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" Y SI HEMOS MUERTO CON CRISTO, CREEMOS QUE
TAMBIÉN VIVIREMOS CON ÉL" (RM 6, 8)
¡Cristo ha resucitado! Celebramos hoy
y durante cincuenta días, la Pascua del
Señor, el triunfo de la Vida sobre la muerte,
a Jesús resucitado que brilla representado
en el cirio pascual, recordándonos su
triunfo sobre las tinieblas. “Y si hemos
muerto con Cristo, creemos que también
viviremos con él, sabiendo que Cristo, una
vez resucitado de entre los muertos, ya no
muere más” (Rm 6, 8-9).
El papa Francisco en su homilía de la
Vigilia Pascual nos invita a no quedarnos
frente a la piedra del sepulcro, pues la
Pascua es “la fiesta de la remoción de las
piedras. Dios quita las piedras más duras, contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas:
la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. La historia humana no termina ante una piedra sepulcral,
porque hoy descubre la “piedra viva” (cf. 1 P 2,4)” (Homilía Vigilia Pascual, papa Francisco 2019): Jesús
resucitado viene para hacerlo todo nuevo, continúa el Papa, a remover las piedras más pesadas del
corazón que nos impiden vivir la resurrección. ¿Qué piedra sella nuestro corazón y no nos deja ver al
Cristo resucitado?:
La piedra de la desconfianza, “cuando se afianza en nosotros la idea de que todo va mal, a creer con
resignación que la muerte es más fuerte”. “El Señor no vive en la resignación. Ha resucitado, no está allí;
no lo busquéis donde nunca lo encontraréis: no es Dios de muertos, sino de vivos (cf. Mt 22,32)”.
La piedra del pecado que “seduce, promete cosas fáciles e inmediatas, bienestar y éxito, pero luego deja
dentro soledad y muerte. El pecado es buscar la vida entre los muertos, el sentido de la vida en las cosas
que pasan”. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué no te decides a dejar ese pecado
que, como una piedra en la entrada del corazón, impide que la luz divina entre?
Cristo resucitado nos llama a mirar “la vida como Él la mira, que siempre ve en cada uno de nosotros
un núcleo de belleza imborrable. En el pecado, él ve hijos que hay que elevar de nuevo; en la muerte,
hermanos para resucitar; en la desolación, corazones para consolar”. “Jesús es un especialista en
transformar nuestras muertes en vida, nuestros lutos en danzas (cf. Sal 30,12); con Él también nosotros
podemos cumplir la Pascua, es decir el paso: el paso de la cerrazón a la comunión, de la desolación al
consuelo, del miedo a la confianza. No nos quedemos mirando el suelo con miedo, miremos a Jesús
resucitado: su mirada nos infunde esperanza, porque nos dice que siempre somos amados y que, a pesar
de todos los desastres que podemos hacer, su amor no cambia”.
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Finalmente nos llama a darle “al que Vive el lugar central en la vida. Pidamos la gracia de no dejarnos
llevar por la corriente, por el mar de los problemas; de no ir a golpearnos con las piedras del pecado y los
escollos de la desconfianza y el miedo. Busquémoslo a Él, dejémonos buscar por Él, busquémoslo a Él en
todo y por encima de todo. Y con Él resurgiremos”.

