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Acerquémonos a Él en su Palabra, en la lectio, esa es 
nuestra tienda del encuentro. Ahí escuchamos a Dios, 
vamos conociendo su corazón, su pensamiento, sus 
criterios y vamos pudiendo discernir su voluntad para 
nosotros. 

 

 
Este tiempo de Cuaresma, tal como decíamos la semana pasada, es un tiempo de cambiar nuestra mirada, mirando con ojos renovados, y 
descubrir que éste es un tiempo de gracia. Las circunstancias que hemos vivido y estamos viviendo nos han forzado a tomar conciencia de lo 
que somos, visibilizando la fragilidad de nuestra existencia, de la paz y de nuestras propias limitaciones e incapacidades. De descubrir nuestra 
total dependencia de Dios, nuestra necesidad de Él y, gracias a esto, este tiempo se puede convertir en una inmensa oportunidad para volvernos 
a Dios, pues “en Él vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17, 28).  

El Señor nos ha visitado, a veces de una manera tan rara, inentendible, pero nos ha tocado la puerta, porque quiere entrar a nuestras vidas y a 
nuestros corazones: “Mira que estoy a la puerta y llamo; y, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él 
conmigo” (Ap 3, 20). 

Estamos viviendo este tiempo litúrgico que nos regala la Iglesia, maravilloso, alegre, esperanzador, porque es un tiempo de Dios, una oportunidad 
para volvernos a Él, para poder experimentar intensamente la Pascua y su paso por nuestras vidas. Es un tiempo que puede llenar de sentido e 
iluminar todas nuestras situaciones actuales. Un tiempo para abrirnos, para buscarlo, para disponer a Él nuestro corazón; para experimentar 
su amor y su misericordia.  

La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria. Para volver a empezar nuevamente. ¿Quién no quiere renovarse, 
ser una mejor persona, tener relaciones más armónicas, cambiar, mejorar? Este es un tiempo para disponernos a eso.  

El Papa, en su Mensaje de Cuaresma, nos invita a ser colaboradores de Dios, sin cansarnos de hacer el bien: entre nosotros, en la calle, el trabajo, 
las comunidades, como padres, hijos, como abuelos, en nuestras familias. ¿No tendremos muchos de nosotros una sensación de limitación, de 
incapacidad para responder a esta misión de ser colaboradores de Dios?  

Y Dios sabe que es poco lo que podemos poner: “No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces” (Mt 14, 17). Conoce nuestras limitaciones, 
nuestra incapacidad, que nos vamos a equivocar una y mil veces. Que en nosotros se cumple lo que dice san Pablo: “No hago el bien que quiero, 
sino que obro el mal que no quiero” (Rm 7, 19). ¡Pero para eso está Dios! Para realizar milagros con y en nosotros. 

Acerquémonos a Él en su Palabra, en la lectio, esa es nuestra tienda del encuentro. Ahí escuchamos a Dios, vamos conociendo su corazón, su 
pensamiento, sus criterios y vamos pudiendo discernir su voluntad para nosotros. Ahí también le respondemos, le alegamos y nos comunicamos 
con Él cara a cara, corazón a corazón.  

Volvamos a la lectio, a nuestras comunidades, a la capilla, al oficio, donde el Señor nos habla fuerte. Vamos día a día buscando en Él las 
respuestas. Él tiene todas las llaves. Y acordémonos siempre que éste, nuestro Dios, es un Dios vivo, que actúa y que quiere estar involucrado 
en todo lo nuestro. 
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HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL: 07:15 - 07:35 - 12:50 - 17:00 
CSA: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
DSJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25 
CSLA: 07:30 - 12:00  
 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
L21 Lc 4, 24-30 

 

M22 Mt 18, 21-35 
 

Mi23 Mt 5, 17-19 
 

J24 Lc 11, 14-23 
 

V25 Lc 1, 26-38 
 

S26 Lc 18, 9-14 
 

D27 Jos 4, 19; 5, 10-12  
Sal 33, 2-7  
2Cor 5, 17-21 
Lc 15, 1-3. 11-32 

 

L28 Jn 4, 43-54 
 

 
  

https://www.manquehue.org/?post_type=mam&p=24308


CELEBRAMOS 
LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR  |  25 de marzo 
El mismo que es Dios verdadero es también hombre verdadero, y en él, con toda verdad, se unen la pequeñez del 
hombre y la grandeza de Dios. 
Ni Dios sufre cambio alguno con esta dignación de su piedad, ni el hombre queda destruido al ser elevado a esta 
dignidad. Cada una de las dos naturalezas realiza sus actos propios en comunión con la otra (de las cartas de san 
León Magno, papa).

