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EVANGELIO 
DEL DÍA

25º Semana

Salterio I

¿Cuál es el mensaje que hoy María nos quiere dar? ¿Qué nos dice su vida en medio de 
todas las incertidumbres, conflictos, dificultades que estamos viviendo?

En los hechos claves de la historia de Chile, ha estado presente 
la devoción a la Virgen del Carmen. En momentos complejos y 
decisivos para la Independencia, los habitantes y autoridades 
religiosas de nuestro país se reunieron en la Catedral para 
implorar a la Virgen del Carmen su protección. El ejército a su 
vez se consagró a ella y luego, en la batalla de Maipú, imploraron 
su ayuda y le prometieron construir un Templo si conseguían con 
la victoria la anhelada libertad. Sorprende encontrarnos en los 
orígenes de nuestra patria, en el alma de nuestros antecesores, 
raíces profundas de fe en María, nuestros fundadores en sus 
necesidades y dificultades acudían al amparo de la Virgen del 
Carmen.

Acudir a la Virgen del Carmen, pidiendo su intercesión, es ser 
un pueblo que recuerda, es rescatar nuestras raíces patrias, 
reconocer nuestra historia y fortalecer nuestra nación. Los que 
recuerdan las hazañas de María jamás perderán la confianza en 
Dios, esa es la promesa que María inspira, a eso nos conduce, 
eso es lo que ella provee en nuestras vidas: a Jesucristo, la 
Palabra aceptada y acogida en su corazón de tal manera que se 
hace carne, nos da y nos lleva al que nos vuelve a la confianza en 

el amor de Dios. Refresquemos nuestra memoria, nuestra fe y acudamos a ella, pues es una característica 
chilena acudir al auxilio de María.

En el Movimiento, nosotros decimos que María es madre de la Lectio, porque el “sí” que María da a Dios en 
la Anunciación es una imagen de lo que nos sucede cuando recibimos la Palabra en nuestras vidas. María 
es una mujer bíblica, ya que conoce y encarna en su vida la Palabra. Ella abrió para toda la humanidad la 
posibilidad de conocer a Cristo y hoy continúa mediante su ejemplo invitándonos a acoger la Buena Noticia 
en nuestras vidas. Es cosa de mirar también a nuestro querido patrono san Juan, en él encontramos un 
modelo de relación y amor con nuestra Madre.

¿Cuál es el mensaje que hoy María nos quiere dar? ¿Qué nos dice su vida en medio de todas las 
incertidumbres, conflictos, dificultades que estamos viviendo?

Primero, la escucha humilde y total, hizo que ella concibiera a Dios. María como maestra puede enseñarnos 
el camino de vuelta al Padre, ella dijo: “hagan lo que Él os diga” (Jn 2, 5). Esta escucha radical de la Palabra 
es la que nos alumbra el camino para ir avanzando de la incertidumbre a la certeza del amor de Dios. 

En segundo lugar, María al recibir la Palabra de Dios con toda humildad, pudo engendrar en su corazón y 
luego en su cuerpo al que es la unidad. Hoy en medio de los conflictos, las dificultades, los distintos puntos 
de vista o incluso la polarización tienen respuesta en la imagen de María. Ella como madre de la unidad, 
nos ayuda a avanzar de la incomunicación a la comunicación, de la desconfianza a la confianza y nos une 
como hijos e hijas de Dios. 

"...vio Jesús a un hombre llamado 
Mateo, sentado en el despacho de 

impuestos, y le dice: "Sígueme".Él se 
levantó y le siguió" ( Mt 9,9)

SANTO QUE CELEBRAMOS

San Mateo Apóstol 
21 de septiembre

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



INVITAN MOVIMIENTOS ECLESIALES Y ASOCIACIONES 
LAICALES DE LA IGLESIA DE SANTIAGO

Sábado 26 de septiembre / 19:00 horas

OREMOS JUNTOS

ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

“Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo, que cuanto hicisteis a uno de 
esos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40).
La Hospedería Santa Francisca Romana tuvo que cerrar durante la cuarentena 
de la comuna de Recoleta (RM), pero el equipo de la Hospedería inició una 
campaña para apoyar a los más desamparados del sector, mediante la entrega 
de alimentos a ollas comunes. Los requerimientos básicos de Recoleta en 
Pandemia son inmensos. La Hospedería tiene como meta entregar 350 
almuerzos semanales. ¡Necesitan del soporte y entusiasmo fraterno de la 
comunidad del MAM! 
Toda donación en productos perecibles y no perecibles será bienvenida y muy 
agradecida. Contacto: Carolina Lagos | Celular +569 94385989.

