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LA FUERZA DE LA RESURRECCIÓN 

 

 

Cristo resucitado irrumpe así hoy en nuestra oscuridad, en 
medio de nuestras puertas cerradas, de nuestra debilidad, de 
nuestras dudas y temores, convirtiendo, iluminando, sanando 
y dando a nuestra vida un nuevo sentido. 

 

 
Hemos celebrado la Octava de Pascua, en que ha resonado el amor de Cristo derramado por nosotros en estos días santos, y la alegría de las 
campanas del Gloria y los Aleluyas; culminando este domingo con la celebración de la Divina Misericordia. 

Jesús sabe que nos cuesta comprender todo lo que ha pasado, sabe cuánto necesitamos que nos diga una y otra vez cuanto nos quiere, que 
estará para siempre con el costado abierto esperando que acojamos en nosotros a la Vida misma, su gracia, sus dones, su perdón; y 
contemplemos la fuente inagotable de misericordia que mana del costado de Cristo y de sus manos traspasadas por los clavos. 

Las lecturas de este tiempo pascual nos van llenando de esperanza y alegría, nos van mostrando los frutos de la Resurrección, del Reino 
irrumpiendo en la vida de la Iglesia naciente y en cada una de nuestras vidas. La Resurrección nos despierta a la vida en el Espíritu, que nos 
hace capaces de ver y escuchar a Jesús; como María Magdalena, quien lo oye pronunciar su nombre: “María” y comprende que es Jesús y se 
echa a sus pies. Lo oye, lo ve, lo reconoce y lo acoge como su Maestro (cf Jn 20, 11 ss).  O como los discípulos de Emaús a quienes les ardía el 
corazón mientras les explicaba las Escrituras y lo reconocieron al partir el pan (cf Lc 24, 13ss). O cuando se aparece a los discípulos, encerrados 
por el miedo, y anuncian a los hermanos que no estaban con ellos: “Hemos visto al Señor” ( cf Jn 20, 24 ss) con la certeza de haberlo visto y 
oído,  queriendo compartir esta alegría con otros, con nosotros. 

Cristo resucitado irrumpe así hoy en nuestra oscuridad, en medio de nuestras puertas cerradas, de nuestra debilidad, de nuestras dudas y 
temores, convirtiendo, iluminando, sanando y dando a nuestra vida un nuevo sentido. Su Resurrección nos despierta a su presencia, nos hace 
sensibles a sus manifestaciones de cada día  y va disipando así nuestros miedos. 

Estamos llamados a creer en la fuerza de la resurrección de Cristo que actúa en nosotros, a creer en Su fidelidad y en Su poder para cumplir 
lo que nos ha prometido: “Pues voy a firmar con vosotros una alianza eterna” (Is 55, 3); que nos ofrece el don de la santidad que fluye de la 
fuerza del Resucitado: “sed santos porque santo soy yo” (1 P 1, 16). 

“Recibid el Espíritu Santo” (Jn 20, 22b) les dice a sus discípulos y a cada uno de nosotros para anunciarlo con la entrega, la paz, la sencillez y 
el testimonio que lo hicieron los primeros cristianos; ellos creyeron y, al vivir en fe, sanaban enfermos y atormentados, perdonaban pecados, 
devolvían la vista a los ciegos y hacían andar a los cojos. 

Dejémonos transformar por la fuerza de la resurrección de Cristo en este tiempo Pascual, y como los apóstoles, demos testimonio “con gran 
poder de la resurrección del Señor Jesús” (Hch 4, 33). 

 

 LO QUE VIENE 
 

 
D1 
Día del Trabajo 
San José Obrero 
 
L2 
Vísperas Generales 
 
M3-J12 
Experiencia Jóvenes UK San José  
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Pascual 

2° 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 

 

 
L25 Mc 16, 15-20 

 

M26 Jn 3, 7-15 
 

Mi27 Jn 3, 16-21 
 

J28 Jn 3, 31-36 
 

V29 Jn 6, 1-15  
 

S30 Jn 6, 16-21 
 

D1 Hch 5, 27-32. 40-41 
Sal 29, 2. 4-6. 11-13 
Ap 5, 11-14  
Jn 21, 1-19 

 

L2 Jn 6, 22-30 
 

 
  

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


 
 

 

CELEBRAMOS 
SANTA CATALINA DE SIENA (1347-1380) |  29 de abril 
“Con la luz de la inteligencia gusté y vi en tu luz tu abismo, eterna Trinidad, y la hermosura de tu criatura, pues, 
revistiéndome yo misma de ti, vi que sería imagen tuya, ya que tú, Padre eterno, me haces partícipe de tu poder y 
de tu sabiduría, sabiduría que es propia de tu Hijo unigénito. Y el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, 
me ha dado la voluntad que me hace capaz para el amor” (ap. 167, Acción de gracias a la Santísima Trinidad). 
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SEMANA SANTA 2022 
"¡Silencio, todo el mundo, delante del Señor, porque él se despierta de su santa Morada!" (Za 2, 17) 

 

 
SAN JOSÉ 
Escolares de los colegios de Manquehue, jóvenes universitarios, vecinos y miembros del Priorato celebraron juntos 
el Triduo Pascual en San José, acompañados por el Fr. Richard Yeo OSB, quien presidió las celebraciones que se 
hicieron en los pueblos y en el Monasterio. Retiros y liturgias culminaron con la gran Vigilia Pascual, celebrando la 
gloria del Resucitado. 

