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LO QUE VIENE
EN EL MAM

"NO CABE TEMOR EN EL AMOR"
(1 Jn 4, 18a)
La emergencia sanitaria global que
enfrentamos es una oportunidad para todos
los que nos nutrimos de la espiritualidad
manquehuina. Junto al discernimiento y
respeto a las indicaciones que las autoridades
del país nos han dado, la invitación es una:
volvámonos, una vez más, a Dios, que es Amor
y Vida eternos.

D5 abril
DOMINGO DE RAMOS
L6-D12
SEMANA SANTA

Cuando Adán y Eva desconocieron que lo que
eran y tenían era puro don y amor de Dios,
se dedicaron a gozar de la creación en vez
del Creador. Así abrimos como humanidad la
caja de Pandora que trajo división, muerte y
ruptura de la creación perfecta y bendita por
Dios (cf Gn 1, 31-2, 1-4). Desde ahí, el ser humano entró en un profundo sueño y dejó morir en su corazón
la confianza en Dios (cf Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 75).
Un obispo de Francia estos días hacía las siguientes preguntas: “¿El pánico colectivo que estamos
presenciando hoy no revela nuestra relación distorsionada con la realidad de la muerte? ¿No manifiesta
la ansiedad que provoca la pérdida de Dios?”. En algún momento muchos de nosotros hemos sufrido al
perder algún ser querido en nuestras familias o a algún conocido. Detrás de la pandemia del coronavirus
aparece en muchos de nosotros este temor: perder a alguien querido o vernos nosotros mismos
amenazados en nuestra vida o salud.
¡Pero nosotros hemos recibido el anuncio de que Jesucristo vive, Resucitado, y actúa con poder en
nuestras vidas! ¡La muerte y todos los males han sido vencidos por Él y su Amor ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo! (cf Rm 5, 5). Como cristianos en estas circunstancias estamos
invitados, desde la oración, a superar este temor a la muerte, y afirmar durante nuestro día a día la Vida.
Todo temor que sintamos es ateo, no viene de nosotros, es una tendencia que nos hace desconfiar de
Dios. Por eso el principal ayuno que podemos practicar en este tiempo es de los pensamientos, ignorar
el temor y entregarse y ceder al amor de Dios. Buscar algunos espacios de silencio y desconexión de lo
que sucede durante el día son de gran ayuda.
No nos dejemos dominar por el miedo fomentado por el ruido exterior. El papa Gregorio Magno nos dice
que “sabido es, que cada vez que por el peso de una desmesurada preocupación salimos de nosotros
mismos, aunque no dejemos de ser lo que somos, no estamos en nosotros mismos, ya que divagando en
otras cosas no nos percatamos de lo nuestro” (DII, Cap III, 5). Estos días percatémonos de lo más nuestro,
la Vida de Dios en nosotros y no dejemos que desmesuradas preocupaciones nos hagan salir de esta
conciencia. Lo que estamos viviendo nos invita desechar e ignorar esta clase de pensamientos, invertir
su testimonio y aprender a tomarlos como señales de Vida, Verdad y Amor que vamos encontrando
en la Palabra. Creamos nuevamente en la Palabra de nuestro único Maestro que nos dice: "Yo soy la
resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá
jamás. ¿Crees esto?” (Jn 11, 25-26). Cada día escuchemos en lo profundo de nuestro corazón a Cristo y
dejémonos instruir en el amor del Padre y no por el temor del mundo porque "No cabe temor en el amor;
sino que el amor perfecto expulsa el temor " (1 Jn 4, 18a).
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“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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NOTICIAS MAM
LA CUARESMA ES
PREPARACIÓN A LA PASCUA

TENEMOS QUE HACER
COMUNIDAD COMO SEA...

"Esta Cuaresma, junto al coronavirus, nos invita a dejarnos reformar, transformar
y acompañar por Dios, nos invitan a centrarnos en lo verdaderamente importante,
a rezar por otros, por nuestro país y por el mundo entero. Aprovechemos este
encierro físico para entrar a en nuestro claustro interior, en donde está Dios
esperándote con los brazos abiertos. Es un tiempo de gracia, no de pena ni de
dolor. Saquémonos nuestras mascarillas y hagamos el ejercicio de respirar aires
de Dios, de oración, de esperanza, aprovechemos la realidad de la Cuaresma en la
realidad que estamos hoy, mirando hacia lo alto. Si la cuarentena es prevención, la
Cuaresma es preparación a la Pascua. Hagamos silencio del mundo para conectar
con lo esencial". Antonia Lopez (A11) Jefa de Rama Peregrinos CSA.

