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VOLVER A LA PRESENCIA DE DIOS 

Nuestra fragilidad y limitación, deberían ser momentos importantes 
para volvernos al Padre en oración. Necesitamos que nos rescate de 
nuestras tempestades interiores.

En el capítulo 49 de su Regla, san Benito nos invita a que la Cuaresma sea un tiempo especial de oración, que nos entreguemos a ella de 
corazón, para que nos ayude a esperar con gozo, llenos de anhelo espiritual, la celebración de la Pascua. 

De las diferentes prácticas de Cuaresma, la oración es la que más nos ayuda a vivir y a volver a la presencia de Dios, es en ella donde podemos 
reconocer con más claridad las manifestaciones de su amor, donde podemos poner en sus manos todas nuestras inquietudes y necesidades, 
porque Él se interesa por nosotros (cf 1 P 5, 7). 

Aprovechemos este tiempo para seguir el ejemplo de Jesús, quien, ante decisiones difíciles o momentos especiales, buscaba la soledad y el 
silencio para entrar en íntimo diálogo con su Padre (cf Jn 6, 15). 

En este tiempo podemos repetir la solicitud de los discípulos: “Señor, enséñanos a orar” (Lc 11, 1). Enséñanos a descubrir que tenemos un 
Padre, que está presente, que nos ve, sabe y recompensa (cf Mt 6, 5s). Qué en los momentos de tentación o caída, no deja de sostenernos con 
su mano poderosa, que el mal no tiene en nuestra vida la última palabra (cf Mt 6, 7s). 

¿Qué consejos prácticos nos da san Benito para vivir más intensamente los momentos de oración? 
Que en el oficio divino, nuestra mente concuerde con nuestra voz. 
Que tomemos conciencia de que, cuando hacemos oración, entramos en la presencia del Señor, con reverencia. 
Que podamos reservar un espacio diario, para volver a la Palabra, meditar la lectura del día, quedarnos con un versículo en nuestro corazón. 

“No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Dt 8, 3). Volvamos a la conciencia de que solo en la Palabra 
encontramos la respuesta a nuestras necesidades más profundas. Que nuestra lectio divina sea un espacio privilegiado de escucha, para entrar 
en diálogo sincero con Dios, quien nos habla y también espera nuestra respuesta. 

El papa Francisco, en su mensaje de cuaresma nos aconseja: “no nos cansemos de hacer oración”. Es en la oración donde madura la paciencia 
frente a las dificultades, donde nuestros trabajos dan verdadero fruto, porque “separados del Señor, nada podemos hacer” (Jn 15, 5). 

Nuestra fragilidad y limitación deberían ser momentos importantes para volvernos al Padre en oración. Necesitamos que nos rescate de 
nuestras tempestades interiores. En los tiempos de gran incertidumbre que vivimos, en el mundo, en nuestro país, y también en nuestra realidad 
familiar y personal, a través de la oración podemos mantener la mirada fija en el Señor, sabiendo que todo está siempre en sus manos y que 
nada escapa de su providencia, que Él tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podamos pedir 
o pensar (cf Ef 3, 20).

Que la madre del Señor, que lo acompañó en su pasión y estuvo a los pies de la cruz (cf Jn 19, 25s), nos enseñe en estos días a meditar la 
Palabra, a guardarla en el corazón y a esperar la alegre manifestación del amor de Dios, en la próxima celebración del Triduo Pascual. 
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“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

Cuaresma 
4° Semana 
Salterio IV 

HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL:  07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:00 
CSA: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
DSJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25 
CSLA: 07:30 - 12:00 
Capilla Virtual: 08:00 - 09:00 

EVANGELIO DE 
LA SEMANA 

L28 Jn 4, 43-54 
M29 Jn 5, 1-3. 5-18 
Mi30 Jn 5, 17-30 
J31 Jn 5, 31-47 
V1 Jn 7, 1-2. 10. 14. 25-30 
S2 Jn 7, 40-53 
D3 Is 43, 16-21 

Sal 125, 1-6 
Flp 3, 8-14 
Jn 8, 1-11 

L4 Jn 8, 12-20 

https://www.manquehue.org/?post_type=mam&p=24308


NOTICIAS MAM Ver todas las noticias en www.manquehue.org 

“TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA” 

Sinodalidad es un término que expresa la identidad de la Iglesia como Pueblo de Dios en camino, en peregrinación hacia el Reino; 
subraya la dignidad común de todos los cristianos y afirma su corresponsabilidad en la misión evangelizadora. 

Inicio de Año Pastoral 
El sábado 19 de marzo de 2022 se dio inicio al Año Pastoral, en el Colegio de los SSCC de Alameda. Junto al 
arzobispo de Santiago, cardenal Celestino Aós, estuvieron los obispos Carlos Godoy, Alberto Lorenzelli, Cristián 
Roncagliolo, Cristián Castro y Julio Larrondo; el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio 
Sánchez; vicarios, representantes de parroquias, colegios, seminarios, sacerdotes, religiosos, agentes 
pastorales, integrantes de organizaciones juveniles y movimientos de la Arquidiócesis, entre muchos otros. 