  
Gasan Bittar, IV CSA: “Haber pasado Semana Santa en San José fue muy distinto a lo que estaba acostumbrado, viviendo un horario 
mucho más estricto y enfocado en la espiritualidad y conexión con Dios. Fue muy bacán haber compartido con esta comunidad y 
me encantó haber participado, fue una experiencia super enriquecedora”.  
 
Amalia Donoso, IV CSB: “Fue una experiencia única, hasta se me hace difícil ponerla en palabras. Fue la primera vez que viví la 
Semana Santa de forma tan directa y adentrada, y por eso mismo me llegó muy fuerte. Fue una instancia donde pude redescubrir 
mi fe y a Dios, donde lo vi iluminado en todas partes, especialmente en mi misma. Las personas, las actividades, las misas, los 
juegos, las conversaciones, las caminatas, los tiempos de lectio y de rezar, los trabajos, y tantas otras cosas que me hicieron 
demasiado sentido y me llenaron de felicidad. También la comunidad que se formó fue increíble y muy especial, siento que nos 
conocimos demasiado y son amistades que sé que nunca voy a olvidar, porque Dios siempre va a estar presente también. 
Agradezco infinito a todo lo que me motivó a ir a esta experiencia, y vuelvo renovada de mucho amor, sencillez, alegría y fe”. 

 
 

Santa Escolástica 
DOWNSIDE 
La comunidad Santa Escolástica en Downside celebró la Semana Santa junto a la comunidad de promesados y 
algunas otras visitas, quienes llegaron a participar activamente del Triduo Pascual.  
Cristóbal Valdés, oblato de Manquehue, nos cuenta “A partir del Martes Santo comenzaron a llegar a 
Downside los promesados. A ellos se sumaron el padre Leo Maidlow Davis OSB desde Buckfast, Josué 
Morales desde México (Josué, fue monje de Downside por varios años. Luego estuvo en Manquehue y 

actualmente vive en Guadalajara trabajando en un colegio internacional)  y, desde Irlanda, José Manuel Izquierdo (B14) y Benjamín Becker. 
Nuestros días se organizaron en torno a las grandes liturgias que ocurrieron en la Iglesia de la Abadía y en las que servimos como 
acólitos, lectores y en otros servicios, colaborando codo a codo con los agentes pastorales de la parroquia, en esta primera Semana 
Santa sin la comunidad monástica en Downside. Durante el Triduo, además, trasladamos nuestro Oficio Divino a la iglesia parroquial 
para abrirlo a la comunidad local y lideramos el Vía Crucis por los jardines del monasterio. Aparte de las charlas necesarias para 
introducirnos en la liturgia, tuvimos una emocionante convivencia de Jueves Santo, con lavado de pies, y un alegre ágape pascual después 
de la Vigilia junto a algunos invitados adicionales. La casa llena nos exigió organizarnos con turnos de semaneros, aseo y otros 
quehaceres que contribuyeron a la experiencia de profunda oración y amistad que vivimos durante el Triduo. Tuvimos también días 
primaverales en los que el sol, la luna llena, los pájaros y la creación entera también nos anunciaba que en verdad resucitó el Señor”. 
 

José Manuel Izquierdo (B14): “Desde que llegamos logramos percibir una sensación de hogar. La bienvenida fue como si llegaras 
a la casa de tus parientes lejanos, esos que siempre te juntabas cuando chico pero que de grande dejaste de ver, el cariño y amor 
se mantiene igual.  
La emoción del encuentro fue gratificante y nos hizo olvidar todos los problemas o inquietudes que manteníamos en Dublín en 
esos momentos. Fue una experiencia que definitivamente nos devolvió la fe, el hecho de aprender, comprender y servir en esta 
semana, nos quitó esta ceguera del individualismo y nos entregó la mejor respuesta, que la colectividad lo es todo en este mundo. 
Jesús nos entregó un mensaje muy vivo el cual hoy más que nunca debe ser leído por todos. Entregar amor en todas las cosas, 

