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"Y BORRAR TODOS JUNTOS EN ESTOS DÍAS SANTOS TODAS
LAS NEGLIGENCIAS DE OTROS TIEMPOS" (RB 49,3)
Demos gracias a Dios y a la Iglesia por este tiempo
de Cuaresma, que es una motivación para renovarnos,
para volver a abrirnos a la gracia de Dios que logra
lo imposible en nosotros. A no quedarnos en la
debilidad, lo malo, el pecado, si no a animarnos a ver
los frutos a nuestro alrededor; a reconocer el paso
de Dios en nuestras vidas, a descubrir y agradecer
el trabajo que Dios ha ido haciendo en nosotros y en
nuestra comunidad.
Porque san Benito nos invita a “borrar todos juntos
en estos días santos todas las negligencias de otros
tiempos” (RB 49, 3), a no recorrer solos este camino
de Cuaresma, si no que, junto a otros en comunidad,
porque somos Iglesia, la asamblea de los que creen
en Cristo. De agradecer y renovarnos en nuestras
instancias comunitarias y a redoblar nuestro celo
por ellas; a ser diligentes en la oración del oficio, en
la lectio compartida, en la celebración de la Palabra.
A agradecer la posibilidad que tenemos de rezar
juntos, de animarnos mutuamente compartiendo
las manifestaciones del amor de Dios, del anuncio
recíproco de la Palabra y de renovar nuestra
comunidad, la Iglesia, a tomar conciencia de “no
solo pertenecer a la Iglesia sino de ser Iglesia”
(Cristifideles Laici, 3).
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Mt 18, 21-35

Mi27 Mt 5, 17-19
J28

Lc 11, 14-23

Necesitamos avanzar en el camino de la fe: “el que en
la vida espiritual no avanza, retrocede” (Benedicto XVI,
Mensaje Cuaresma 2012). Avancemos juntos este camino a la Pascua, que sea un camino para ensanchar
nuestro corazón por el amor; san Juan Crisóstomo decía que la caridad tiene ese poder dilatador, porque
es una virtud cálida y ardiente. Tengamos paciencia con nosotros mismos. Quizás en la mitad del camino
nos vamos a dar cuenta que no podemos, que no está a nuestro alcance realizar el bien que queremos:
“puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero” (Rom 7, 19). Que eso no nos
paralice, es en esa limitación y debilidad que le permitimos entrar a Cristo que con su amor y gracia nos
rescata de nosotros mismos, llenándonos de gratitud, de alegría, en la certeza de la salvación.
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Mc 12, 28-34

S30

Lc 18, 9-14

D31

Jos 4, 19; 5, 10-12
Sal 33, 2-7
2 Co 5, 17-21
Lc 15, 1-3. 11-32

Renovémonos en el amor de Dios, en nuestra vocación de bautizados, de formar parte de la Iglesia. “La
creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han
convertido en una “nueva creación”: “Si alguno está en Cristo, es una creatura nueva. Lo viejo ha pasado,
ha comenzado lo nuevo” (2 Co 5, 17) (Mensaje Cuaresma papa Francisco). Dejemos que aparezca el Cristo
que está en cada uno, que aparezca nuestro hombre y mujer nueva, nuestro ser espiritual y más que por
un esfuerzo personal, abrámonos a la gracia y a la acción del Espíritu Santo “pues es Dios quien, por su
benevolencia, realiza en vosotros el querer y el obrar“ (Flp 2,13).

L1

Jn 4, 43-54

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

NOTICIAS MAM
JORNADA
JEFES DE PEREGRINOS

Este sábado 23, en la casa de retiro Verbo Divino de la Florida, se realizó
el encuentro de los jefes de comunidades más jóvenes del MAM. Buscó
motivarlos en un espacio voluntario de tutoría, en torno a la Lectio Divina.
Como nos cuenta Javiera Rojas (A10) Promesada y Tutoría CSB: “Nos permitió
salir de nuestros lugares comunes para rezar y compartir. Este año enfocado
en que tuvieran una experiencia para renovar su encuentro con Dios. Los jefes
universitarios tuvieron stands donde podían elegir claves de la lectio renovada,
y los de IV medio pasaban por tres distintas etapas para ir profundizando la
lectio”. Macarena Pinedo (B IV°) : ”Fue fundamental para empezar este año
como jefa ya que me motivó a seguir con mi misión, a saber cuáles son mis
prioridades y especialmente a desarrollar mi capacidad de escucha, cosa que
destacamos bastante durante el retiro. Finalmente me dejó muy satisfecha,
llena y motivada para empezar este difícil año que se me viene”. Josefina
Natho (IV° CSA): “Me sirvió mucho para volver a encaminarme, recordar que
soy la guía de mis niñitas, con una misión muy importante en mis manos, pero
tengo a Dios de la mano, quien me acompaña y me ayuda a hacer su voluntad
y ser su vivo testimonio”. Romina Rivera (L5) Tutora CSL: “Una jornada para
poder re encantarnos con nuestra misión, nuestro rol como abades y tomar
conciencia de las almas que tenemos a nuestro cargo. Recibimos herramientas
para fortalecer nuestro trabajo”. Ignacio Vallejos (A09) Promesado y Tutoría
CSA: “Nos reunimos para volvernos al Padre y celebrar juntos una fiesta (cf
Lc 15, 24). Destacó el escuchar, acoger y dejarse transformar por la Palabra;
y nos renovaron en las claves de la lectio que hemos ido trabajando como
Peregrinos. Reflexionamos en el rol del Tutor-Abad, un momento especial
donde pudimos volver a la esencia de nuestro rol evangelizador como tutores
y partir el año llenos del Espíritu”.