SANTO QUE CELEBRAMOS ESTE MES

San Anselmo / 21 de abril

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

NOTICIAS MAM
SEMANA SANTA
Se reunió la comunidad Manquehuina en diferentes actividades y
celebraciones en las Decanías. Se vivieron momentos de reflexión y
encuentros en torno a la Misa de la Cena del Señor, la Pasión del Señor y la
Solemne Vigilia Pascual. A continuación nos cuentan quienes participaron
de este Triduo Pascual.
EN LAS DECANÍAS: El Jueves Santo se vivió la misa de la Cena del Señor,
a través del Lavado de Pies Anita Quiroga (Promesada DSA), nos cuenta:
“Dejarse lavar los pies cuesta. Es estar expuesta a otros en la fragilidad
y desnudez de una parte de tu cuerpo. Por eso es que encuentro tan
importante esta liturgia ya que veo el amor de Dios reflejado en los otros,
en aquellos que lavan y ayudan. Participar de esto de una manera tan vívida
me hace sentirme un poco más parte de Dios. “...si no te lavo, no tienes
parte conmigo" (Jn 13, 8b). Diego Johnson (Promesado DSA) junto a su
familia entregaron las ofrendas: “Para mi señora y para mí, fue un orgullo
poder presentarnos con toda nuestra familia frente a Dios y a toda nuestra
comunidad. En ese momento sentimos una alegría inmensa de lo que hemos
formado, fue como mirarse de afuera y darse cuenta cuánto a valido la pena
el esfuerzo de estos años, y creo que la comunidad nos lo hizo sentir; que
linda familia tienes, me dijeron muchos después”.
El Viernes Santo, se vivió la Pasión por medio de la Adoración de la Cruz,
Claudia Bórquez (Apoderada CSL): “Me sentí tan sobrecogida, el escuchar
lo que nuestro Padre vivió, es algo impresionante al poner real atención a lo
que uno escucha, sentí muchas ganar de llorar. El saber que Jesús dio todo
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por mí, entregó su vida con tanto amor por todos, me hace querer de todo
corazón seguir su camino”. Paula Rojas (Apoderada CSL) comenta: “Participé
por primera vez, vestí el altar y personalmente fue muy linda experiencia,
ya que viví en la liturgia el origen del milagro de la fe. Fue una ocasión
distinta en donde pude compartir con mi familia como he sentido a Dios en
mí, mediante mi participación en muchas actividades de la Semana Santa.
Agradecida, querida por Dios y por mi comunidad por estas manifestaciones
de su amor este fin de semana”.
El Sábado Santo, se vivía la Vigilia Pascual, se esperaba la gran noticia de la
Resurrección del Señor, Fernando Castro (L07) (Decanía San Pablo VI): “Esta
vigilia fue un momento para recordar nuevamente en qué centro mi fe y mi
esperanza en la vida eterna, siento que cada vez más voy entendiendo lo
signos que tiene esta Vigilia, cada año se me renueva, aunque es la misma
celebración.” Magdalena Besa (B96): "Actualizar el misterio que significa
que Cristo muere y resucita por mi hoy, me sana, me ama con amor eterno.
Me reveló este misterio, a través de los signos...el fuego, la luz, las lecturas,
el renovar los votos bautismales y la eucaristía. Me quedo con un extracto
del pregón Pascual… ¡Qué noche tan dichosa en que el hombre vuelve a
encontrar a Dios!
HOSPEDERÍA SANTA FRANCISCA ROMANA: Se vivió una emotiva
experiencia comunitaria en la Hospedería, donde participaron las alumnas
de IV medio del CSL, Grace Duarte; Catalina Maripangue; Nayeli Cartagena;
y Macarena Ovando.

MÁS DEL MAM: CRISTIÁN DESTUET G.

Nació en 1973, el mayor de cuatro hermanos. A los cinco años llegó a Santiago desde Buin. A través del Padre Gabriel Guarda
OSB, muy cercano a su familia, les recomendó el Colegio San Benito, que se ponía en marcha al año siguiente. “Llegar al San
Benito fue para mí una experiencia muy potente y muy encarnada del “espíritu – cultura de manquehuinos”. Muchas personas
le mostraron un Dios cercano, amoroso y paciente. El Señor se manifestó en su comunidad; en 5° básico empezaron los
scouts, muy importante para crecer en ese sentido. En 7° formó la primera comunidad de lectio (San Pancracio), que perduró
hasta su 3er año de universidad. En 1987 fue por primera vez tutor. “A partir de esas horas de tutoría tuve mis primeras
experiencias de Dios hablándome en la Sagrada Escritura en la comunidad. Tomé conciencia de lo que mis tutores habían
hecho conmigo: quererme con el amor y la paciencia de Dios”. Vivió su vocación a través de la Tutoría. “Descubrí como la
eternidad alumbra cuando amigos que rezan juntos se unen en una misión”. Dedicado a la vocación de Tutor, decidió estudiar
Pedagogía en Religión.
En 1994 hizo su promesa como Oblato cenobita, donde confirma que la vida comunitaria es pilar fundamental y continuo en todo su camino. Su caminar ha
sido constante a través de la Tutoría, donde en todo este tiempo ha sido un regalo del Señor trabajar en los colegios de Manquehue, con la Congregación
Inglesa, y la experiencia de pasar tiempo en San José: “la posibilidad de trabajar con las manos, dejarme desafiar por la búsqueda de los jóvenes, y poder
atisbar la forma de vida que llevan los patagones, también ha sido regalo del Señor”.
Hoy siendo oblato cenobita de la DSA, confirma que “nunca me he visto defraudado en mi esperanza”.

EN POCAS PALABRAS
Hobby: El trabajo manual, leer y arreglar cosas.
Un libro: “La gesta del marrano”, de Marcos
Aguinis.
Una película: Amazin Grace.
Una comida: Toda la comida chilena; y el

desayuno inglés.
Un olor: A silo.
Un lugar: Donde me toca estar hoy.
Algo que no sepamos: Estuve en el Colegio La
Girouette, por eso me decían Yihueta.
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Palabra preferida: Escucha, hijo.
Versículo favorito: "Tú eres mi hijo amado, en ti
me complazco” (Mc 1, 11) lo dice de mí.
No me gusta: La desunión, la falta de diálogo, la
intolerancia, enjuiciar.
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