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


esto nos lleva a una mejor vida como personas y eso no solamente lo logré vivir, sino que lo logré practicar en comunidad que es 
aún más importante. 
Al darme el tiempo de escuchar la Palabra de Dios mediante la lectio, pude identificar los puntos en los cuales estaba más alejado 
de la colectividad y me di cuenta que son exactamente los defectos que me hacen pensar, cada día, si soy mejor persona o no. 
Entrega amor y recibirás amor, es simple... 
Me queda decir que, en este retiro, además de entender la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, también entendí el sentido 
de mantenerse agradecido de las cosas que nos pasan en el día a día. Tenemos que dar gracias, gracias por nuestras amistades, 
familias, actividades, vida, y sobre todo gracias por tener la oportunidad de ver la creación desde otro punto de vista, desde la 
sabiduría y perfección. Nada es al azar, no existe la suerte, es vida solamente.  
Cabe destacar que la acogida de parte del MAM es y seguirá siendo perfecta. No encuentro grietas en un recibimiento más completo 
como el que los oblatos, Cristóbal, Rodrigo y Vicente, nos dieron esos 5 días. La paciencia, generosidad fue absoluta y las risas 
nunca faltaron. Me despido diciendo que cada actividad que el MAM me regala es una lección de vida que siempre se mantiene 
conmigo, me hace crecer como persona y como cristiano. Gracias por la amistad y gracias por la fe”. 
 
Benjamín Becker J. “Creo que esta fue una experiencia que cuesta mucho relatar con palabras y con la razón. Desde el punto de 
vista espiritual, lo que vivimos como comunidad durante estos días va más allá del entendimiento y así es como debe ser. 
Esta fue una instancia de recibir, internalizar y dejarse guiar por la intuición e intentar aplicar todo esto de aquí en adelante en 
nuestra vida diaria. En este sentido, no se puede pasar por alto la tremenda recepción que tuvo el MAM con nosotros, esto aportó 
directamente a que toda la comunidad pudiera vivir la Semana Santa a concho. 
Fueron días de engrandecimiento, enriquecimiento y que también nos ayudaron a reconectarnos con muchas cosas y a la vez de 
desconectarnos de tantas otras. La introspección que vivimos durante esta Semana Santa nos llevó a ver nuestra propia oscuridad 
y llegar a lo más profundo de ella, para así ser capaces de encontrarnos con la luz de Cristo. Antes no veíamos y ahora vemos. 
De esta forma, si pudiera usar dos conceptos para definir qué fue lo que viví durante esta Semana Santa en Downside, sin lugar a 
dudas serían gratitud y luz. Doy gracias al MAM y pido a Dios que puedan seguir propagando esta luz entre muchos otros que aún 
no la encuentran, tal y como lo hicieron conmigo”. 
 

  
Valdivia 
SEMANA SANTA EN SAN BONIFACIO 
Desde la comunidad San Bonifacio, en Valdivia, comparte José Antonio Navarro, oblato: “En nuestra primera 
Semana Santa en Valdivia quisimos ofrecer una mañana de oración simple pero significativa el Viernes Santo. 
Invitamos a algunas de las personas que están más cerca de nuestra comunidad a rezar el oficio, hacer lectio 
divina y a una reflexión a la luz del cuarto canto del siervo de Isaías. Para las liturgias del Triduo Pascual fuimos a 
la catedral como una manera de conocer la Iglesia de Valdivia. También asistimos  a una charla el sábado en la 

mañana que nuestro obispo Santiago Silva ofreció para la diócesis.   
Cristo ha resucitado, está vivo, actuando en nuestra comunidad San Bonifacio desarrollando nuestra relación con Cristo, en Cristo y por Cristo”. 
 
 

 ESPACIO  DÍA DE SAN ANSELMO 
  

 ABIERTO    
 

 
El jueves 21 de abril el Colegio San Anselmo celebró el día de su santo patrono, bajo el lema “Sin Ti, Señor, nada 
podemos” (Proslogion 1). San Anselmo llegó a ser obispo de Canterbury gracias a sus estudios en teología y su celo 
por la Iglesia. Las enseñanzas de san Anselmo le llevaron a ser proclamado Doctor de la Iglesia, ya que sus palabras 
iluminan grandes verdades sobre Dios y el hombre. Pero Anselmo no era solo un estudioso, su gran carisma y 
bondad hicieron que fuera querido y admirado por sus cercanos. 
Durante ese día la comunidad anselmina celebró de diversas maneras junto a una misa presidida por el padre 
Andrés Moro, Vicario de la Educación, y donde se terminó entonando la décima escrita por su rector Alejandro 
Greene.  

  
Te damos gracias Señor, 

por Anselmo y su enseñanza, 
que ha sembrado la esperanza 

en la escuela de amor. 
Hoy este santo tutor 

y patrono que tenemos, 
nos llama a que celebremos 

y nos lleva a navegar, 
también viene a recordar 
que sin Ti, nada podemos. 

 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 

  

 

mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/

