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LO QUE VIENE
EN EL MAM

“EN PENTECOSTÉS, HOY DEL CIELO DESCIENDE HACIA
NOSOTROS EL ESPÍRITU DE CRISTO”
SAN ELREDO DE RIEVAL
En el principio “un viento de Dios aleteaba
por encima de las aguas” (Gn 1, 2), y en ese
mismo principio Dios insufló un aliento de
vida en Adán y Eva (cf Gn 2, 7). Esta semana
celebramos la venida del Espíritu Santo. El
año 700 a.C el profeta Isaías anuncia esta
promesa: reposará sobre él el espíritu de
Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia,
de consejo y fortaleza, de ciencia y temor
de Yahvé (cf Is 11, 2). Esta promesa se
cumple en el Jordán, cuando se abren los
cielos y el Espíritu de Dios baja como una
paloma sobre Jesús (cf Mt 3, 13-17).
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En estos tiempos ¿Dónde está ese Espíritu? ¿Acaso no lo necesitamos con suma urgencia y pareciera
muchas veces no haber rastro de Él?
Algo parecido sintieron los discípulos antes de Pentecostés, como comenta san Elredo: “no se oyó la
voz del Espíritu Santo, no se vio brillar su poder. Y su conocimiento no llegó a los discípulos de Cristo
que no habían sido confirmados en su coraje, ya que el miedo los tuvo encerrados en una sala con las
puertas cerradas” (Sermón sobre las siete voces del Espíritu Santo en Pentecostés). El miedo y las dudas,
nublaban sus ojos. Es en este contexto que el Espíritu Santo irrumpe con fuerza en sus vidas, haciéndolos
pasar de la confusión a la claridad, de la duda a la confianza y del miedo al fuego del anuncio de Cristo
Resucitado. La llegada de este Espíritu en Pentecostés los abre a la realidad espiritual, les quita el velo,
dándose cuenta que este Espíritu de Verdad efectivamente los va a guiar en la misión de “hacer discípulos
a todas las gentes” (Mt 28, 19). Así continúa san Elredo “A partir de Pentecostés, “la voz del Señor se
cierne sobre las aguas, la voz del Señor descuaja los cedros, la voz del Señor lanza llamas de fuego”
(cf Sal 28, 3-9 (ibid).
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M26 Jn 17, 1-11
Mi27 Jn 17, 6. 11-19
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Jn 17, 20-26
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Jn 21, 15-19

Esta es la experiencia de Esteban, quien después de Pentecostés, anuncia con valentía a un grupo de judíos
la muerte y resurrección de Cristo, y luego de haber hablado: lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al
cielo y vio la gloria de Dios y mientras lo apedreaban decía: Señor Jesús, recibe mí espíritu (cf Hch 7, 55.
59). Es también la experiencia de Pedro unos días después de Pentecostés cuando al encontrarse con un
paralítico de nacimiento pidiendo limosna, le dice: “No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy: En
nombre de Jesucristo, el Nazoreo, echa a andar” (Hch 3, 6), y al instante se puso a andar. Y es la experiencia
de tantos de nosotros en nuestras vidas, cuando hemos salido en misión, cuando hemos invocado a este
Espíritu en una lectio, y cuando hemos experimentado al Espíritu actuando en nuestras vidas.
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Jn 21, 19-25

Es este mismo Espíritu el que llega hoy en Pentecostés a tu vida y la mía, a tu grupo de lectio y a tu familia.
Pidamos en estos días que este Espíritu renueve nuestras vidas y que al igual que los discípulos nos quite
el velo, para poder despertar a la realidad de que “en él vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17, 28a).