El encuentro comenzó con un momento de oración recordando a quienes han fallecido por la pandemia; se 
pidió por la paz, la vida, la familia, los migrantes y por quienes son a diario excluidos de la sociedad. Luego el 
vicario Carlos Godoy explicó el proceso de elaboración de la Carta Pastoral en donde durante dos años se 

hicieron encuentros de discernimiento y escucha, y animó a realizar lo mismo en nuestras comunidades. Paula Millán, promesada DSA, nos 
cuenta: “El objetivo de este encuentro era que, a partir de una experiencia de comunión y de profundización en las prioridades pastorales, nos 
animemos, como Iglesia de Santiago, para dar respuestas concretas ante los desafíos actuales que tenemos, con un fuerte acento en la 
“sinodalidad” a la que nos invita el papa Francisco, y presentar la carta pastoral “Tiempo de sinodalidad, tiempo de alegría” de Monseñor 
Celestino Aós. Se realizó una presentación teatral a cargo de la compañía Disonante y nos reunimos en grupos para compartir qué sentimientos 
suscitó en nosotros la obra. Finalmente Monseñor Celestino presentó la carta “Tiempo de Sinodalidad, Tiempo de Alegría”. Me quedo con el 
enorme desafío de escuchar, vivir la sinodalidad para poder discernir, avanzar y caminar juntos, pero sobre todo con la gran misión de compartir 
la alegría de Jesucristo, de procurarla y llevarla porque el mundo no la puede dar”. 

Segunda Carta Pastoral de Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago 
"Tiempo de Sinodalidad, Tiempo de Alegría”, que define como orientaciones pastorales: 
1. La centralidad de Jesucristo y urgencia de cambios.
2. Laicos, corresponsabilidad y rol de la mujer.
3. Los jóvenes.
Ver Carta Pastoral.

RETIRO TEBAIDA 
"Y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente, antes bien, transformaos mediante la 
renovación de la mente, de forma que podáis distinguir cuál e la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, 
lo perfecto" (Rm 12, 2). 

Bajo este lema, el fin de semana del 11 de marzo el grupo Tebaida realizó su primer retiro del año en el Cajón 
del Maipo. “Dieciocho personas, jóvenes y tutores dimos inicio al nuevo año que comienza volviendo a 
centrarnos en nuestra roca, Cristo. Pudimos rezar juntos, formarnos, hacer comunidad y celebrar la amistad. 
El retiro terminó con una misa al aire libre”, nos comentan desde Jóvenes Manquehue.  

¿Qué es Tebaida? 
Es una experiencia de un año para jóvenes que quieran vivir en profundidad, día a día, lo que han experimentado en Manquehue: comunidad y 
amistad, oración, misión y formación.  
Se quiso llamar así a esta experiencia porque la Tebaida era un lugar en el desierto de Egipto, fuera de la ciudad, que sirvió de hogar a un 
movimiento revolucionario de la Iglesia en sus primeros tiempos. Este movimiento revolucionario fue lo que inspiró a san Benito. Es la raíz 
monástica benedictina. Hombres y mujeres radicales que estuvieron dispuestos a dejar la cultura del siglo, transformarse en ermitaños o vivir 
en comunidad en el desierto para alcanzar la promesa de Vida que se ofrece al que vive el Evangelio de Jesucristo.  
Es un lugar, un espacio, una imagen espiritual. Cada uno de los jóvenes vive su búsqueda de Dios desde su realidad diaria, desde una soledad, 
pero necesitando el apoyo de una comunidad para seguir adelante. También la Tebaida evoca la sencillez y la radicalidad de los monjes, de 
salir de las comodidades, para adentrarse en el “desierto” y estar más cerca de Dios. 

https://iglesiadesantiago.cl/arzobispado/site/docs/20220319/20220319104914/carta_pastoral___digital_3_3_22_final.pdf
https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09


San Bonifacio, Valdivia 
ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD SAN BONIFACIO  
CON MONSEÑOR SANTIAGO SILVA, OBISPO DE VALDIVIA 
El martes 15 de marzo, la comunidad San Bonifacio se reunió con Monseñor Santiago Silva. Nicolás 
Meneghello (B97) oblato, nos cuenta : “Nos encontramos con el obispo en su oficina en pleno centro de 
Valdivia. Monseñor Santiago Silva es un hombre de la Palabra de Dios, un biblista muy reconocido y es nuevo 
también en la diócesis ya que asumió a fines del 2020. En este momento se encuentra en una etapa de ir 
conociendo y reorganizando su diócesis. En ese contexto ve la llegada del Movimiento como una bendición y 

nos llamó a que buscáramos también conocer la diócesis, sus lugares y su cultura, y que tuviéramos libertad de vivir nuestro carisma para 
luego desde allí pudiéramos juntos ver las maneras de hacer aportes concretos a la Iglesia de Valdivia”. 
 

 
 
 

 ESPACIO  MÁS DEL MAM  
 ABIERTO  REFUNDACIÓN JÓVENES MANQUEHUE. DE JÓVENES, PARA JÓVENES.  

 

 
“Esos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí … pues afirman que hay otro rey, Jesús” (Hch 17, 6b. 7b).  

El miércoles 23 de marzo se realizó el lanzamiento del nuevo proyecto de comunidad central de Jóvenes 
Manquehue. 
A esta convivencia se hizo una invitación, totalmente abierta, a todo joven universitario que quisiera oír el 
nuevo proyecto e impulsar Jóvenes Manquehue de los jóvenes, para los jóvenes. El principal objetivo es crear 
espacios de servicio, participación y oración, tanto en el día a día del movimiento como en las universidades, 
y en cada lugar que se quiera compartir la Buena Nueva. “Existen distintos espacios donde puedes formar 
parte de la comunidad o participar de las actividades que se organicen, espacios de servicio, plaza virtual 
(redes sociales), pastoral universitaria y eventos puntuales” nos cuenta Ramón Gimeno (A17). 

 
 
 
 
 

“No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a). 
 
 

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 
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