Nicolás Meneghelo (B97), oblato de la comunidad Santa Escolástica en Dowside, 
nos cuenta: “La comunidad monástica de Downside ha dado pasos importantes, 
eligiendo un nuevo abad y tomado la decisión de buscar un nuevo lugar e iniciar 
una nueva etapa. En un asado en nuestra casa pudimos encontrarnos con ellos 
aprovechando los últimos días de verano.
Hemos comenzado un nuevo año académico en medio de los desafíos del 
coronavirus. A pesar de las estrictas regulaciones necesarias para volver al 
colegio, encontrarse de nuevo con las personas nos revela el don, el sacramento 
incluso, que cada persona es por ser simplemente quien es, hijos e hijas de 
Dios. Nuestros objetivos hoy son adaptarnos a nuevas formas para hacer 
tutoría y lectio divina. Estamos contentos y agradecidos, buscando ser creativos 
mirándolo todo desde lo esencial y que nunca cambia: la comunidad, la oración, 
la misión y la seguridad que viene de la certeza de la historia que Dios hace con 
nosotros”.
Hoy Santa Escolástica está formada por los tres oblatos: Cristóbal, Nicolás y 
Vicente. La pandemia les ha impedido acoger nuevos jóvenes chilenos este 
semestre, pero ya están abiertas las inscripciones para enero.

QUE LA LLAMA DE LA HOSPEDERÍA  
NO SE APAGUE…

INICIO DEL  AÑO ESCOLAR  
EN DOWNSIDE

Bajo este lema, este año la 
celebración a la Virgen del Carmen 
se vivirá en una procesión virtual 
para acompañarla en familia y 
comunidades, así como la visita 
de su imagen peregrina durante 
el mes de septiembre, concluirá 
con una liturgia via streaming el 
domingo 27 de septiembre desde 
el cerro San Cristóbal.
Para ver más información haz click 
aquí.

ESTA PROCESIÓN LA 
HACEMOS TODOS

Encuentro "Oremos Juntos"

NOTICIAS MAM

Con  un Responso por todos los fallecidos a causa del Coronavirus, se dio inicio 
al Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias 2020 que se celebró  por primera vez 
en el santuario Inmaculada Concepción, en el cerro San Cristóbal. Después de 
la Liturgia de la Palabra, el obispo Celestino Aós entregó su mensaje, señalando 
que “Jesús andaba con los ojos abiertos": “Enséñanos a ver las deficiencias, los 
pecados y maldades de nuestra vida hoy en nuestro Chile: porque hay gente que 
llora, que tiene hambre, que busca justicia, que se siente en precariedad. Que no 
seamos de los que no ven o no quieren ver porque piensan que así ya no existen 
los problemas”. 
Expresó a Dios que “hay tantas cosas buenas en Chile. Ayúdanos a verlas y 
disfrutarlas". Señaló  “necesitamos de los demás. Nadie se salva solo; ningún 
grupo solo; unos con otros, todos protagonistas; y con Dios. Dios promete la paz 
a su pueblo. Construir la cultura de la verdad y la justicia, del respeto y la paz”.
Enfatizó que “es la hora de la acción, de la generosidad personal: Necesitamos 
buenos políticos y gobernantes, legisladores lúcidos y coherentes, jueces 
amantes de la verdad y la justicia, profesores entusiastas, sacerdotes pastores, 

personal sanitario sensible y entregado, comunicadores expertos y responsables 
ante la objetividad de las informaciones y el respeto a las personas". 
Referente al plebiscito, pidió: “Participe, haga su aporte expresando su voluntad 
a través del voto. Participe. Para decidir bien, infórmese: que le digan las 
consecuencias de cada opción, pero no permita que nadie le obligue a cómo 
votar o que nadie decida por usted”. 
Y agregó: “Queremos ser, junto a la gran familia de quienes vivimos en Chile, 
constructores de una sociedad más justa, con una vida más austera y un mayor 
cuidado a los más frágiles y a toda la creación”.
Pidió  poner el interés común por encima de partidismos y particularismos:  
“La precariedad y la fragilidad en que nos sume la pandemia, nos obliga a 
todos, especialmente a autoridades, representantes y líderes de la sociedad, a 
deponer intereses personales y sectoriales para retomar de verdad los caminos 
de diálogo con acuerdos generosos. Somos un pueblo en marcha, solo unidos 
superaremos las injusticias y nos levantaremos de esta crisis". 
Ver más en iglesiadesantiago.cl

ESPACIO 
ABIERTO

IGLESIA HOY 
 OBISPO CELESTINO PIDIÓ DIÁLOGO CON ACUERDOS GENEROSOS EN TE DEUM

Será una experiencia orante con mucha esperanza junto a nuestra Virgen del 
Carmen, rogaremos por nuestro país. Están todos invitados con mucho amor a 
participar junto a sus familias, comunidades y personas de buena voluntad. 

https://www.youtube.com/user/iglesiadesantiago
https://www.facebook.com/iglesiadesantiago
https://www.virgendelcarmen.cl/detalle.php?id=153
https://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/generales/celestino-aos-pidio-dialogo-con-acuerdos-generosos-en-te-deum

