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DEMOS TESTIMONIO DE LA SALVACIÓN DE JESÚS 

 

 

Jesús, vuelve al Padre, que lo había enviado al 
mundo porque, así como por nosotros descendió 
del cielo, sufrió y murió en la cruz, así también 
por nosotros resucitó y subió a Dios. 

 

 
“¡Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de alegría! Porque Yahveh, el Altísimo, es terrible, Rey grande sobre la tierra toda” 
(Sal 46, 2), así el salmo del próximo domingo de la Ascensión nos invita a celebrar con entusiasmo nuestra fe en el triunfo de Cristo Jesús, 
quien cuarenta días después de la Resurrección y después de haber instruido por última vez a sus discípulos, “… fue levantado en presencia de 
ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos” (Hch1, 9). Jesús, vuelve al Padre, que lo había enviado al mundo porque, así como por nosotros descendió 
del cielo, sufrió y murió en la cruz, así también por nosotros resucitó y subió a Dios. A alabarlo con alegría y con toda nuestra fuerza porque ha 
sido glorificado y nos hace parte de esa gloria. Con su ascensión, el Señor resucitado atrae nuestras miradas a las alturas del cielo pues, si 
“habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las 
de la tierra” (Col 3, 1-2).  

Luego ellos “se volvieron a Jerusalén llenos de alegría” (Lc 24, 53), alegría que radica en que lo acontecido no fue en realidad una separación; 
con la certeza de que el Resucitado estaba vivo y presente entre ellos, abriéndonos para siempre las puertas de la vida eterna; alegría que 
impulsó también a los discípulos a dar testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte; “La Ascensión del Señor al cielo inaugura una nueva 
forma de presencia de Jesús en medio de nosotros, y nos invita a que tengamos ojos y corazón para encontrarlo, servirlo y testimoniarlo a los 
demás…” (Papa Francisco 3/6/2019). 

Y el Señor resucitado sigue obrando en nosotros hoy, dándonos a cada uno un don propio para compartir este regalo de la salvación: " Unos 
son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista a la 
construcción del cuerpo de Cristo; hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el Hombre 
perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo" (Ef 4, 11-13). 

Precisamente, por la fuerza del Espíritu Santo, estamos llamados a hacer visible su presencia en nuestra sociedad con nuestro anuncio y 
nuestro testimonio. Que la solemnidad de la Ascensión del Señor nos llene de alegría y nos anime; no nos quedemos mirando al cielo, sino que 
anunciemos la muerte y resurrección de Cristo con fuerza: "Id y haced discípulos a todas las gentes… enseñándoles a guardar todo lo que yo 
os he mandado” (Mt 20, 19-20). Hagamos nuestra la misión, compartamos la buena noticia de la salvación de Cristo, y demos testimonio en 
nuestro día a día con la certeza que: "Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28, 20). 

 

 LO QUE VIENE 
 

 
M24-Mi1 
Experiencia Escolares San José 
 
J26 
Capítulo Oblatos y Promesados  
por Decanía 
 
D29 
La Ascensión del Señor 
 
S4 
Vigilia Pentecostés 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Pascual 

6° Semana 
Salterio II 

 
HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL:  07:15 - 07:30 - 13:30 - 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  
CAPILLA VIRTUAL: 08:00 
 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
L23 Jn 15, 26–16, 4 

 

M24 Jn 16, 5-11 
 

Mi25 Jn 16, 12-15 
 

J26 Jn 17, 1. 20-26 
 

V27 Jn 16, 20-23 
 

S28 Jn 16, 23-28 
 

D29 Hch 1, 1-11  
Sal 46, 2-3. 6-9 
Ef 1, 17-23 
Lc 24, 46-53 

 

L30 Jn 16, 29-33 
 

 
 

 

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


 
 
 

 

 

CELEBRAMOS 
San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia (672-735)  |  25 de mayo 
“Hora es ya de que vuelva a mi Creador (si así le agrada), a quien me creó cuando yo no era y me formo de la nada. 
He vivido mucho tiempo, y el piadoso juez ha tenido especial providencia de mi vida; es inminente el momento de mi 
partida, pues deseo partir para estar con Cristo; mi alma desea ver en todo su esplendor a mi rey, Cristo”.  

De la carta de Cutberto sobre la muerte de san Beda el Venerable. 
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RETIRO I EDUCADORES DE MANQUEHUE 
"No temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tu eres mío" (Is 43, 1b) 

Desde el jueves 12 hasta el sábado 14 de mayo, un grupo de 42 educadores vivieron el Retiro I. Fue una gran 
experiencia de comunidad y de encuentro entre educadores manquehuinos, donde pudieron descubrir la 
acción y presencia de Dios en la vida de cada uno. 

Ana María Zenteno, CSB: “Para mí, el poder haber realizado este primer retiro significó un momento demasiado importante 
dentro de lo vivido en el colegio. Primero sentí que Dios me llamó por mi nombre para decirme todo lo mucho que me quería a 
través de la charla, trabajos de grupo, oraciones. Segundo se hizo presente a través de cada uno de mis compañeros de retiro, 
del equipo de pastoral que se dedicó a preparar las cosas para que tuviera una linda experiencia, de los espacios de convivencia 
y comidas donde cada uno me mostró lo bellas personas que son. Agradezco infinitamente poder haber vivido de manera tan 
linda todo el amor de Dios”.  

