
EL BOLETÍN  

MARÍA Y JOSÉ, DÓCILES A LA VOLUNTAD DEL PADRE J25 
Capítulo de Oblatos y 
Promesados en CSB

V26 
Jornada EGL Jóvenes 
Manquehue 

D28 
Domingo de Ramos de la 
Pasión del Señor

Cuaresma

L22

M23

Mi24

J25

V26

S27

D28 
 
 

L29

Jn 8, 1-11

Jn 8, 21-30

Jn 8, 31-42

Lc 1, 26-38

Jn 10,31-42

Jn 11, 45-57

Is 50, 4-7 
Sal 21 8-9. 17-20.23-24 
Flp 2,6-11 
Mc 14 1—15, 47

Jn 12, 1-11

#1131
Lunes 22 de marzo de 2021

LO QUE VIENE 
EN EL MAM

EVANGELIO 
DEL DÍA

5º Semana
Salterio I

Pero las promesas no fueron hechas solo para nuestros padres en la fe, sino que también 
para nosotros. Es por esto que hoy Dios también necesita de nuestro “sí” para llevar a cabo 

su plan de salvación. 

Durante la Cuaresma son muy pocas las fiestas que 
celebramos, pero hay dos que tienen mucha cercanía 
y no solamente en su fecha: la solemnidad de san 
José y la de la Anunciación del Señor. Ambas son 
solemnidades, es decir, que celebramos los misterios 
más importantes de nuestra fe. Otra semejanza está en 
la aceptación del plan que Dios les mostraba: dice el 
evangelio de san Lucas que María respondió al ángel: 
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 
palabra” (Lc 2, 38) y por otro lado nos dice de José el 
evangelio según san Mateo: “Una vez que despertó 
del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había 
mandado…” (Mt 1, 24) En definitiva fueron necesarios 
dos “sí” para que se cumplieran las promesas: “He aquí, 
una virgen concebirá y dará a luz un hijo” (Is 7, 14) que 
se cumple en María y en José, como descendiente de 
David, se cumple la promesa hecha por el profeta Natán. 
Pero las promesas no fueron hechas solo para nuestros 

padres en la fe, sino que también para nosotros. Es por esto que hoy Dios también necesita de nuestro “sí” 
para llevar a cabo su plan de salvación. ¡Él confía mucho más que nosotros en nuestras capacidades!

Otra similitud que podemos encontrar en estas celebraciones es la humildad de sus protagonistas. Cuando 
pensamos en el primer grado de humildad del que nos habla san Benito, vemos como María y José no 
buscaban hacer su propia voluntad, a pesar de las dificultades que podrían encontrar. El papa Francisco, 
en su carta apostólica Patris Cordi nos dice de san José: “Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye 
además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra 
debilidad. Y nos enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios 
el timón de nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre 
una mirada más amplia.” Y así mismo vemos en la Anunciación a una joven con planes, se iba a casar 
tal como la sociedad de la época lo estipulaba y tal vez como ella pensaba que tenía que ser. Pero eso no 
fue impedimento para renunciar a su voluntad y aceptar lo que Dios le proponía, siempre creyó en Dios, 
siempre le creyó a Dios, incluso en la cruz. No podemos dejar de pensar en tantas personas que también 
renunciando a su voluntad han seguido lo que Dios ha suscitado en sus corazones y se han puesto de 
camino, llevando al mismo Cristo, como lo hizo tantas veces la Sagrada Familia. 

Encaminémonos también en esta última parte del tiempo de Cuaresma y junto con María y José, haciéndonos 
dóciles a la voluntad del Padre, protagonistas de nuestra historia de salvación, esperemos así la Santa 
Pascua llenos de anhelo espiritual (c RB 49, 7). 

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

“No temas, María, porque has hallado 
gracia delante de Dios. Vas a concebir 
en el seno y vas a dar a luz un hijo, a 

quien pondrás por nombre Jesús”  
(Lc 1, 30-31).

CELEBRAMOS

LA ANUNCIACIÓN 
25 de marzo
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NOTICIAS MAM

Este año celebramos los 20 años que han trans-
currido desde la fundación de San José en 2001. 
Queremos agradecer a Dios por la historia que ha 
hecho en este lugar, y para eso iremos contando 
lo que pasó en esas lejanas tierras hace ya dos 
décadas.
Aunque celebramos el aniversario de fundación 
el 23 de mayo, los trabajos empezaron durante el 
verano de 2001, donde algunos oblatos y jóvenes 
comenzaron a arreglar lo que más tarde sería “San 
Beda”, originalmente era un puesto utilizado por los 
gauchos que trabajaban en el campo. 
La estancia San José pertenecía a don Atilio 
Cosmelli y doña Luz Pereira, y fue heredada por sus 
ocho hijos en los años 90. El año 2000 se dividieron 
los campos. Sus hijas Luz y Gracia (Gati) heredaron 
San José de Mallín Grande en la Patagonia. Ese año 
todo coincidió: Gati y su marido Carlos Vial tenían 
la inquietud de hacer una fundación cristiana; el 

