
 

 

 
EL BOLETÍN 

 

 
 

#1183 
Lunes 30 de mayo de 2022 

 

 
LA UNIDAD Y REVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU 

 

 

Esa fuerza recibida hizo irreconocible a ese grupo: 
los transformó de tibios y temerosos, en valientes y 
arriesgados testigos del Amor, la Vida y la Verdad de 
su amigo y maestro, Jesucristo. 

 

 
La experiencia del día de Pentecostés, como lo describe el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue una revolución gigante para la pequeña 
comunidad de los discípulos de Jesús que estaban juntos.  

Antes de su Ascensión el mismo Jesús les había dicho que ellos iban a ser revestidos de poder desde lo alto (cf Lc 24, 49) y que recibirían una 
fuerza que los haría ser sus testigos (cf Hch 1,8). Seguramente esperaban recibir algún tipo de virtud extraordinaria, capacidades sobre 
humanas, sin embargo, tuvieron una experiencia que seguramente no era lo que esperaban: personas de varios y diferentes pueblos, razas, 
lenguas y culturas, de pronto, experimentaron la Unidad en un único Espíritu. Borrándose las limitaciones que los separaban, entre sus lenguas, 
culturas y toda categoría terrena, este Único Espíritu les permitió expresarse en diferentes lenguas, pero a su vez comprenderse mutuamente 
bajo un mismo lenguaje espiritual compartido por todos: sin acabarse la pluralidad, se manifestó la Unidad. Por la hora en la que sucedía el 
hecho, los que observaban los creían borrachos, pero lo que en realidad sucedía era que el Espíritu estaba rompiendo las barreras que 
aprisionaban los corazones y las vidas de cada uno, acabando con el temor paralizante.  

Las lenguas desatadas, listas y dispuestas para anunciar que la muerte y todo dolor habían desaparecido por la victoria de Cristo Resucitado, 
empezaría pronto a dar testimonio de como ya no vivían ellos, sino que el mismo Cristo vivía en ellos, como luego declararía Pablo (cf. Ga 2,20). 
En ese tiempo se hizo Iglesia, en ese tiempo Cristo glorificado, después de la Ascensión, descendía al corazón de cada discípulo llenándolo con 
su amor, porque el amor de Dios había sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que se les había sido dado (cf. Rm 5,5). Esa 
fuerza recibida hizo irreconocible a ese grupo: los transformó de tibios y temerosos, en valientes y arriesgados testigos del Amor, la Vida y la 
Verdad de su amigo y maestro, Jesucristo.  

Ese mismo Espíritu se manifestó en Pentecostés a jóvenes escolares y universitarios hace 45 años, sin si quiera saberlo y en completa 
ignorancia del día en que se reunían, poniendo en marcha al Movimiento Apostólico Manquehue. Sin planificación y conciencia alguna, el Espíritu 
puso en movimiento a esta pequeña comunidad que, a través de los años, ha ido reconociendo la cercana y constante guía y compañía del 
Espíritu Santo. 

Al igual que esa pequeña comunidad de discípulos, no es extraño que los miembros del Movimiento hoy seamos invitados a dejar todo temer 
terrenal y seguir, con renovado impulso espiritual, anunciando al mundo que Cristo, la Palabra de Dios que estaba con Dios y era Dios desde el 
comienzo del tiempo, venció todo dolor, enfermedad y muerte. Esta Fiesta de Pentecostés, como cada año, es una nueva invitación para volver 
a experimentar y recibir la fuerza del Espíritu, que nos trae la vida eterna, aquí, ahora y para siempre, y que esa plenitud en la Unidad del 
Espíritu se hace presente y ha vencido en todos nosotros por Cristo, con Él y en Él. 
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“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Pascual 

6° Semana 
Salterio III 

 
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 
 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
L30 Jn 16, 29-33 

 

M31 Lc 1, 39-56 
 

Mi1 Jn 17, 6.11-19 
 

J2 Jn 17, 20-26 
 

V3 Jn 21,15-19 
 

S4 Jn 21, 19-35 
 

D5 Hch 2, 1-11 
Sal 103,1. 24. 29-31. 34 
1Co 12, 3-7. 12-13 
Jn 20, 19-23 

 

L6 Mt 4, 25– 5, 12 
 

 
  

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


 
 

 

CELEBRAMOS 
La Visitación de la Virgen María  |  31 de mayo 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. Con estas palabras, María 
reconoce en primer lugar los dones singulares que le han sido concedidos, pero alude también a los beneficios 
comunes con que Dios no deja nunca de favorecer al género humano” (San Beda el Venerable Homilías, Libro 1,4: 
CCL 122,25-26.30). 

 
 

 

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

 
Capítulo Promesados 
HACIENDO COMUNIDAD 
El jueves 26 de mayo se realizó el capítulo de promesados en cada decanía, una instancia de hacer comunidad 
rezando y compartiendo reflexiones e información de la decanía. 

