
EL BOLETÍN 

Una acentuación es la acción de 
resaltar, recalcar o intensificar una 
cosa. Es un énfasis que se quiere 
dar a algún aspecto relevante y 
queremos hacer notar. Esta definición 
es particularmente acertada cuando 
vemos que la primera acentuación 
pastoral de nuestra Iglesia de 
Santiago es: Iglesia misericordiosa 
que renueva su conciencia de ser 
Pueblo de Dios.  

Renovarnos en la conciencia de ser 
Pueblo de Dios no es un tema nuevo 
en la Iglesia. Ya el Concilio Vaticano II 
lo trataba con fuerza dentro de su 
primera Constitución Dogmática 
sobre la Iglesia en Lumen Gentium. El 
segundo capítulo de esta Constitución 
está dedicado a: “El Pueblo de Dios” 
y en él se reafirma la importancia 
y dignidad del Pueblo de Dios: El 
pueblo de Dios “tiene por condición la 

dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como un templo. Tiene 
por ley el mandato del amor, como el mismo Cristo nos amó. Tiene, en fin, como objetivo la dilatación del 
Reino de Dios…es también instrumento suyo de la redención universal y es enviado a todo el universo 
como luz del mundo y sal de la tierra” (LG 9).

Hay una forma muy nuestra de renovarnos en esta conciencia de ser Pueblo de Dios, de nacer de nuevo, 
de agua y del espíritu como nos llama el Evangelio; y esta pasa por la escucha radical de la Palabra de 
Dios en la lectio divina. Ya nos decía el papa Francisco en Evangelii Gaudium: “Hay una forma concreta 
de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su Palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es 
lo que llamamos “lectio divina”. Consiste en la lectura de la Palabra de Dios en un momento de oración 
para permitirle que nos ilumine y nos renueve” (EG 152). Es la Palabra la que nos lleva a renovar cada 
día nuestro bautismo y desde ella también es que surge la necesidad de compartirla con otros: “Una 
voz dice: “¡Grita!” Y digo: “¿Qué he de gritar?” … La hierba se seca, la flor se marchita, más la palabra de 
nuestro Dios permanece por siempre. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión; clama con 
voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo. Di a las ciudades de Judá: “Ahí está 
vuestro Dios” (Is 40, 6-10). El profeta nos invita a gritar “Dios está”, “Dios es eterno” nada lo marchita, 
porque está Vivo y es Él quien salva. La Palabra de Dios es un mensaje para no esconder, aunque los 
tiempos estén difíciles y arriesguemos la persecución o ser mal entendidos incluso en los círculos más 
cercanos, la Palabra no es propiedad personal, la Buena Nueva no es para ser escondida en un cajón o 
bajo el celemín. Esta acentuación pastoral nos está llamando a ser lo que somos: Pueblo de Dios. 

IGLESIA MISERICORDIOSA QUE RENUEVA SU 
CONCIENCIA DE SER PUEBLO DE DIOS

(1ª ACENTUACIÓN PASTORAL)

“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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El domingo 1 de septiembre se conmemora el Día del Migrante, y el Instituto Chileno Católico de Migración (INCAMI) invita a 
apoyar la colecta nacional en las misas.

El panorama migratorio ha cambiado mucho en el último tiempo en nuestro país, y la Iglesia nos invita a poner en acción 
los cuatro verbos propuestos por el Papa Francisco: Acoger, Proteger, Promover e Integrar a nuestros hermanos migrantes. 
Hoy, una tarea mucho más importante para las personas que trabajan en esta acción social de nuestra Iglesia.