Alejandro Grohert (B99): "En JJM estamos muy conscientes de la necesidad
que todos estamos viviendo. Por esto es que queremos animar el espíritu de la
tutoría como sea. Que los acompañamientos no se paralicen y tampoco los grupos
de lectio. Los jóvenes son verdaderos expertos en el uso de plataformas para
encontrarse, plataformas que sirven para coordinarse entre los aficionados a los
videojuegos, hoy se convierten en potenciales espacios de lectio divina compartida
y acogida.
Estamos trabajando para ofrecer algunos recursos y espacios en la web que nos
ayuden a mantenernos despiertos, viviendo esta crisis con fe en la vida eterna y
llenos de esperanza en el Padre que nos ama.
No queremos que la fe decaiga en estos tiempos de tanta incertidumbre. Estamos
seguros de que si optamos por volvernos a la oración, descubriremos una
oportunidad para volver a nuestro verdadero hogar donde habitamos con Dios en
nuestro interior.
Queremos que los jóvenes gocen de la vida que nos viene de Jesús, por
esto creemos que son tiempos para hacer las llamadas que habitualmente
posponemos. Tenemos que contactar a nuestras comunidades, tenemos que
cultivar nuestras amistades en Cristo, tenemos que hacer comunidad como sea...
y esperamos que el Espíritu Santo vaya iluminando nuestra creatividad".

ORACIÓN EN COMUNIDAD

Magdalena Besa (B96), Encargada de la Rama Adultos Jóvenes de la Decanía
San Benito: “hemos empezado a implementar desde esta semana un App para
bajar en las comunidades, motivando a las encargadas de comunidad a fijar un
horario común en el cual puedan estar unidas en la oración. Además de algunas
propuestas para que puedan hacer lectio con sus comunidades a través de otras
aplicaciones, para no perder la instancia de compartir la Palabra y sus ecos en
comunidad. En mi comunidad lo empezamos a implementar ¡y nos resultó super!”.

LOS INVITAMOS A MANTENERNOS
UNIDOS EN LA ORACIÓN
ESPACIO
ABIERTO

PEREGRINOS:
Hacer comunidad, en torno a la Palabra
y la relación de tutoría
Cecilia Bernales (B95), Encargada de Tutoría Manquehue: “estamos haciendo
un material simplificado para las comunidades de 8º - II° medio, de Cuaresma y
Semana Santa, para que puedan preparar las reuniones de comunidad online, con
material adaptado al formato digital, vamos a ir viendo cómo funciona. Junto con
eso hicimos un instructivo para los jefes de comunidad, que es como un marco
para que sepan cómo ordenar y estructurar este espacio, para que no se desvirtúe
el objetivo que es el de hacer comunidad, en torno a la Palabra y la relación de
tutoría".

Compartimos la invitación de la Iglesia de Santiago a participar en familia de la Eucaristía este domingo:
http://iglesiadesantiago.cl.
Una página para la familia: https://n9.cl/cw6i.

MONSEÑOR CELESTINO AÓS:

“SE ESTÁ MANIFESTANDO UN CHILE GENEROSO HASTA EL HEROÍSMO”

La afirmación la hizo el Arzobispo de Santiago, al presidir la misa este domingo desde la capilla del Santuario de la
Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal, transmitida por Facebook.
Monseñor Celestino señaló que trae al altar las intenciones y preocupaciones de todos los que están haciendo de sus casas
un templo, una iglesia. Señaló: "Hoy cada una de nuestras casas se siente más templo, más familia de Dios. Hoy nos sentimos
unidos ante este altar y abrimos nuestro corazón para rezar por nuestras intenciones y las de nuestros hermanos. Hoy te
traemos todos nuestros males. Los virus y males del cuerpo, los males de nuestras mentes, los males de nuestros afectos
exacerbados por los nervios y el cansancio. Y el mayor de los males, que es el pecado de nuestras almas".
Llamó a obedecer las indicaciones que para todos da la autoridad, "aunque me supongan sacrificios”, en primer lugar por
los más débiles y vulnerables.
Se dirigió a María señalándole: "Madre, esta es la gracia que te imploramos hoy", vivir en la luz del Señor, en la bondad y la justicia, en la verdad. "Sí, con la gracia de Jesús
se puede vivir hoy en la verdad, en la justicia, en la bondad".
Finalmente, el Arzobispo de Santiago invitó a que "renovemos nuestro compromiso de fe y pidamos sinceramente a la Virgen María que abra nuestros ojos y nuestro
corazón para ver a todos los demás y especialmente a los que sufren, como hermanos; para ver las cosas no con criterios humanos, sino como las ve Dios, para encontrar
desde Jesús y con Jesús un sentido al sufrimiento y a la muerte".
Insistió en que a pesar de estar distanciados físicamente, "nuestros corazones estén unidos, y recemos no solo por nosotros y nuestras familias, sino por todos los demás".
Para revisar el video de la eucaristía ingrese a https://n9.cl/o1nm.
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