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TIEMPO DEL ESPÍRITU SANTO

La invitación en este tiempo es dejarnos llevar
por el Espíritu que vive en nosotros. Ese Espíritu
que sopla como el viento, ese Espíritu del cual tal
vez oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene
ni a dónde va (cf Jn 3, 8).

Hace ya una semana celebramos Pentecostés, solemnidad que marca el fin del tiempo Pascual, y a su vez el inicio del tiempo Ordinario.
Muchas veces pensamos que en este tiempo no trascurre nada muy importante, como en los otros tiempo fuertes; sin embargo no es así,
el tiempo Ordinario es el tiempo del Espíritu Santo. Como dice parte de un prefacio de la misa del domingo: “En ti vivimos, nos movemos y
existimos… porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos”. El tiempo Ordinario es pues, el
tiempo en que estamos llamado a vivir por Cristo, con él y en él, para lo que necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo que Él mismo
ha enviado para que podamos recibir la fuerza que nos haga ser sus testigos (cf Hch 1, 8), testigos que peregrinan por este mundo con la
mirada en la Vida Eterna, en lo que trasciende, en aquello que muchas veces es invisible, pero perdura para la eternidad.
Para poder profundizar en esto, nuestro carisma benedictino nos ha regalado un gran maestro que de manera real vivió la vida en el
Espíritu. “Por su experiencia personal, san Benito enseña que toda mirada del mundo y de la propia vida debe partir desde la realidad
infinita de Dios y no desde lo temporal” (MRO CH, 1). San Benito vivió un mundo, tal vez, bien parecido al nuestro, un mundo convulsionado,
lleno de incertidumbres por los cambios radicales que se estaban dando, un mundo donde las esperanzas no estaban puestas en lo
trascendente, sino en lo tangible, en lo terrenal. Pero él “no entregó su espíritu a placer sensual alguno” (VB P, 1) sino más bien hizo lo
necesario para poder “agradar únicamente a Dios” (Ibid). Hoy nosotros también vivimos un mundo convulsionado, lleno de incertidumbres,
en que muchas veces caemos en tratar de afirmarnos en aquello que tiene base científica o en determinadas persona.
La invitación en este tiempo es dejarnos llevar por el Espíritu que vive en nosotros. Ese Espíritu que sopla como el viento, ese Espíritu del
cual tal vez oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va (cf Jn 3, 8). Para eso san Benito nos llama en el prólogo de su Regla
a escuchar, a inclinar el oído del corazón, porque no es con los sentido corporales con que debemos escuchar, sino con los espirituales, los
que nos permiten ver la acción de Dios en nuestra vida y en la de los demás, esos sentidos donde la Palabra que escuchamos resuena,
iluminando nuestra existencia, dificultades y alegrías.
En las siguientes editoriales volveremos a profundizar en esta Vida, por medio del relato de san Gregorio Magno, sobre la vida de Benito,
en que se nos seguirá mostrando su experiencia personal, es decir, cómo éste vivió la realidad de Dios, cómo descubrió la armonía en todo
y en todos, para que iluminados por su vida nos dejemos enseñar por Él.

LO QUE VIENE
V4
Retiro Profesores
D6
Corpus Christi
L7
Vísperas Generales
19:30 horas | Ingresar aquí
S12
Retiro Promesados

”ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
9° Semana
Salterio I
"Cuando vayas a orar, entra en tu
aposento... ora a tu Padre, que está
allí, en lo secreto, y tu Padre que ve
en lo secreto te recompensará"
(Mt 6, 6).
Motivación
Liturgia de las Horas
Guía de oración personal

EVANGELIO DEL DÍA
L31
M1
Mi2
J3
V4
S5
D6

L7

Lc 1, 39-56
Mc 12, 13-17
Mc 12, 18-27
Mc 12, 28-34
Mc 12, 35-37
Mc 12, 38-44
Corpus Christi
Ex 24, 3-8
Sal 115, 12-13.15-18
Hb 9, 11-15
Mc 14, 12-16.22-26
Mt 4, 25–5, 12

CELEBRAMOS
Visitación de la Virgen María | 31 de mayo
“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; “¿cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor?”
(Lc 1, 38).
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Ver todas las noticias en www.manquehue.org

