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“PREGUNTA, PREGUNTA A LOS TIEMPOS ANTIGUOS  

QUE TE HAN PRECEDIDO” (Dt 4 32a) 
 

 

Celebrar la historia comunitaria desde la fe es 
mirar atrás y contemplar  
con mirada agradecida pero no nostálgica. Es 
una escucha atenta. 

 

 
Este es el lema que elegimos para la celebración de los 20 años de la fundación de San José. Con él buscamos vivir esta fiesta agradecidos 
de Dios que nos trajo a este lugar, agradecidos de su manifestación a tantas personas en todos estos años, del testimonio de fe de los primeros 
que llegaron. Agradecidos de que haya creado las experiencias que se han desarrollado y que haya suscitado jóvenes, adultos, hombres y 
mujeres que han vivido los cuatro meses, diez días, misiones Chelenko, Ermita, práctica laboral, o comunidad familiar.  

Celebrar la historia comunitaria desde la fe es mirar atrás y contemplar con mirada agradecida pero no nostálgica. Es una escucha atenta 
para, desde lo vivido, recrear nuestra vocación personal, nuestra escucha de la Palabra de Dios, nuestra fidelidad en la oración personal y 
comunitaria, nuestro amor en comunidad y familiar, nuestro anuncio y acogida.  

San José está cargado con los encuentros personales de muchos de nosotros con Dios. Hay muchos encuentros con Jesucristo Resucitado, 
mucha Palabra escuchada en estos años. San José es un lugar donde se manifiesta Dios y sale al encuentro de personas y los renueva en su 
amor y su misericordia. 

No se trata pues de traer a la memoria gestas antiguas, sino hacer un memorial, hacer presente el Paso de Dios para en el hoy, con las 
circunstancias concretas de pandemia, sociales y también personales nos preguntemos en oración, conscientes del Dios con nosotros. ¿que 
nos quiere decir hoy a cada uno de nosotros miembros del Movimiento y también a la comunidad que hoy habita San José? 

Nuestra celebración de los 20 años de San José se celebra providencialmente este Domingo de Pentecostés, en donde también celebramos 
la fundación del MAM. Dios nos invita a volver a abrirnos al Espíritu Santo. Ese que sopló el día de la ya lejana primera “Meditación de la 
Palabra de Dios” del año 1977, el que sopló y llevó oblatos y oblatas a San José, que ha suscitado en tantos el llamado de vivir las experiencias 
en la “Patagonia”. Ese mismo Espíritu quiere actuar ahora en todos nosotros. Dice el profeta Isaías: “¿No os acordáis de lo pasado, ni caéis en 
cuenta de lo antiguo? Pues bien, voy a hacer algo nuevo: ya está en marcha, ¿no lo reconocéis?” (Is 43, 18-19). Vuelve a dar tu si a Dios, renueva 
tu confianza en que entregado a su voluntad no te va a defraudar, deja que Dios actúe libremente en tu vida, pídele: “crea en mi un corazón 
puro, renuévame por dentro con espíritu firme” (Sal 50,12), para que mirando la obra que Dios ha hecho nos lancemos a lo que está por 
delante con apertura a su acción poderosa.  

Celebremos, demos gracias a Dios por su obra en San José y hagamos oración a nuestro santo patrono y estemos abiertos a la novedad que 
a partir de ahora el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. 
                                                                                                                                 

 LO QUE VIENE 
 

 
D30 
Santísima Trinidad 
 
V4 
Retiro Profesores 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ESPACIO DE ORACIÓN 

 

 
Tiempo Ordinario 

8º Semana 
Salterio IV 

 
"Cuando vayas a orar, entra en tu 

aposento... ora a tu Padre, que está 
allí, en lo secreto, y tu Padre que ve 

en lo secreto te recompensará"  
(Mt 6, 6). 

Motivación 
 

Liturgia de las Horas 
Guía de oración personal 

 
 

 
 EVANGELIO DEL DÍA 

 

 
L24 Mc 10, 17-27 

 

M25 Mc 10, 28-31 
 

Mi26 Jn 17, 1. 20-26 
 

J27 Lc 22, 14-20 
 

V28 Mc 11, 11-25 
 

S29 Mc 11, 27-33 
 

D30 Dt 4, 32-34. 39-40 
Sal 32, 4-6. 9. 18-20. 22 
Rm 8, 14-17 
Mt 18, 16-20 

 

L31 Lc 1, 39-56 
 

 
 

 

https://www.instagram.com/p/CPB7UkyDko5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://liturgiadelashoras.github.io/
http://www.manquehue.org/mam-area/para-hacer-oracion-desde-el-claustro-interior/


 

CELEBRAMOS 
SAN AGUSTÍN DE CANTERBURY (c 534 – c 604)  
Monje benedictino y primer arzobispo de Canterbury. Se le considera uno de los padres de la Iglesia latina en las 
islas británicas. 