Mariano Valdés, DSB: “Compartimos alrededor de la lectura de Dom Basil Hume sus enseñanzas 
sobre la vida en comunidad y el amor que ella conlleva, un amor nada idealista sino basado en aceptar 
las diferencias de los demás y descubrir en el otro qué me está diciendo Cristo a mí.  Al declararnos 

todos enfermos, no somos quienes nos creemos sanos los que venimos a curar al débil, sino a aprender de él en abierta actitud 
de humildad.  
La invitación se completó con la descripción de los planes de desarrollo del Colegio San Benito, lo que resultó muy interesante, 
como también de la Rama adultos y de Jóvenes Manquehue. Se aprecia el que nos hagan parte de este trabajo académico y 
pastoral, fruto del esfuerzo de tantos a los que podemos sumarnos con nuestras oraciones e intenciones, llevando esta obra 
entretejida en nuestro corazón. Sentimos que estábamos haciendo comunidad”. 

Josefina Ringeling, DSL: “Fue una maravillosa manifestación de Dios, pudimos compartir el cariño y agradecimiento que 
tenemos por el Colegio San Lorenzo y su historia. Compartimos diferentes aspectos de la vida del Colegio y la Decanía y sus 
desafíos; la buena noticia de las comunidades Ora et labora, del retiro de profesores y de la reapertura de la Casa Santa 
Escolástica. Roberto Ávila nos transmitió la alegría que significa volver a la presencialidad con todas las actividades de tutoría y 
la gran cantidad de ex alumnos involucrados en ellas. Finalmente, nos pusimos al día del trabajo que se está haciendo en la 
Hospedería Santa Francisca Romana, con la buena noticia de la renovación de su directorio, los pasos a seguir para su próxima 
reapertura y, sobre todo, la maravillosa experiencia que están viviendo diferentes grupos de jóvenes que, junto a la Eli Osorio, 
están teniendo una vida en comunidad y una relación con los vecinos del lugar que realmente emocionan. Quedamos todos con 
el corazón lleno de esta gran vida que hay en la Decanía San Lorenzo y con ganas de sumarnos y ser parte de este regalo de 
Dios”. 

Carolina Álvarez, DSA: “Amo encontrarnos en los capítulos; vernos, saludarnos con el cariño de hermanos en Cristo, porque lo 
que nos une, es su amor de Padre. Cada capítulo, y este que vivimos el jueves, es una manifestación del amor de Dios; sentir la 
fuerza de la oración en comunidad, compartir un rico almuerzo conversado, donde tuvimos la oportunidad de compartir la fuerza 
del Resucitado y su Espíritu. Y terminamos con la buena noticia del trabajo de tantos, que están dando la vida para llevar la 
alegría de la experiencia del amor de Dios, hacia todos los que, de alguna manera, estamos involucrados al movimiento. Fue muy 
impresionante ver cómo Dios actúa y sigue actuando con fuerza en nuestra comunidad Manquehuina”. 

 
 

Salida de Servicio JJM 
VOLVER A SENTIR LA ALEGRÍA DE SERVIR 
El grupo de servicio de la Pastoral de JJM ha estado trabajando durante este semestre con la comunidad “24 
de abril” de Paine. El sábado 21 de mayo se realizó la primera, donde 12 alumnos y exalumnos de nuestros 
3 colegios tuvieron la oportunidad de rezar y estar con la gente, mientras pintaban y arreglaban la capilla del 
lugar.  

Antonia Irigoin (B16): “Para mí, haber ido a ayudar a la comunidad “24 de abril” en Paine significó acordarme de que Cristo está 
en el servicio a los otros. Me hizo muy feliz poder compartir con otros ex alumnos la experiencia de misión y trabajo en una 
comunidad que nos recibió con muchísima acogida y cariño”. 

Vicente Garnham (A20): “Fue una muy bonita experiencia para reencontrarme y volver a sentir la alegría al servir. Pudimos 
formar amistades tanto entre los jóvenes como con las personas del lugar”. 

 
 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/


VISITA DE PEDRO VEGA (A15) A VALDIVIA 
Pedro participó durante el 2021 en la misión de Valdivia, durante la cual apoyaron la formación y trabajo del 
área de Tutoría del Colegio San Luis de Alba. “Cómo tenía una semana más o menos libre en la universidad 
decidí partir a visitar la comunidad San Bonifacio, estuve una semana y fui sin un objetivo claro, más que 
volver al San Luis después de un año. Me quedo con la acogida de la comunidad y el reencuentro con muchos 
profesores y alumnos del colegio. Fue un regalo poder volver a estar en la hora de tutoría, participar del taller 
de octavo y de la primera comunidad de hombres del colegio, fui testigo de cómo ha ido actuando Dios durante 
este tiempo, principalmente en la comunidad de Tutoría. Me impresionó ver ex alumnos participando 

activamente de ésta y el sano ambiente que existe en el colegio, desde la buena onda en los recreos hasta la relación entre los alumnos y sus 
profesores, un fiel reflejo del espíritu que se vive en la familia San Luis de Alba”. 
 