Vigilia de Pentecostés

“FUENTE QUE BROTA PARA VIDA ETERNA” (Jn 4, 14b)
El sábado 22 de mayo se celebró la Vigilia de Pentecostés. Más de 200 personas, desde sus casas,
pudieron celebrar una Liturgia de la Palabra, acompañada del canto y la alegría de la presencia del Espíritu
en cada uno de los bautizados. Fue una fiesta de invocación al Espíritu, que está en cada uno. “Con el
primer Pentecostés comienza en la vida de la humanidad la era del Espíritu, este descendió de una vez y
para siempre, quedándose en cada uno. Cuando lo invocamos, estamos pidiendo a Dios que nos permita
darle el espacio en nuestro día a día”, Patrick Blumer, oblato.

35 AÑOS COLEGIO SAN LORENZO
“Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados” (Ef 4,4) Con
gran alegría queremos contarle que este año se cumplen 35 años de la fundación del Colegio San
Lorenzo.

“Cristo Vive”

CARDENAL CELESTINO AÓS PRESENTA CARTA A LOS JÓVENES DE SANTIAGO
En esta carta invita a los jóvenes a renovar su fe como pueblo de Dios que peregrina en Santiago y
ofrece algunas reflexiones sobre la contingencia nacional.
Carta “Cristo Vive”

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre en la obediencia: “…bajo la guía de José,
Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre”.
Quien “prefirió hacer la voluntad del Padre y no
la suya propia y se hizo «obediente hasta la muerte […] de
cruz” (Papa Francisco, Patris Corde).

ESPACIO
ABIERTO

ORACIÓN DE LA TARDE POR
NUESTROS ENFERMOS Y DIFUNTOS
Juntémonos el 2 de junio a las 18:30 horas.
Ingresar aquí
Para hacer oración por un familiar o amigo, escribir a
intenciones@manquehue.org.

Celebración 20 años San José

“LUGAR DE FRATERNIDAD Y COMUNIÓN”

El domingo 23 de mayo se celebró el aniversario de los 20 años de fundación del monasterio de San José
de Mallín Grande. Ese domingo, día de Pentecostés, se agradeció por todos los dones que el Espíritu
Santo ha derramado en San José durante este tiempo. También se celebraron los 44 años del
Movimiento Manquehue que fue fundado en las vísperas de Pentecostés. Consuelo Verdugo (B95), oblata,
nos cuenta: “Fue una gran celebración. Llena de signos, una eucaristía preciosa presidida por el Obispo
en el puesto San Agustín con toda la Decanía y José Manuel Eguiguren, Alejandro Allende, Alberto Cox
(A07) y Macarena García (B93). Un coro en que se cantó la secuencia del Espíritu y un himno a San José.
Al término de la Eucaristía el Obispo regaló un retablo de madera con un mensaje por los 20 años.
Hicieron un museo interactivo, muy bien desarrollado en que se expresaba cada uno de los elementos de
la misión de San José y la fundación, todo presentado con fotos, testimonios, y cosas que acompañaban la información. Luego de la
Eucaristía hubo un almuerzo en San Beda con un gran fogón y cantos significativos de la historia de San José; el almuerzo con productos
que se habían producidos en San José: ñoqui con pavo y sidra, además de otras cosas. Fue muy celebrado. El obispo estuvo dos noches y
se dio el tiempo para estar, conversar y celebrar en la Decanía”.

Mensaje Obispo Luis Infanti de la Mora, Vicariato Apostólico de Aysén,
En los 20 años de fecunda presencia en Aysén,
DAMOS GRACIAS A DIOS
por la comunidad monástica “San José”
del Movimiento Manquehue, en Mallín Grande.
Lugar de fraternidad y comunión,
semilla de formación y santidad,
artesanos de humanidad y de paz.
Su intensa oración y trabajo bendice a la Patagonia
y a nuestra querida iglesia de Aysén.

Fraternamente agradecidos, pedimos abundantes
lluvias de dones del Espíritu
y la ternura materna de Santa María
y de San Benito para TODOS quienes AQUÍ
se saciaran del Agua de la Vida
y del Pan del Amor de Dios Misericordioso.
Con afecto, les bendice,
Luis Infanti De La Mora, OSM.
Obispo Vicario Apostólico de Aysén.

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org

@movimientomanquehue