Movimiento estaba buscando formas de repetir la 
experiencia formativa de la misión en Brasil; y dos ex 
alumnos de San Lorenzo manifestaron su intención 
de fundar una casa en Recoleta -uno de ellos fue 
César Ortiz (L98), quien vivió en San José todo ese 
año. Así, estas inquietudes y manifestaciones del 
Espíritu se juntaron y dieron vida al Monasterio de 
San José. 
Ese primer verano significó un tiempo de mucho 
trabajo preparatorio a la instalación: limpiar los 
alrededores, instalar la primera toma de agua y 
comenzar a trabajar con el maestro Jaime Poblete. 
En marzo los jóvenes Roberto Ávila (L98), Jaime 
Lira (B92), Francisco Mena y Juan Pablo Morán 
regresaron a Santiago, y en San José se incorporó 
Cristian Destuet (B90) a la comunidad inicial: Anthony 
Dore, Andrés Cabello y José Antonio Navarro. Se 
quedaron casi todo marzo preparando la casa para 
su instalación definitiva unos meses después. 

ESPACIO 
ABIERTO

Hace 20 años San José 
LOS PRIMEROS PASOS

Varios de los que alguna vez pasaron por San José como jóvenes formandos, 
han decidido echar raíces en la región. Hoy, varios ya casados y con hijos, han 
optado por la vida aysenina, buscando un lugar donde aportar con su trabajo 
para avanzar en el desarrollo de la región. 
Buscando mantener y fortalecer la relación de amistad del Monasterio con 
cada uno y sus familias, se celebraron los 20 años de la fundación, en un 
encuentro el sábado 6 de marzo. 
Ver más. 

Bajo este lema, entre el 11 y 12 
de marzo se realizó el Taller de 
Peregrinos para a los jefes y jefas de 
comunidades entre 7° y II° medio de 
los colegios de Manquehue. Cecilia 
Bernales (B95), oblata encargada del 
área Tutoría, nos contó: “el objetivo 
era volver a encontrarnos como 
comunidad de jefes de Peregrinos, 
renovarnos en el encuentro con 
Cristo en la lectio y animar a retomar 
su misión luego de un año muy 
difícil”. 
Ver más.

San José
ENCUENTRO CON  

EX FORMANDOS “AYSENINOS”

Tutoría Colegio San Luis de Alba
JAVIERA SCHMIDT, DIRECTORA DE TUTORÍA

Taller de Peregrinos
“LEVÁNTATE, QUE ESTE ASUNTO TE 

INCUMBE A TI. NOSOTROS
ESTAREMOS A TU LADO ¡ANIMO Y 

MANOS A LA OBRA!” (Esd 10, 4)

Javiera es exalumna de CSLA (08) y Directora de Tutoría desde 
el año 2019. Psicóloga de profesión, hizo su práctica profesional 
en el Colegio y luego pasó a formar parte del departamento de 
Formación y dar clases del electivo de psicología. Cuando tomó 
el cargo inició la tutoría en el Colegio junto a Camilo Henríquez 
(profesor CSLA) motivando a los tutores y la hora de tutoría.
El primer año de tutoría se lograron grandes cosas, nos cuenta 
Javiera, “con el CAA realizamos los primeros trabajos de invierno 
y junto a Tutoría Manquehue hicimos el primer retiro de tutores. El 
2020 nuestro colegio estuvo totalmente online, por lo que la tutoría 
se realizó de la misma manera, al igual que la jornada de tutores. 
En enero del 2021 fuimos junto a nuestra rectora Sandra Von 
Johnn al encuentro de Educación "¿Quién es el hombre? ¿Cómo 

son los jóvenes que estamos educando hoy?" organizado por la 
DEM en CSA. Ahí fue cuando recibimos la propuesta de este grupo 
de jóvenes de venir a apoyar la tutoría. De ahí en adelante Dios fue 
haciendo todo para que tengamos a la comunidad San Gabriel con 
nosotros".
“Para mí la tutoría es un gran regalo para nuestra comunidad 
SLA, nuestro carisma y sello siempre estuvo colmado del alma 
de la tutoría, pero sin el nombre de “tutoría”, simplemente le 
llamábamos “espíritu SLA”. Cuando comencé a visitar los colegios 
del MAM descubrí que esto tenía un nombre y estaba totalmente 
inmerso en el proyecto de los colegios”.
Ver más.

años

“Pregunta, pregunta a 
los tiempos antiguos que 
te han precedido…” (Dt 4, 32a)
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