Catalina Flores, CSL: Me sentí muy acogida y acompañada en todo momento, lo cual me permitió sentirme segura y confiada en 
las actividades que se iban presentando. Lo que más valoro fue la oportunidad de sentirme escuchada y respetada por mis 
monitores y compañeros, algo totalmente alejado de alguna experiencia laboral. Me sorprendió la escucha amorosa e interesada 
de todos los que  participamos, la entrega de los monitores y el amor que emanan en sus acciones y actividades. Me fui muy feliz 
a casa cargada de energía y amor. ¡Muchas gracias! 

Elena Rivero, CSA: “Estos días tuve la oportunidad de vivir una experiencia muy enriquecedora que me permitió parar en mi 
rutina diaria, para dar tiempo al encuentro con Dios, entregándome momentos de paz interior e instancias profundas de 
comunidad, que se agradecen enormemente. Estoy feliz de haber participado y ya espero la próxima invitación”. 

 
 

Jóvenes Manquehue 
CELEBRACIÓN GDL 
El viernes 13 de mayo se organizó por parte de JJM una celebración de los Grupos de Lectio. Se reunieron en 
un cerro de Chicureo, con el objetivo de darle la bienvenida a las comunidades de III y IV medio de los tres 
colegios de Manquehue. Escucharon  testimonios de distintos jóvenes que han participado en actividades de 
JJM (Valdivia, misión en Portsmouth y Downside, San José 4 meses, Chelenko y la Hospedería), para terminar 
con un ágape. Fue una excelente celebración. 

Dominga Elton, CSB: “Fue una instancia que me conectó mucho con el sentido de hacer comunidad y me hizo valorar las enormes 
oportunidades que nos da el Movimiento para encontrarse con Dios. Fue bacán conocer y escuchar a gente que ha vivido cosas 
parecidas a mí y conectar por ese simple hecho. Me llenó mucho poder encontrar un ambiente así en la mitad de mi semana de 
colegio, sin tener que estar en campamento o algo más lejano a mi vida cotidiana”. 

 
 

San José 
RETIRO JOVENES GAP YEAR 
A comienzos de mayo viajaron a San José, Louis Lesault y Alex Hardwood, jóvenes ingleses que han estado 
viviendo desde marzo en Santiago y participando en Tutoría en el Colegio San Benito. Se sumaron a la vida de 
oración, trabajo y recreación de los oblatos de la Casa San Beda y pudieron compartir el testimonio de sus 
experiencias manquehuinas tanto en Inglaterra como en Santiago.  

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/


Alex: “Antes de venir a Chile, los oblatos de Inglaterra y los antiguos gringos habían mencionado un retiro en un lugar llamado 
San José. Dijeron que fue la experiencia más increíble que yo como gringo pueda experimentar. Pero sin decirme ningún detalle 
de lo que experimentaría allí, simplemente asentí y seguí adelante. Al venir a Chile y vivir mi año sabático me contaron mucho 
más sobre estos 10 días en la Patagonia. Sería casi en el medio de la nada, rodeado de vistas espectaculares de las montañas y 
la oportunidad de acercarse a la naturaleza. Un completo desapego de la electricidad y la tecnología. Y lo más importante, mucho 
tiempo para la reflexión y el silencio, donde es posible lograr una conexión más cercana con Dios. Es imposible poner en palabras 
mi amor por San José y lo que allí viví. Antes de ir, estaba un poco preocupado por estar desconectado de mi familia y amigos 
en Inglaterra durante 10 días, pero pronto me pareció increíblemente tranquilo estar sin este dispositivo que uso todos los días. 
Supongo que lo que más me gustó de mi experiencia en San José fue hacerlo todo con los oblatos que vivían allí. Tuve un 
verdadero sentido de comunidad, como una comunidad fraternal. Hicieron todo con nosotros, oraron con nosotros, caminaron 
con nosotros, trabajaron con nosotros, se rieron con nosotros y siempre recordaré el amor que me mostraron, ¡se quedará 
conmigo por el resto de mi vida! 

 
 

 
 
 

 
 
 

Iglesia Santiago  
PERIÓDICO ENCUENTRO MAYO 2022 
Destacados de esta edición: 
- Esperanza sin fronteras, para los migrantes. 
- Migrantes y trabajo, un derecho en el que Chile puede hacer más.  
- Triduo Pascual. Jornada de reencuentro y alegría  entre los Católicos,  
- ¿Quieres saber cómo se puede aprender a envejecer ? “Vive ahora, el arte de envejecer” libro de  

Anselm Grüm. 
 
 

 

 
TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 
“Jesús es el centro de la creación; la actitud que se pide al creyente, que quiere ser tal, es la de reconocer y acoger 
en la vida esta centralidad de Jesucristo, en los pensamientos, las palabras y las obras. Y así, nuestros pensamientos 
serán pensamientos cristianos, pensamientos de Cristo. Nuestras obras serán obras cristianas, obras de Cristo. 
Nuestras palabras serán palabras cristianas, palabras de Cristo”. 

 
Carta a los cristianos de nuestra Iglesia de Santiago 

Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago 
 

 

 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXlpc2jclXkzIKU0z8hkVQJmVs3D3Ja1iYCMLJQaOrmTzvug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2aSOzZpm38tmaSwpBfe6h4cYlx9G9oLL8PJhrA6k2bQGLJw/viewform
http://www.periodicoencuentro.cl/mayo2022/
mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/

