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El anuncio ¡ha resucitado!, fue proclamado inicialmente por 
unos ángeles, por tanto, el anuncio primario viene de Dios y 
luego escoge testigos, mensajeros para que lo transmitan a 
todos. San Agustín nos dice: “Cristo fue crucificado y muerto, 
lo creyeron tanto los amigos como los enemigos; que resucitó 
sólo lo saben los amigos” (Sermón 229 H).  Hasta hoy nuestra 
fe se basa en aquel anuncio, en el testimonio de aquellos que 
vieron primero la losa removida y el sepulcro vacío, después 
a los mensajeros que atestiguaban que Jesús, el Crucificado, 
había resucitado.

“Nuestra fe se funda en la transmisión constante y fiel de esta 
Buena Noticia. Debemos tener gratitud por las innumerables 
multitudes de creyentes en Cristo que nos han precedido en los 
siglos, porque nunca ha decaído en el mandato fundamental de 
anunciar el Evangelio que habían recibido. La buena noticia de 
la Pascua, por tanto, requiere siempre de la obra de testigos 
entusiastas y valientes” (Benedicto XVI 13/04/2010).

La situación que vivimos hoy como Iglesia, hace impostergable nuestra misión de anunciar que Cristo 
está vivo. Tenemos que renovar el anuncio hacia el interior de la comunidad de creyentes. El desaliento, 
la decepción, las dudas de fe que ha hecho surgir todo lo que hemos vivido, requiere como respuesta 
la novedad del Resucitado. Cristo triunfa sobre la muerte, sobre el escándalo, sobre el delito, sobre 
la debilidad. El Señor resucitado es más fuerte y junto con el anuncio hacia el exterior, tenemos que 
anunciarnos unos a otros para que junto con la oración la fe no desfallezca.  

“Pero cuando el Hijo del hombre venga ¿encontrará fe sobre la tierra?” (Lc 18, 8) ¿Encontrará fe en nuestra 
familia? ¿en el Movimiento? ¿en nuestros colegios? ¿en nuestro círculo de amigos? ¿en nuestro lugar de 
trabajo? ¿encontrará fe en las comunidades eclesiales?

Tenemos conciencia del cuidado del don de la naturaleza para que nuestros descendientes puedan gozar 
de ella. Podemos decir lo mismo del don de la fe ¿Tenemos derecho a destruir este tesoro? ¿a entregar a 
nuestros descendientes un mundo sin fe?  Si no estamos convencidos de que en este encuentro personal 
con el Resucitado está el fundamento indestructible y el contenido central de nuestra fe, la fuente de 
nuestra esperanza, el dinamismo ardiente de nuestra caridad. ¿a quién vamos a entusiasmar? ¿A quién 
vamos a predicar? ¿Quién va a ver a Cristo si no lo experimentamos nosotros y así vivimos según Su vida?

Muchas veces nuestras puertas están cerradas, como les pasó a los apóstoles, Jesús Resucitado entra 
a pesar de estar las puertas cerradas. Solo el Resucitado puede correr aquellas piedras sepulcrales 
que ponemos sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras relaciones; 
piedras que nos sentencian a la muerte, a las divisiones, las enemistades, los rencores, las envidias, las 
desconfianzas, las indiferencias, los celos.

Estamos llamados a renacer a la esperanza. La noticia de Su resurrección de entre los muertos no 
envejece, Jesús está siempre vivo; Su Resurrección no pierde fuerza ni poder. 

Vivamos este tiempo de Pascua en la comprensión que tenemos Vida Eterna, que Cristo nos da Vida 
verdadera y eterna.

 “VOSOTROS SOIS TESTIGOS DE ESTAS COSAS” 
(Lc 24, 48)

“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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El pasado 18 de mayo en la Iglesia de la parroquia San Benito de Stratton-
on-the-Fosse, Mary Townsend y Charlotte Bonhoure hicieron su promesa 
de militantes activas del Movimiento Apostólico Manquehue por un año. En 
la misma ocasión, George Rawlins renovó su promesa de miembro estable, 
también por un año. La celebración contó con la presencia de José Manuel 
Eguiguren, Jonathan Perry, de monjes de Downside y jóvenes que participan 
en “The Weave of Manquehue Prayer”. Celebraron un ágape en la Casa Santa 
Hilda y José Manuel los animó a seguir adelante, sin retroceder “ni para coger 
impulso”. Mary Townsend: “Mi promesa me hace experimentar la promesa de 
Dios junto a un nuevo sentido de pertenencia a Manquehue. Es muy potente y 
liberador ser verdaderamente de Manquehue, algo que he sentido desde mi gap 
year. Es una profundización de la amistad con la comunidad, y especialmente 
con el Señor en el camino al que Él me llama”. Charlotte Bonhoure: “Un signo 
muy fuerte para mí es que no puedo avanzar en la vida sin Dios, sin apoyarme 
en su fuerza y sin sentir su infinito amor por mí. Fue impresionante escuchar 
palabras que me hablaban de mi propia búsqueda, de encontrar mi 'patria', 
que para mí ha sido siempre un tema más espiritual que geográfico”. George 
Rawlins: “He recibido la oportunidad de vivir el don de Dios que me libera 
de las tinieblas y me lleva a la luz mediante la renovación de mi promesa. 
Tomar este compromiso me permite despejar la niebla en mi camino de fe y 
abandonar mi vida a la obediencia, la estabilidad y la “conversatio morum”. Veo 
como tanta gente ha jugado en la ilógica (pero hermosa) dirección en la que me 
guía el Espíritu Santo. Gracias Dios”. 

Del 7 al 15 de mayo los ingleses Edward Fitzgerald, Gabriel Goff, Brendan 
Murphy y Frances Danaher, que están en Chile durante este semestre, vivieron 
su experiencia en San José. Fue un retiro de trabajo, estudio, oración y vida 
comunitaria, acompañados por Juan Pablo Morán, oblato del Movimiento. Nos 
comenta Brendan: “Mi parte favorita fue en el último día tocar la "Gaita" al 
frente de todos, aparecieron de todas partes para escuchar. Lo mejor fue la 
vista mientras tocaba, realmente era fantástica e impresionante. La lectura 
que más me llegó mientras estuve allá, fue: "pero ten cuidado y guárdate bien 
de olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto, no dejes que se aparten de 
tu corazón en todos los días de tu vida" (Dt 4, 9), porque me recuerda que nunca 
me voy a olvidar la experiencia que tuve en San José y ese momento siempre 
va a estar en mi corazón”.

El 23 de mayo de 2001 a orillas del Lago General Carrera en la XI Región, se estableció la comunidad 
de San José de Mallín Grande. Fue creado para quienes  buscan vivir una experiencia de vida 
comunitaria y de oración. Son muchas las comunidades de adultos, jóvenes, ex alumnos de los 
colegios de Manquehue, e ingleses de los colegios de Ampleforth, Downside y Worth, que en estos 
18 años han vivido una experiencia formativa. Este año, en su “mayoría de edad”, la comunidad 
estable cuenta con las casas San Beda y Santa Hilda, unido al Puesto San Agustín, que recibe a 
comunidades o grupos.  

Se vive en base a cuatro pilares: La escucha de la Palabra de Dios; la vida comunitaria en base a 
la Regla de san Benito; la celebración de la Liturgia de las Horas y un programa de trabajo con sus 
propias manos.  

Son muchos quienes una vez vivida esta experiencia vuelven con una nueva percepción de cada 
aspecto de sus vidas, poniendo a Cristo en su corazón y  dando testimonio del amor de Dios a otros. 
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