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LO QUE VIENE

VIVIR LA VIDA NUEVA EN CRISTO
La Regla de San Benito ha sido hecha para que personas débiles
como nosotros, podamos vivir esta vida nueva en Cristo, recibida
del Resucitado por el bautismo.
Al igual que los primeros cristianos, nosotros hemos recibido
el anuncio de que Cristo está Resucitado en medio nuestro.
Lo hemos visto manifestándose, irrumpiendo con su vida
nueva en nuestras familias, en el trabajo cotidiano, en
conversaciones, relaciones, espacios de amistad, el coro, el
silencio, la oración personal y comunitaria.
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En medio de toda esta alegría, al igual que a los apóstoles,
también se suscitan dudas en nuestro interior, también
vivimos momentos de turbación, de dolor, de incomprensiones,
de agobio, de miedo, de cansancio, de no entender.
¿Qué hemos de hacer entonces? Es la misma pregunta que
le hicieron los primeros cristianos a Pedro después que les
anunciara que Dios había constituido Señor y Cristo a ese
Jesús a quien habían crucificado. La respuesta: Conviértanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre
de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo (cf Hch 2, 36-38).
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Jn 10, 1-10

M27 Jn 10, 22-30

Este es el llamado para cada uno de nosotros también hoy, a convertirnos y a tomar conciencia de nuestro
bautismo que nos ha sepultado en la muerte de Cristo, de donde salimos por la resurrección con Él como
“nueva criatura” (CIC 1214).
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Jn 13, 16-20

El Bautismo nace del costado traspasado de Cristo, de donde brota sangre y agua para que tú puedas ser
reengendrado, y las palabras que se oyeron en el bautismo de Jesús: “Hijo mío eres tú, yo te he engendrado
hoy” (Hb 1, 5) sean dichas ahora por ti.
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Jn 3, 13-17

San Gregorio Nacianceno nos dice que “El Bautismo “es el más bello y magnífico de los dones de Dios [...] Don,
porque es conferido a los que no aportan nada; gracia, porque es dado incluso a culpables; bautismo, porque el
pecado es sepultado en el agua; unción, porque es sagrado y real (tales son los que son ungidos); iluminación,
porque es luz resplandeciente; vestidura, porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava; sello, porque
nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios” (Oratio 40,3-4).
La Regla de San Benito ha sido hecha para que personas débiles como nosotros, podamos vivir esta vida
nueva en Cristo, recibida del Resucitado por el Bautismo. Es así como nos hemos unido al Movimiento para
vivir con radicalidad este sacramento por medio de la escucha diaria y atenta a la Palabra de Dios, que nos
despierta del sueño de creer que estamos solos e indefensos y nos abre los ojos al amor de Dios en quien
vivimos, nos movemos y existimos.

CELEBRAMOS

San Benito nos invita a acoger la Palabra escuchada y a obedecerla, es decir a ponerla en práctica, entrando
así en un camino de conversión, que implica abrirnos al Espíritu que pone en nosotros el querer y el obrar
según la voluntad de Dios. De esta manera nos vamos configurando con Cristo, dejando morir al hombre viejo,
el yo alejado del Padre, y dejando entrar el Hombre nuevo que es uno con el Padre. “El que está en Cristo es
una nueva creación” (2Cor 5, 17) y va formando la comunidad de los que en él, tienen un solo corazón y una
sola alma.

San Marcos Evangelista
25 de abril
"No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a).

"Toma a Marcos y tráele contigo, pues
me es muy útil para el ministerio"
(2Tm4,11b).

NOTICIAS MAM
ORACIÓN

HORARIOS
CAPILLA
VIRTUAL

Los invitamos a seguir rezando por las
personas enfermas de Covid-19.

Día de San Anselmo

Lunes a viernes
Laudes 08:00 hrs.
Intermedia: 13:30 hrs.

LECTIO

Lunes a viernes
09:00 hrs.

Ingresar

Grupo de Scout Mujeres CSL
“¡DESVIVÁMONOS! CON COMPROMISO, AMOR
Y LOCURA ENCENDEREMOS ALMAS”

“Que encuentre en Ti
mi alegría”

Con este lema el sábado 17 de abril se realizó la primera reunión del grupo Scout Mujeres del CSL, con un
renovado grupo de jefas y con Lucy Blumer (A16) como nueva asesora del grupo. Lucy dejó el Grupo Scout
de CSA el año 2019 y el 2020 fue coordinadora de educación para un Techo para Chile en el campamento
Rivera sur de Colina. A principios de 2021 tomó este nuevo desafío. “El grupo de scout de mujeres del CSL
existe hace mucho tiempo, pero en los últimos años se habían salido muchas jefas y no tenían asesora. Por
eso Roberto (Ávila, director de Tutoría CSL) me llamó para ser asesora y que acompañara de manera directa
la formación de las jefas. Actualmente son seis jefas del CSL y siete de CSA que están de intercambio por
un año. En marzo tuvimos nuestra primera reunión, la idea era comenzar a formar la comunidad de jefas
y así en abril realizamos nuestros primeros colores generales” nos cuenta Lucy.
"Con la comunidad de jefas queremos darles la oportunidad a las niñitas del San Lorenzo de comprometerse,
ser responsables y tener un fuerte espíritu de servicio. Venimos con muchas ganas de dar un nuevo
impulso para que el grupo Scout se fortalezca y más niñitas se motiven y comprometan con él".

El miércoles 21 de abril el Colegio San Anselmo,
celebró el día de su patrono. Los encuentros fueron
por Zoom, pero eso no impidió que compartieran
en comunidad y celebraran lo que los caracteriza.
Con una Liturgia comunitaria, alfajores en familia
y juegos por alianzas, hicieron que este día fuera
especial.
Fuente: Informativo CSA.

AÑO DE
SAN JOSÉ

"Todos pueden encontrar en san José —el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la
presencia diaria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad.
(Papa Francisco, Patris Corde)

ESPACIO
ABIERTO
John y Rachel son los padres del Fr
Chad* de Ampleforth. Desde 2004
han acogido en su casa en Londres
a los misioneros manquehuinos
que llegaban o que partían de la
misión anglosajona llegando a
sumar, literalmente, cientos de ellos
en su libro de visitas. Su acogida,
llena de atentos detalles, a lo largo
de todos estos años ha sido un
aporte silencioso e invaluable a la
misión de Manquehue en el Reino
Unido. Los libros de Completas
finalmente se quedaron a vivir
en esa casa para que los que por

MÁS DEL MAM
JOHN & RACHEL BOULTON
allí pasaran pudieran celebrar
la liturgia junto a ellos, siempre
cantada, siempre en castellano.
Cuantos hemos tenido el privilegio
de gozar de su hospitalidad los
saludamos agradecidos en su
aniversario de matrimonio número
60 el próximo 29 de abril.
* Fr Chad es hoy maestro de novicios
de la abadía de Ampleforth, pero fue
por años jefe de casa de Cuthbert y
capellán del colegio de Ampleforth.
Fue el hospedero y quien acogió a los
grupos de misioneros del Movimiento,
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llevándolos a peregrinar a los santos del norte. Gracias a él conocimos a santa
Hilda, san Beda, san Cutberto, san Aidano, entre otros. Gran amigo nuestro y su
primera visita a Chile fue el año 1992.

@MOVIMIENTOMANQUEHUE