NOTICIAS MAM Ver todas las noticias en www.manquehue.org 

Jóvenes ingleses 
GAP YEAR 

Alex Harwood (exalumno de Downside 2021) ha participado desde chico en las actividades de Manquehue en 
Downside, conociendo a muchos de los misioneros chilenos que han estado allá. Es muy amigo de la comunidad 
Santa Escolástica. Fue jefe de comunidad varios años y es un gran tutor. Le gusta la cocina y los deportes de 
raqueta. 
Louis Lesault, (exalumno de Downside 2021) el es primero de seis hermanos, de padre francés y madre inglesa. 
Ha vivido en Francia, USA e Inglaterra. Participó de la comunidad San Juan en Downside, de los jefes de grupo de 
lectio. Está muy animado con la experiencia con Manquehue, y es muy amigo de la comunidad Santa Escolástica. 
Amante del rugby y del mate. 

Aborto sin restricciones 
“UN GRAVÍSIMO ATENTADO A LA DIGNIDAD”

Tras el anuncio de la aprobación de norma por parte de la Convención Constitucional que establece que el Estado 
debe asegurar a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, entre otras cosas, “las condiciones para 
(…) una interrupción voluntaria del embarazo”, la Conferencia Episcopal de Chile emitió este miércoles 16 un 
comunicado en el cual declara que al establecer el aborto como “un derecho constitucional sin ninguna restricción, 
cualquier ley que pretenda regular puede ser declarada inconstitucional. De esta manera, podría darse el caso que 
fueran abortadas criaturas incluso de siete u ocho meses o a punto de nacer”.  
Es evidente “que una norma de tal naturaleza constituye un hecho de la máxima gravedad. La Convención afirma 

un derecho a decidir en forma libre y autónoma sobre el propio cuerpo, pero olvida y silencia del todo que en el vientre de quien está embarazada 
hay un segundo cuerpo, otro ser humano, que para quienes aprobaron la norma simplemente no existe”. 
Agradecieron a quienes en la Convención se han opuesto a esta norma, “pero lamentablemente, como lo hemos sostenido en reiteradas 
oportunidades, se ha ido imponiendo en el país una mentalidad contraria a la vida de la persona ya concebida”. Terminan lamentando que la 
mayoría de los convencionales están optando por polarizar el proceso constitucional con un tema tan significativo, “en vez de ofrecer una 
propuesta en la que la mayor parte de los chilenos podamos reconocernos, más allá de nuestras legítimas diferencias, en torno a un proyecto 
compartido…”. 
Leer declaración completa aquí. 

Jornada Encargados de Grupos de Lectio y Promesados 
¿NO ARDÍA NUESTRO CORAZÓN EN NUESTRO INTERIOR?” (Lc 24, 32) 

Con este lema se dio inicio a la jornada, el sábado 12 de marzo, para todos los EGL y promesados de las tres 
decanías del MAM. Más de 65 personas se juntaron para vivir y renovar su encuentro personal con Cristo en la 
lectio divina y recibir un anuncio que los exhortó y animó con su labor de encargados por medio de la acogida y la 
Tutoría. Las Jefas de Rama comentaron: “Pudimos volver a descubrir en el celo misionero (según MRO 22, 5-8) y 
la tutoría una exhortación que los animará a todos en su rol de encargados y promesados. Comenzar el nuevo año 
con gozo por el encuentro con Cristo en la Palabra y del poder compartir ese gozo en comunidad e irradiarlo a 
otros fue un gran regalo para todos nosotros”.  
Mónica Donoso, DSB: “La jornada del sábado fue una muestra más del amor misericordioso de Dios. Con la lectura 

de los discípulos de Emaús se nos regalaron profundos espacios para reencontrarnos, bajo un mismo espíritu y en comunidad para abrir el oído 
del corazón a la Palabra del Señor. Una mañana para estar juntos, para rezar, hacer lectio y para renovarnos en el espíritu de la Tutoría. 
Agradezco a quienes organizaron esta jornada, a quienes generosamente compartieron sus testimonios, a la Cecilia por su charla, cada uno de 
esos espacios sin duda nos ayudó para poder sentir, al igual que quienes caminaban a Emaús, como arde nuestro corazón cuando dejamos que 
Cristo nos acompañe en nuestro camino”.  
Dominga Mujica, DSA: "¡La jornada fue un regalo demasiado bueno! Poder juntarnos rezar el oficio y hacer lectio, además de ver a toda la 
comunidad, es lo que necesitaba para volver a retomar la misión de ser encargada de grupo de lectio. Me voy con la convicción de que estoy 
muy acompañada, que soy instrumento de Dios, y de que Él tiene grandes planes de vida y de amor para mi y para toda mi comunidad. Yo tengo 
que poner mi grano de arena ¡y Él hace todo lo demás! ¡Gracias señor! por hacer arder nuestros corazones con tu palabra".  

