amistad y también de fe.
¿Qué recuerdas de Chile de esa época? Lo increíble que fueron todos
conmigo, muy acogedores. Lo recuerdo como un tiempo muy feliz para mí.
¿Qué te quedó imborrable de esa experiencia? La amistad y permanecer
despierta para Dios y su acción en todos los aspectos de mi vida.
¿Qué le aconsejarías a los alumnos de los colegios de Manquehue? Que
aprovechen mucho, y que sigan en este camino, porque es realmente
especial y único poder construir ambientes de comunidad y amistad en la
etapa del colegio.
ALGUNOS FAVORITOS DE CHILE
Palabra: Tengo muchas, pero la mejor: 'en serio'.
Comida: Alfajores y lentejas con chorizo.
Lo que más te llama la atención: Las montañas.
Lo mejor del MAM: La comunidad y el sentido de misión para acercar a las
personas a Dios.
Versículo favorito: "Si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo
de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad
mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y
buscando todos lo mismo" Flp 2, 1-2 (de cuando fui a Trabajos el 2014).

EXPERIENCIA II SEMESTRE
EN SAN JOSÉ
El martes pasado dos ex alumnos del Colegio San Benito, Nicolás Peirano
(B16) y Agustín Muñoz (B18) fueron a vivir su Experiencia de formación
durante los próximos cuatro meses en la Patagonia. Este semestre la
comunidad estable está conformada por Rodrigo Vidal (decano), Cristóbal
García (B99), Javier Fernández (B00), Isabel Ortúzar (B92), Rosario
Achondo, y Francisca Berger (A09).

ESPACIO
ABIERTO
Humanismo Social, de san
Alberto Hurtado. Un gran
libro que ilumina que el
servicio es una ACTITUD más
que un conjunto de acciones.
Esta actitud está llamada a
manifestarse permanentemente
tanto en grandes como en
pequeños gestos cotidianos, que
nacen de la conciencia de que
Cristo está en los demás y en la importancia del
amor fraterno para la experiencia de Dios.

TE RECOMENDAMOS:
MARIO CANALES T.

Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia. Una obra
maestra de compilación de la
Doctrina Social del Magisterio
encargada por Juan Pablo II
al Cardenal François-Xavier
Nguyên Van Thuân, entonces
presidente del Pontificio
Consejo Justicia y Paz. Mirada
del pensamiento católico sobre los diversos
temas que marcan las relaciones sociales entre
los seres humanos. Busca aportar a la formación
de los laicos, para que puedan “transformar la
realidad social con la fuerza del Evangelio".
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El Banquero de los Pobres, de
Muhammad Yunus. Se ve un
ejemplo de cómo la creatividad
humana, junto con unos
sentidos despiertos al dolor
ajeno y la valentía para seguir
ideales e inspiraciones que sólo
pueden venir del Espíritu, son
capaces de producir cambios
efectivos para avanzar hacia una sociedad más
fraterna.
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