San José 
RETIRO JÓVENES GAP YEAR 
A comienzos de mayo viajaron a San José Louis y Alex, jóvenes ingleses que han estado viviendo desde marzo 
en Santiago y participando en tutoría en el Colegio San Benito. Se sumaron a la vida de oración, trabajo y 
recreación de los oblatos de la Casa San Beda y pudieron compartir su testimonio de sus experiencias 
manquehuinas tanto en Inglaterra como en Santiago.  

Louis Lesault: “Antes de venir a Chile, había oído muy poco sobre San José y la experiencia allí. Sabía que era una experiencia 
de desconectarme del resto del mundo sin electricidad ni smartphones. Creo que eso fue lo que me llamó la atención, estar lejos 
de todo el ruido de la sociedad actual y vivir cada día uno a la vez, sin tener que revisar una publicación en las redes sociales o 
responder mensajes. Me sonaba muy relajante. 
Mi experiencia en San José me abrió los ojos en todo en mi vida, lo pasé muy bien. La rutina de cada día es agradable, el trabajo 
y la oración con los oblatos en la Patagonia se sintió muy emotivo, como si me sintiera más conectado con ellos. Pero el silencio 
y la desconexión también te hace pensar mucho, así que por primera vez comencé a pensar en las cosas importantes de mi vida, 
e incluso comencé a dudar de algunas. Pero me alegro de que haya sucedido, creo que es algo que todos deberían hacer, ¡también 
a una edad temprana! Porque realmente pensar en lo que quieres y en lo que crees es importante para el desarrollo personal. 
A partir de la experiencia de 10 días, me di cuenta de que uso mi teléfono para obtener información, sin él no podría recordar 
nada, el nombre de películas/canciones/actores, etc., así que me gustaría mejorar cuánto confío en mi teléfono para recordar 
información y depender menos de ella”. 

 
 

Hospedería Santa Francisca Romana 
PINTEMOS LA HOSPEDERÍA 
La hospedería se ha estado preparando para abrir sus puertas nuevamente a las huéspedes. Durante el 
último año se han renovado colchones, reparado el techo y segundo piso y  arreglado cada detalle para 
comenzar la comunidad de mujeres y niños de la Hospedería.  
Durante este último tiempo distintas familias, comunidades y grupos de amigos han colaborado en esta gran 
misión.  
Aquí un grupo de exalumnos del CSB y alumnos de la FEN fueron a pintar la hospedería. De izquierda  a 
derecha: Vicente Montero, Clemente Zañartu, Vicente Coello y Fernando Baltra. 

 
 

 
 
 

 



 

 
TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 
“Poner a Jesucristo en el centro, levantar los ojos al cielo desde nuestra historia y seguir a Cristo, trasformando 
nuestra vida y nuestro entorno. La centralidad de Jesucristo trae vitalidad y cambios en nuestra comunidad eclesial. 
Cambios que nos exigen a cada uno conversión. Debemos situar a Jesucristo como prioridad y no asumirlo como la 
motivación de nuestras prácticas”. 

Carta a los cristianos de nuestra iglesia de Santiago 
Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago 

 

 

 
 
 

 ESPACIO  HACE 45 AÑOS MAM 
  

 ABIERTO    
 

 
El 29 de mayo de 1977, vísperas de Pentecostés, se considera como la fecha fundacional del Movimiento 
Apostólico Manquehue. Ese día se meditó por primera vez en comunidad, la Palabra de Dios. El Movimiento 
surgió a partir de un curso de preparación para la Confirmación del Colegio de los Sagrados Corazones de 
Manquehue y un grupo de amigos del Colegio Saint George, perteneciente a la Congregación de la Holy Cross.  
 
 

PRIMERA REUNIÓN DE REFLEXIÓN 

“Domingo 29 de mayo (22:00 PM) 
Primera reunión de reflexión del evangelio, en casa de Gonzalo Loesser. En esa ocasión se reflexionó sobre los 
capítulos 1 y 2 del evangelio de San Mateo. También en esta oportunidad el tesorero Alejandro Allende estableció 
una cuota de $10 por persona que se pagarían desde el domingo 5 de junio en adelante semana a semana durante 
estas reuniones de reflexión. 

Asistieron Germán Alessandri, Juan Eduardo Eguiguren, Javier Cox, Gonzalo Loesser, José Manuel Eguiguren, 
Alejandro Allende, José Miguel Peña y Carlos Figueroa. 

Además en esta reunión se acordó cambiar la hora de las charlas de los sábados, por lo tanto quedaron fijadas a las 
3 de la tarde”. 

 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 
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