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Queremos compartir algunas 
reflexiones de la Exhortación 
Apostólica Post Sinodal Christus 
vivit, a los jóvenes y a todo 
el pueblo de Dios, del papa 
Francisco. Fruto de un Sínodo de 
Obispos, donde se recogieron las 
respuestas de jóvenes de todo 
el mundo sobre lo que viven y 

necesitan: “mi palabra estará cargada de miles de voces de creyentes y no creyentes de todo el 
mundo, que hicieron llegar sus opiniones al Sínodo” (n°4).

Podríamos pensar que es un documento en el que el Papa aconseja a los jóvenes, pero nos alienta 
a todos a crecer en la santidad y en el compromiso con nuestra propia vocación, a descubrir que 
el llamado a mantener un corazón joven es para todos y que tenemos mucho que renovar y botar.

“Ser joven, más que una edad es un estado del corazón” (34). Jesús, el eternamente joven, quiere 
regalarnos un corazón siempre joven, le propone a Nicodemo nacer de nuevo, siendo ya viejo, nacer 
del Espíritu. San Pablo nos invita a despojarnos del hombre viejo, para revestirnos del hombre 
nuevo, que “es tener entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, 
soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro” (Col 
3,12-13). Un corazón capaz de amar, lo que avejenta el alma es todo lo que nos separa de los demás. 
Y este es un llamado para todos:  mamá, abuelo, oblato o joven “Si has perdido el vigor interior, los 
sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, Jesús te exhorta: ¡levántate!” (n°20).

La Exhortación es una gran oportunidad para tomar conciencia del amor de Dios, amor “que no 
aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor 
del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para la libertad, 
amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, 
de reconciliación que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que de 
pasado” (n°116). 

Nos anuncia que Jesucristo está vivo, presente en nuestra vida, en cada momento para llenarlo de 
luz. San Pablo dice que quiere estar unido a Cristo para “conocer el poder de su resurrección” (Flp 
3,10). Poder que se manifiesta una y otra vez en nuestra existencia, porque Él vino para darnos 
vida, “y vida en abundancia” (Jn10,10). Él te permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una 
ternura que nunca desilusiona y que siempre te devuelve la alegría.

El Papa llama especialmente a los jóvenes a atreverse a ser distintos, a mostrar otros sueños que 
este mundo no ofrece, a testimoniar la generosidad, del servicio, la pureza, la fortaleza, del perdón, 
de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor 
a los pobres, de la amistad. Es un gran regalo que han recibido y que es fundamental compartir con 
tantos otros que lo necesitan. El Señor llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes.

“SER JOVEN, MÁS QUE UNA EDAD ES UN 
ESTADO DEL CORAZÓN”

(CHRISTUS VIVIT, 34)

“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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Durante diez días educadores del CSA, vivieron una experiencia de 
Comunidad en San José. Buscando renovar la vida a través del encuentro 
personal con Cristo, y con ello la vida de la comunidad de los colegios de 
Manquehue. Así, se infunde la espiritualidad basada en el amor a Dios 
manifestado en comunidad y la sabiduría de san Benito que iluminan el 
quehacer y vida, cultivando la amistad que es el fundamento del amor 
cristiano.

Comparte su testimonio Alejandra Cazorla, Encargada 3 Ciclo mujeres: 
“Vete, lávate en la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió viendo (Jn. 9,7) 
“Que bueno es el Señor, me ha regalado una experiencia de encuentro 
profundo con su amor a través de la naturaleza, su palabra, el trabajo y 
la vida en comunidad. Me habló al corazón y me despertó a su realidad, a 
vivir el hoy…y volví viendo”

Ver más en www.colegiosananselmo.org

Con el llamado: "Poner a Cristo en el centro" este domingo recién pasado 
se celebró el Corpus Christi, tradicional festividad que conmemora la 
celebración de la Eucaristía.  Instituciones educativas y fundaciones 
católicas trabajaron durante semanas para realizar coloridas alfombras de 
aserrín y flores que decoraron las calles del centro de Santiago, por donde 
Cristo se hace peregrino junto a los fieles. En esta ocasión, la festividad 
comenzó en el templo de San Agustín de calle Estado, con una Eucaristía 
presidida por el Obispo Auxiliar de Santiago, Cristian Roncagliolo. 

Nos comentan: Carolina Rojas, de Pastoral DSL: "De los colegios de 
Manquehue fueron alumnos de cuarto básico y sus familias, que están 
preparándose para su Primera Comunión". Catalina Davanzo, Pastoral 
DSA: “Una alegría gigante de ver a los tres colegios del Movimiento 
unidos, en alegría tras el Cuerpo de Cristo,  caminando sobre grandes y 
coloridas alfombras que habían realizado nuestros alumnos mayores. Un 
orgullo gigantesco es ser parte de un proyecto educativo que no deja que 
se pierdan tradiciones tan importantes para nuestra Iglesia. Margarita 
Crespo, DSB: “Fue muy emocionante ver a tantos niños de cuarto básico 
de nuestros colegios junto a sus familias en la procesión. Todos mirando 
muy atentos el Santísimo en la catedral y preguntando qué significaba el 
incienso. Una gran oportunidad de unirnos a la Iglesia en torno al cuerpo 
y la sangre del Señor y una maravillosa instancia formativa para nuestros 
alumnos”.

Hace 40 años en 1979, el Movimiento 
Apostólico Manquehue a través del Cardenal 
Raúl Silva Heníquez, en representación de 
la Iglesia de Santiago, envía la carta "Con 
alegría los bendigo", dando nacimiento 
oficial del Movimiento en la Iglesia. 

RETIRO EN PUESTO SAN AGUSTÍN  
DE DIRECTIVOS CSA

CORPUS CHRISTI
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HACE UN TIEMPO
"CON ALEGRÍA LOS BENDIGO"

Invitamos a todos quienes han estado en San José a actualizar sus datos, y así poder recibir el  
Boletín de Amigos de San José y otras informaciones.

¡SIGAMOS EN CONTACTO!   sanjose@manquehue.org  /  www.manquehue.org/patagonia


