
EL BOLETÍN 

El próximo domingo celebraremos la 
Solemnidad de la Ascensión del Señor, 
en la que Cristo asciende para enviar y 
manifestar el Espíritu en Pentecostés, 
acontecimiento que inició la misión 
universal de la Iglesia y también la 
vida del Movimiento Manquehue. Se 
nos ha regalado este tiempo para leer 
la Escritura desde el Resucitado, para 
vivir la alegría pascual, para recibir la 
paz que trae Jesucristo, para gastar 
tiempo con el mismo Resucitado y para 
ser testigos y anunciar que Él es Vida, 
Verdad y Amor. 

Un episodio de la “Vida de San Benito” nos puede ayudar a comprender lo que sucede en la Ascensión. 
El papa Gregorio, luego de relatar la profecía y la manera en que Benito muere en brazos de sus 
hermanos, afirma que Cristo “la misma Verdad, para acrecentar la fe de sus discípulos, les dijo: "Si yo 
no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Paráclito" (Jn 16, 7). Cristo en reiteradas oportunidades, 
especialmente durante el Tiempo Pascual, anunciará su partida al Padre. Pero… ¿no había sucedido 
esto ya con su muerte? ¿No había sido elevado ya sobre la tierra? (cf Jn 8, 28). ¿No había pasado ya de 
este mundo al Padre? (cf Jn 13, 1). Cristo manifiesta a sus discípulos que durante un tiempo estará con 
ellos, pero comienza a expresar que necesita partir, necesita ascender, elevarse, retirarse. 

El papa Gregorio comenta: “¿por qué dice el Hijo que debe retirarse para que venga el que no se 
aleja jamás de él? Y nos da la respuesta: “Pues porque los discípulos, viendo al Señor en la carne, 
tenían deseos de verle siempre con los ojos corporales". Nos pasa lo mismo, nos cuesta dejar de ver 
con nuestros ojos corporales, desconfiar de lo que nos sugieren nuestros sentidos físicos. Mientras 
estamos con el Señor en la lectio, en el oficio, en el silencio, todo va bien, pero al salir seguimos 
aferrados a nuestros proyectos finitos, asustados de que nos pase algo que esté fuera de nuestro 
control o visión. 

San Gregorio Magno nos da una clave para aprender a ver y a vivir nuestra experiencia cristiana desde 
el Espíritu, desde el Amor: “Como si (Cristo) dijera abiertamente: "Si no sustraigo mi cuerpo a vuestras 
miradas, no puedo mostraros lo que es el amor del Espíritu; y si no dejáis de verme corporalmente, 
jamás aprenderéis a amarme espiritualmente" (Cap XXXVII, 4). Nos invita, a no seguir buscando 
desesperados en el sepulcro como María Magdalena, a no quedarnos mirando el cielo mientas Cristo 
es elevado al Cielo. Nos invita en esta fiesta de la Ascensión a buscar la Vida donde está, a no perder 
tiempo buscando entre los muertos lo que está Vivo, aceptando que cualquier separación física es 
temporal. Muchas veces nos asusta dar el paso, soltarnos en Dios y creer de verdad que “El espíritu 
es el que da vida; la carne no sirve para nada” (Jn 6,63), pero si nos mantenemos a la escucha de la 
Palabra y en oración personal, podremos aprender, en palabras de san Gregorio, “lo que es el amor 
del Espíritu” y empezaremos a amar espiritualmente al Señor y a nuestros hermanos.

“SUBO A MI PADRE Y VUESTRO PADRE. ALELUYA, ALELUYA”  
(Jn 20, 17B)

“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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Nació en Viña del Mar y es la del medio en una familia de tres hermanos. De una infancia muy feliz, “me gustaba mucho 
jugar y nunca me aburría, descubría familias de  botones en el costurero de mi abuela o creaba un curso entero de colegio 
haciendo monitas de papel que yo misma dibujaba”. Estuvo en varios colegios por circunstancias de la vida, el último y 
donde se graduó fue La Maisonnette.