L1

“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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1Co 12, 3-7. 12-13
Jn 20, 19-23
Mc 12, 1-12

NOTICIAS MAM
“UN TIEMPO PRIVILEGIADO PARA CULTIVAR
LA VIDA EN COMUNIDAD”
Tomás Hüe (B18), desde Santa Escolástica, Downside, nos cuenta sobre este tiempo de
cuarentena: “A pesar de los obstáculos que ha traído la cuarentena, ha sido un tiempo
privilegiado para cultivar la vida en comunidad, dedicarle más tiempo a la oración, y ser
creativos para buscar nuevas formas de llegar a la gente, especialmente a los jóvenes.
Las mañanas están dedicadas principalmente a la oración y la formación. En la hora
de escrutar, dos de nosotros, por turno, se conectan con jóvenes de otras partes de
Inglaterra para compartir la lectio con ellos. Tenemos también una hora de lectura y
otro rato dedicado a la formación, en la que todos hemos participado haciendo una
espiritualidad. Por las tardes, trabajamos en distintas cosas como organizar y asistir
a grupos de lectio online, ir a reuniones virtuales con el grupo de servicio del colegio,
organizar talleres sobre cómo preparar y liderar grupos de lectio por internet, avanzar
en el libro “I Have Seen the Lord”, u organizar lectio abierta. Necesitamos pensar
siempre de manera distinta y novedosa para no quedarnos estancados. También hemos
cultivado un huerto en el jardín y ya comenzamos a aprovechar los primeros frutos.
Hemos crecido y nos hemos fortalecido como personas y como comunidad, hemos
abierto los ojos al amor y la gracia de Dios, que no fallan, y hemos aprendido, aunque
de a poco, a abandonarnos en las manos del Señor”.
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SCOUT DSA
Florencia Winter (A14): “La idea del campamento en las casas surgió
por la unión de dos cosas: la oportunidad que vimos como jefas de
hacer algo en las vacaciones de invierno y por las ganas que hemos
visto en las niñitas de vivir scout. Yo creo que ninguna se imaginó el
tener un campamento en cuarentena y que pudiera funcionar tan bien,
gracias a la disposición que había por parte de todas. Sin duda un
campamento distinto que me llenó mucho en el que pude aprender y
vivir el servicio”.
Javiera García (III Medio CSA), Pionera: “A pesar de que las actividades
sean online, se ha logrado formar una comunidad muy bacán. La
verdad me ha hecho vivir mi cuarentena con un lado mucho más
reflexivo y espiritual, ayudándome a no caer en la desesperación o
estrés muchas veces.".
Elisa Claro (IV Medio CSA), Ruta: ”A mí me ha tocado participar en
la organización de las Completas en la noche. Me encanta también
poder ser parte de estas reuniones a las que van muchas scouts, y en
especial porque la mayoría son golondrinas y es bacán ver cómo se
integran también ellas al grupo”.
Ver más en www.manquehue.org.
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Sábado 30 de mayo
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“HE VISTO AL SEÑOR” EN SU VERSIÓN INGLESA

Martin Rosselot (B18), nos cuenta que en Santa Escolástica,
Downside: “se está trabajando en el proyecto “I have seen the
Lord” que busca hacer una versión inglesa del libro “He visto al
Señor”, recopilando testimonios de estudiantes y profesores de
Downside, Ampleforth y Worth, monjas y monjes benedictinos
y algunos jóvenes y adultos cercanos a la Weave".
¿Quiénes están trabajando en este proyecto?
Se está trabajando desde una comisión central conformada
por Cristóbal Valdés, Rebecca Blakey y yo. Esta comisión
se junta una vez a la semana vía Zoom para revisar cómo ir
avanzando, pero toda la comunidad Santa Escolástica y la
comisión central de “The Weave of Manquehue Prayer” está
trabajando en conjunto.
¿Qué sientes al ayudar a otros a revivir su experiencia en el
Señor?

Es una gran oportunidad de compartir la alegría que nace
del encuentro con Cristo. Especialmente para las personas
relacionadas a la Weave, ya que ellos serán los más llamados
por sus pares a vivir el cristianismo. Además, que los que
escriban también se vean obligados a revivir su testimonio.
Queremos plasmar la fe viva que existe en esta comunidad.
¿Cómo ha sido acogido el proyecto?
Ha sido muy bien acogido por todas partes. La gran mayoría
de las personas a la que les pedimos testimonio han aceptado
con mucho entusiasmo. Incluso ya hemos recibido algunos,
los cuales nos han mostrado que evidentemente existe una
gran experiencia que es necesaria compartir. También hemos
recibido palabras de aliento de varias personas que nos ha
animado a comprometernos con el proyecto.
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