ESPACIO
ABIERTO

"ES PRECISO NACER DE NUEVO":
ACENTUACIONES PASTORALES 2019-2020
Se desarrolló en la mañana del sábado 23 en el Colegio SS CC de la Alameda,
participaron párrocos, diáconos permanentes, vicarios, agentes pastorales,
representantes de movimientos eclesiales y de comunidades parroquiales.
La primera intervención estuvo a cargo del arzobispo saliente de Santiago,
quien pidió a Dios conceda "una asamblea diocesana de comunión", y afirmó
que "quienes nos encontramos en este día de hoy en este encuentro educativo
pastoral somos parte del Pueblo de Dios que peregrina entre los consuelos
de Dios y las tribulaciones del mundo". El vicario pastoral, monseñor Héctor
Gallardo, presentó las acentuaciones pastorales que marcarán la actividad
evangelizadora durante los próximos dos años en la arquidiócesis, que
tuvieron como fuente de reflexión la "Carta al Pueblo de Dios que peregrina
en Chile", enviada por el Papa Francisco en mayo de 2018. Como siempre,
asistieron miembros de las decanías y colegios de Manquehue y algunos nos
cuentan: Patrick Blumer, Oblato y Encargado de Pastoral CSB: “Coincidió la
asamblea con la noticia de que el Papa había aceptado la renuncia del Cardenal
Ezzati, nombrando Administrador Apostólico a Monseñor Celestino Aós, con el
resultado que todos los presentes tuvieron la experiencia de presenciar un
momento cargado de significado, que fue imposible ser indiferente. Fue una
mañana para sentir y vivir la profunda contradicción que significa peregrinar
con fe como miembro de una Iglesia santa y pecadora, consciente de su
necesidad de su Salvador”. Jonathan Cartagena (L11): “Fue un inicio de año
pastoral muy diferente al de otros años, reconociendo la gran tarea que
tenemos de volver a nacer de nuevo desde lo más alto para ver el Reino de
Dios (Jn 3, 1-8), recordando siempre que todos somos Iglesia y debemos hacer
este cambio como laicos”. Matías Lustig (Promesado CSA): “Primera vez que
voy a la inauguración del año pastoral, y me tocó una jornada histórica. Me
llegó cuando todos rezamos salmos e hicimos oración, en una especie de
oficio divino. Terminamos invocando al Espíritu Santo con cantos. Me dio gusto
ver una Iglesia unida en la oración, porque se sabe en una crisis de la cual
solamente podrá salir con ayuda de la gracia”.
Ver más en www.manquehue.org

IGLESIA HOY
MONSEÑOR CELESTINO AÓS, ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE SANTIAGO

Este sábado el Santo Padre nombró Administrador Apostólico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis de la arquidiócesis de
Santiago, a monseñor Celestino Aós, O.F.M, tras aceptar la renuncia presentada por el cardenal Ricardo Ezzati. Monseñor Aós,
capuchino de 73 años, de nacionalidad española, psicólogo y con vasta experiencia en justicia eclesiástica, se desempeñaba
como obispo de Copiapó.
“A ninguno de ustedes se les oculta que es un servicio de exigencia y de cruz, recen por el Papa como él mismo suele pedirlo
y recen, recen mucho por mí. Agradezco las enseñanzas y orientaciones que el Papa nos dejó en su visita a Chile y en la carta
que nos escribió posteriormente. En horas de turbulencia, desconcierto y turbación, cuando los Apóstoles sienten la ausencia
de Jesús, somos llamados a confiar nuestro: “Aquí estoy para hacer tu voluntad”, y somos llamados a no quedarnos rumiando
la desolación, a no caer en la duda, el miedo y desconfianza, somos llamados a pasar de una Iglesia de abatidos, desolados, a
una Iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro lado” (Homilía domingo 24 de marzo). Ver más información en
www.iglesiadesantiago.cl
Para el Movimiento y sus integrantes “ha sido de vital importancia el buscar la comunión filial con el Santo Padre, centro perpetuo y visible de unidad en la Iglesia
universal, con el obispo diocesano, principio y fundamento visible de unidad en la Iglesia particular, con los obispos en general y con todo el Pueblo de Dios. Esta
comunión se expresa en la escucha atenta de los documentos del Magisterio de la Iglesia y de las orientaciones pastorales del obispo y mediante la participación
y colaboración de sus miembros en las instancias y actividades diocesanas correspondientes a cada uno. Para que esta relación filial sea efectiva debe vivirse
siempre en y desde la comunidad” (Camino Manquehuino, p12).
Un administrador apostólico es un obispo o un presbítero nombrado por el Papa para administrar una diócesis que se encuentra en situación de sede
vacante, es decir, sin su obispo o arzobispo residencial. Goza de derechos y obligaciones semejantes a las del obispo residencial, con algunas excepciones
que determina el Código de Derecho Canónico.
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