“Los invitamos a celebrar con creatividad la liturgia, teniendo especial atención con los migrantes, haciéndolos partícipes 
con su testimonio y dándoles la posibilidad de demostrar su riqueza a través de algún momento cultural y/o gastronómico” 
(fuente: www.iglesiadesantiago.cl).
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Mario Canales, DEM, Roberto Quiroga V., miembro del Directorio SLA, Ignacio 
Tupper (B93), rector CSB, y Alejandro Greene (B00), rector CSA, participaron 
junto a la comunidad escolar del Colegio San Luis de Alba en la celebración de 
su 23 aniversario. La celebración se inició con una misa en la Catedral, junto a 
las familias, apoderados, profesores y alumnos. Al día siguiente se realizó una 
ceremonia para conmemorar los años que celebraban, entregando premios a 
las familias, profesores y alumnos. Entre los discursos, habló Roberto Quiroga 
V., como miembro del Directorio del SLA. Luego Sandra Von John, rectora del 
colegio, hizo una mención muy especial a la amistad que se ha desarrollado 
entre el Colegio San Luis de Alba y el Movimiento Apostólico Manquehue, y 
presentó a todas las personas del MAM que los estaban acompañando. Por 
último, el presidente del Centro de Alumnos relató la experiencia de los 
primeros trabajos de invierno que realizaron y del inicio de la Tutoría, "discurso 
conmovedor, muy lleno de Dios y de ideales para el futuro" comentaron los 
presentes.

Como hito importante para la Dirección Educacional de Manquehue, se 
reunieron por primera vez los rectores de los tres colegios (a excepción del 
CSL que no pudo asistir).

Ver más imagenes en www.manquehue.org.

ANIVERSARIO COLEGIO  
SAN LUIS DE ALBA DE VALDIVIA

Cristóbal Valdés nos cuenta sobre los diez días de peregrinación, formación, 
oración y amistad para jóvenes vinculados a The Weave of Manquehue Prayer. 
“En los meses de preparación, el Señor fue dibujando nuestro itinerario que 
nos llevó a Northumberland y a Escocia. En Coldingham, rezamos y nos 
bañamos en el lugar donde San Cutberto rezó los salmos entre las olas del 
mar. En Lindisfarne, la isla santa de San Aidano y san Cutberto, cruzamos a pie 
inspirados por la lectura del Éxodo y queriendo “pasar a la otra orilla”, la de la 
fe, a donde nos llama el Señor. Rezamos Laudes en Yeavering, donde Paulino 
bautizó multitudes. En Auchabrack celebramos la fiesta de Santiago y San 
Cristóbal bajo el arcoiris. El contacto con estos santos fue el prólogo perfecto 
para la semana de formación en Tomintoul, que nos animó a redescubrir el 
bautismo, la radicalidad, el don de la comunidad y la misión. Caminando bajo 
la lluvia llegamos también a Scalan, el seminario clandestino que mantuvo 
viva la fe de Escocia durante el siglo XVIII. Renovados en la oración, en las 
ganas de entregarnos radicalmente a Cristo, encendidos en la amistad, con 
ganas nuevas de pertenecer a la comunidad, animados por haber visto a 
los jóvenes asumiendo más y más el liderazgo de la Weave, sintiendo que la 
naturaleza había abierto sus brazos para acogernos, partimos de regreso y 
mientras íbamos avanzando hacia el sur se fue desgranando el grupo con el 
que vivimos “10 Days in the North”.

Ver más imagenes en www.manquehue.org.

“10 DAYS IN THE NORTH”, THE WEAVE 
OF MANQUEHUE PRAYER

Este sábado 24 de agosto 
se celebraron las Primeras 
Comuniones de los tres 
colegios de Manquehue.

PRIMERAS COMUNIONES

En la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños, el lunes 12 de 
agosto se dio comienzo al taller de Lectio Divina: “Despertando a la realidad 
de Dios”, realizado por miembros del Movimiento de la Decanía San Benito. El 
taller continuará los días jueves 29 de agosto y 5 de septiembre a las 20.00 hrs. 
Para mayor información comunicarse con mbesa@manquehue.org.

LECTIO DIVINA EN  
IGLESIA LOS CASTAÑOS