 

 

NOTICIAS MAM Ver todas las noticias en www.manquehue.org 
 

 
HORARIOS CAPILLA VIRTUAL 
Lunes a viernes 
Laudes 08:00 horas 
Hora Intermedia 13:00 horas 

LECTIO 
Lunes a viernes  
09:00 horas 

  

 
Ingresar > 

 

 
ANIVERSARIO FUNDACIÓN MAM 
Hace 44 años, un domingo 29 de mayo, Fiesta de Pentecostés, un grupo de jóvenes se reunió a 
meditar la Palabra de Dios por primera vez en el Movimiento Manquehue de Acción Católica. 
Un año antes, José Manuel Eguiguren comenzaba con un grupo de confirmación en el Colegio 
Manquehue. La preparación fue de marzo a septiembre, “después de confirmarnos apareció el vacío 
de sentir ¿ahora qué hacemos? Uno de ellos le dijo a José Manuel al finalizar el curso, queremos 
seguir contigo”. De esta primera etapa, José Manuel recuerda: “nos llenamos de ideales, de ganas 
de hacer cosas, de transformar el mundo y como compartíamos esta experiencia nos comenzamos 
a querer y nos hicimos amigos, muy amigos. Los animaba formar una comunidad de meditación de 

la Palabra de Dios, que a su vez realizara un apostolado en forma organizada. La idea prosperó y se eligió como patrono a san Juan Apóstol” 
(El Qvaderno, Año 9, N 15 Pág 13-14). Es así como se comenzó a trabajar en el Colegio Manquehue organizando los retiros, convivencias, 
jornadas semanales y grupos de reflexión. Se comenzó primero con los grupos de confirmación y luego con los niños a través de la tutoría. 
 

ENCUENTRO JÓVENES MANQUEHUE 
El lunes pasado se reunieron por Zoom las comunidades de la Rama de mujeres de JJM. Asistieron 
alrededor de 40 jóvenes de las tres decanías. Nos cuenta Francisca Berger (A09): “Fue un 
encuentro para vernos, celebrar el regalo de estar en comunidad y ponenos al día con todo lo que 
ha estado pasando entre los jóvenes del Movimiento. Tuvimos instancias de lectio, testimonios de 
jóvenes que ya llevan un tiempo en comunidad y stands donde algunas jóvenes contaron sobre las 
distintas instancias de participación para los jóvenes: Misión Anglosajona, San José, Red de 
Oración y San Gabriel. También dimos la bienvenida a 12 nuevas comunidades de III° Medio, que 
este año pasaron de Peregrinos a JJM”. 

 
 ESPACIO  MÁS DEL MAM   
 ABIERTO  20 AÑOS SAN JOSÉ   

 

 
 El domingo 23 de mayo se cumplieron 20 años desde la Fundación de San José. En los últimos 
meses hemos ido conociendo los inicios de la fundación, cómo se gestó y quiénes participaron. En 
esta oportunidad queremos, por sobre todo, agradecer a Dios el gran regalo que ha sido San José 
para el Movimiento. Agradecer por el camino recorrido y por cada una de las personas, hitos y 
avances que ha tenido el monasterio en estos 20 años. 
Juan José Melero (B02), Formando 1° semestre 2004: “En San José descubrí el amor de Dios, en su 
Palabra, en la comunidad de oblatos y jóvenes, en la naturaleza, y se me dio el tiempo y el silencio 
para que ese amor tocara fondo en mí y me mostrara la libertad que tengo por ser su hijo, porque 
me conoce mejor que yo mismo, me quiere siempre y no deja de estar disponible para acogerme y 

perdonarme. Eso me hizo ser oblato y me mantiene diariamente en esta vocación”.  
Camila Saavedra (L11), Formanda 2° semestre 2016: “San José marcó mi vida, pude encontrarme cara a cara con Cristo y establecer 
amistades espirituales fuertes, darme cuenta de que realmente quiero que Él esté presente en todos los momentos de mi vida y descubrí que 
nada, realmente nada, puede separarme del amor de Cristo”.  
Bárbara Cox (A08), Formanda 1° semestre 2010: “San José me abrió los ojos a la vida real, al tiempo de Dios y descubrí la alegría de 
saberme vulnerable y débil y así permitir que Dios actúe”. 
 
EN CIFRAS: 
 

239 formandos  
682 escolares 
109 adultos 
145 profesores 
17 jóvenes Gap Year 
  

6 familias han vivido 
5 decanos 
14 visitas de superiores de comunidades 
benedictinas 
6 casas 
 

10 oblatos vinieron como formandos 
1 caballo 
5 senderos 
13 ex alumnos de colegios Uk han venido por 4 meses 
4 invernaderos 

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

 
 

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