Estudió Psicología en la Universidad Católica, carrera que le dio muchas herramientas para el trabajo en el Movimiento. 
Trabajó en el Colegio San Benito en esa época y pensó que sólo sería durante un tiempo. En ese momento tenía cuatro 
hijos y estaba haciendo un pos grado en Terapia Familiar, la invitaron a entrar en una comunidad, “y me encantó desde el 
primer día, sentí que al fin había encontrado lo que andaba buscando”. Comenzó a trabajar en la Rama de Mujeres, que en 
ese tiempo no eran más de 25 personas y fue la primera mujer en unirse a la comunidad de oblatos. Tuvo cuatro hijos más, 
teniendo un total de ocho hijos. "Mi historia está muy entrelazada con el Movimiento".

ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

Desde el  14 al 22 de mayo la Dirección Académica del CSB, con el rector 
Ignacio Tupper y otros dos oblatos del Movimiento Manquehue vivieron una 
experiencia junto a la comunidad de San José de Mallín Grande. Inició con 
el sonido de una gaita en el monasterio, era uno de los jóvenes exalumnos 
de Ampleforth, que le agregaba matices escoceses a la acogida patagona 
y benedictina que se vivía. El lema: “Tenéis que nacer de nuevo” (Jn 3, 
7) los congregó alrededor de caminatas por el Monasterio, Lectio Divina, 
espiritualidades, la oración del Oficio, paseos, conversaciones, trabajo 
en el campo, comidas con las Casas de Formación y talleres de pan, que 
fueron hilando el programa del retiro. 

Jorge Fuentes nos comenta: “El Señor me acompañó desde el primer 
momento, me habló con ternura y firmeza, conversamos de mi vida, 
de cómo me siento en mi trabajo, de cómo disfruto de mi familia y me 
aconsejó. Se mostró tal cual es, a través del rostro de quienes compartí 
esta experiencia; con risas, dudas, un gesto, una palabra, la lectio, al 
escrutar, etc. Tú estás en todas partes; “que no está aún en mi lengua la 
palabra y ya tu Yaveh, la conoces entera…” (Sal 139). Al finalizar el Señor 
me señaló que no bastaba, que no sólo tenía que reconocer su grandeza, 
sino que tenía que caminar junto a Él. “Yo soy la luz del mundo: el que me 
siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida (Jn 8, 
12). ¿Que si he visto al Señor?, sí lo vi, y lo seguiré por siempre”.

Ver más en www.manquehue.org/patagonia/

Nos cuenta Catalina Quiroga (A09): “El pasado jueves 16 de mayo vivimos 
una convivencia de final del semestre, donde todos los alumnos y adultos 
que han estado haciendo Lectio se congregaron a celebrar El Paso de Dios 
en sus vidas. Más de 70 personas rezamos, comimos y jugamos. Este año 
también pudimos escuchar a alumnos de Senior Year (IV medio) compartir 
lo que fue su experiencia de Lectio acá en la Abbey. Una parte del testimonio 
de Lisa Vicini: “La Lectio le dio una nueva perspectiva a mi vida espiritual. 
Nunca antes había relacionado mi propia vida con la Palabra, pensaba que 
era absurdo que mis preocupaciones triviales de adolescente se pudieran 
relacionar de alguna forma con Cristo. Pero semana a semana, esto se 
fue haciendo real. Cristo parecía más presente que nunca, no solo en las 
Escrituras, sino también en mis pares y en el colegio en general. La Lectio 
se convirtió en una fuente de estabilidad y paz”.

29 de mayo. 
12:00 horas. 
Colegio San Benito.
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ESPACIO 
ABIERTO MÁS DEL MAM: FRANCISCA POLANCO

Hobby: Las plantas
Un libro: "El Principito", de Antoine de Saint-
Exupéry.
Una película: Jesucristo Superstar.
Una comida: Ñoquis.

Un olor: Tierra mojada, humo, campo.
Un lugar: Mi casa. 
 Algo que no sepamos: Que soy viñamarina.
Palabra preferida: "No pasa nada".
Versículo favorito: “Os doy un mandamiento 

nuevo: que os améis los unos a los otros. Que 
como yo los he amado, así os améis también 
vosotros los unos a los otros” (Jn 13, 34).
No me gusta: La mentira.