https://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/
https://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/cech/obispos-ante-la-aprobacion-de-aborto-en-convencion-constitucional


Catalina Correa, DSA: "Fue un gran regalo participar en esta jornada. Después de Laudes nos animaron a escribir en un papel ese miedo, esa 
culpa, esa pena que nos pesa tanto y entregársela al Señor que sabe hacer las cosas mucho mejor que uno. Se dejaban en una mochila en el 
patio. Tan simple y fue liberador… para después estar en un grupo y darse cuenta lo enriquecedor que es compartir nuestra experiencia personal 
de fe. Jesús, así como acompañó a los discípulos de Emaús , también es compañero de camino y es Él, es el Espíritu Santo con su gracia el que 
me da luz y guía… donde quiera que estemos”. 

 

 
 

 ESPACIO  ENTREVISTA  
 ABIERTO  “UNA RELACIÓN DE AMOR Y CONFIANZA”: VISITA JEMIMA THOMPSON  

 

 
El 12 de febrero llegó a Chile Jemima. Hija de Paula Méndez (B93), ex alumna del Colegio San Benito y Paddy 
Thompson, ex alumno de Ampleforth, quien vino el año 89', durante su Gap Year, a vivir la experiencia de seis meses 
en el Movimiento junto a los oblatos; luego regresó a Inglaterra a estudiar en la universidad de Durham. “Quedó 
enamorado del Movimiento, quiso regresar a Chile, cosa que hizo varias veces. Cuando mi madre estaba en IV 
medio se conocieron y comenzaron a pololear. Se casaron en Chile y se fueron a vivir a Londres”. 

Jemima es la mayor de cuatro hermanos. Su nombre viene del hebreo, una de las hijas de Job, y su traducción es 
Paloma. Estudió en Londres en un colegio muy nuevo que es solo para mujeres, perteneciente al Opus Dei. 
Regresará a Inglaterra a estudiar veterinaria en Liverpool. 

Nos cuenta: “Mis padres son muy benedictinos, hacemos lectio en casa y todos los años participamos del retiro de Semana Santa en Ampleforth, 
pero nunca había vivido la experiencia cercana de Manquehue; es distinto que te la expliquen a vivirla. Este año también participaré junto a mi 
familia del retiro y ayudaré con el cuidado de los niños, pero es la primera vez que iré entendiendo de verdad lo que es la tutoría. Cuando lo ves 
en los colegios es mucho más fácil entenderlo. 

¿Es lo que esperabas? 
Mucho mejor. Las relaciones son muy distintas a las que estoy acostumbrada en Inglaterra. La relación entre los alumnos más grandes y los 
pequeños o con los profesores aquí es de amor y de confianza. En Inglaterra es como… “awkward” (relación incómoda), como que no quieren 
pasar tiempo juntos. Aquí se puede hablar con cualquier persona, los alumnos entran a la sala de tutoría y todos se saludan, los hombres hacen 
apretones de manos y no es incómodo. 

Lo que más me ha gustado de este tiempo en Chile y en el MAM es la tutoría, el amor y la amistad que se encuentra, es muy linda, muy diferente 
a lo que esperaba. 

¿Qué te gustaría llevar de vuelta a Inglaterra? 
Me gustaría volver a Liverpool y ayudar a James Moroney, quien tiene un grupo de lectio allá, pero su grupo no conoce a Manquehue. No saben 
cómo funcionan las comunidades aquí y no tienen la misma espiritualidad de primera línea del Movimiento. Me encantaría juntarme con ellos y 
hacer mi propia comunidad con mis amigas. Tengo muchas amigas católicas y quiero invitarlas a hacer lectio. Siempre he hecho lectio en casa 
pero para mi no era nada especial; luego de estar aquí y hacerlo casi todos los días realmente me ha encantado y me gustaría poder compartirlo 
con mis amigas con la fuerza que tiene. 
 
 
 
 
 

“No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a). 
 
 

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 

  

 

mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/



