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PONGÁMONOS EN CAMINO HACIA LA PASCUA 

“A Jesús hemos de seguirlo juntos. Y juntos, como Iglesia 
peregrina en el tiempo, vivimos el año litúrgico y, en él, la 
Cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro 
lado como compañeros de viaje”.

El papa Francisco, en su mensaje para esta Cuaresma, nos invita a ponernos en camino hacia la Pascua, centrando su reflexión a en el 
evangelio de la Transfiguración, pues “el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios 
nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente”, “se nos invita a ‘subir a un monte elevado’ junto con Jesús, para 
vivir con el Pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis” (Papa Francisco, Mensaje para la Cuaresma 2023). 

Jesús lleva consigo a tres discípulos, pues quiso que esa experiencia de gracia fuera en comunidad, compartida, como vivimos nuestra vida 
de fe. “A Jesús hemos de seguirlo juntos. Y juntos, como Iglesia peregrina en el tiempo, vivimos el año litúrgico y, en él, la Cuaresma, 
caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje”. Unido a esto, afirma que nuestro camino cuaresmal 
es sinodal, porque lo hacemos juntos por la misma senda, porque: “Él mismo es el Camino y, por eso, tanto en el itinerario litúrgico como 
en el del Sínodo, la Iglesia no hace sino entrar cada vez más plena y profundamente en el misterio de Cristo Salvador”. 

El Evangelio nos dice que Jesús “se transfiguró en presencia de ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron 
blancas como la luz” (Mt 17, 2). Ésta es la meta del camino, señala el Papa: “En lo alto del monte a los tres discípulos se les concedió la 
gracia de ver a Jesús en su gloria, resplandeciente de luz sobrenatural”. “La belleza divina de esta visión fue incomparablemente mayor 
que cualquier esfuerzo que los discípulos hubieran podido hacer para subir al Tabor”. También el proceso sinodal parece a menudo un 
camino arduo, lo que a veces nos puede desalentar, “pero lo que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, que nos 
ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su Reino”. 

Para que esta transfiguración pueda realizarse en nosotros, el Papa nos propone dos caminos a seguir: El primero: “Escúchenlo”  
(Mt 17, 5), escuchar a Jesús: “La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a Aquel que nos habla. ¿Y cómo nos 
habla? Ante todo, en la Palabra de Dios”, en la liturgia, y “pasa también por la escucha a nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia; esa 
escucha recíproca que en algunas fases es el objetivo principal, y que, de todos modos, siempre es indispensable en el método y en el estilo 
de una Iglesia sinodal”. 

Y segundo: “La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual y hacia ella debemos ir, siguiéndolo “a Él solo”. 
La Cuaresma está orientada a la Pascua: “nos prepara para vivir la pasión y la cruz con fe, esperanza y amor, para llegar a la resurrección”. 
El papa nos invita a bajar “a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en la 
vida ordinaria de nuestras comunidades. 

LO QUE VIENE 

L6 
Vísperas Generales 
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Capítulo de Promesados 
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S11-D12 
Retiro Tebaida 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 
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Salterio II 

HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSA: 07:10 - 07:25 - 13:30 - 17:30 
SJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25 
CAPILLA VIRTUAL: 08:00 

EVANGELIO DE 
LA SEMANA 

L6 Lc 6, 36-38 
M7 Mt 23, 1-12 
Mi8 Mt 20, 17-28 
J9 Lc 16, 19-31 
V10 Mt 21, 33-46 
S11 Lc 15, 1-3. 11-32 
D12 Ex 17, 1-7 

Sal 94, 1-2. 6-9 
Rom 5, 1-2. 5-8 
Jn 4, 5-42 

L13 Lc 4, 24-30 

https://manquehue.org/destacado/lectio-de-la-semana-2


 
 

 

 
CELEBRAMOS 
SANTA FRANCISCA ROMANA  |  9 de marzo 
“Y ya que Dios no la había elegido para que se preocupara exclusivamente de su santificación, sino para que 
emplease los dones que él le había concedido para la salud espiritual y corporal del prójimo, la  había dotado de 
tal bondad que, a quien le acontecía ponerse en contacto con ella, se sentía inmediatamente cautivado por su 
amor y su estima, y se hacía dócil a todas sus indicaciones” (De la Vida de santa Francisca Romana, María 
Magdalena Anguillaria). 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 
 

Misiones Chelenko 
“NOS ANUNCIAMOS MUTUAMENTE E HICIMOS IGLESIA” 
Chelenko es una misión de jóvenes del Movimiento que busca apoyar el desarrollo de las comunidades 
cristianas locales de la Patagonia Chilena, como continuación de la misión de la comunidad de San José.  
Francisca Berger (A09) comparte: “Este año partimos 22 jóvenes de JJM desde Santiago para unirnos a 
cuatro miembros de la comunidad de San José en esta experiencia. Durante la segunda quincena de 
enero nos instalamos en dos comunidades en los pueblos vecinos de San José, alrededor del Lago 
General Carrera: Puerto Guadal (15 misioneros) y Mallín Grande (12 misioneros).   

Durante estos días tuvimos una experiencia de vida comunitaria benedictina, nos encontramos fuertemente con Cristo y desarrollamos la 
amistad espiritual. Al mismo tiempo nos encontramos con las personas que viven allá en los pueblos, compartimos unos con otros la 
experiencia del amor de Dios, nos anunciamos mutuamente e hicimos Iglesia. Salimos, tanto los que viven allá como nosotros, fortalecidos 
y renovados por este encuentro. En estas dos semanas estuvimos visitando casa a casa en los pueblos y campos, visitando a los enfermos, 
apoyando las celebraciones litúrgicas y sacramentos, abriendo espacios de encuentro y oración con las comunidades locales, compartiendo 
la lectio, haciendo talleres con los niños, ayudando a las comunidades en trabajos manuales y haciendo un programa de radio”.  

Isidora Pérez (B22): "No es casualidad el pueblo que me tocó. No son casualidad las casas que visitó cada uno y que les abrieron las puertas. 
No son casualidad los niños que fueron al taller y conocimos. Dios sabía a quiénes poner en nuestro camino y que, en esta comunidad, iba 
a sanar tanto nuestros corazones por medio de su amor, que fue lo que nos unió. Nos fuimos con el corazón ensanchado y en el gozo del 
Señor". 

 
 

EXPERIENCIA EN PORTSMOUTH ABBEY SCHOOL 
Entre el 26 de diciembre 2022 y el 27 de febrero de 2023, la Comunidad Santa Gertrudis estuvo en 
Portsmouth Abbey School: Magdalena Solar (B15), Trinidad Hüe (B19), Bernardita Muñoz (A19), Antonia 
Labbé (A19), Matilde Aceituno (B21), Macarena Izquierdo (B22) y Magdalena Berger (B22). 
Magdalena Solar nos cuenta sobre la experiencia: "Tenía varios objetivos, pero los principales fueron la 
formación y vida comunitaria, la tutoría en el colegio y la comunidad monástica. Durante los dos meses 
pudimos formar amistades profundas entre nosotras y con los alumnos, y también trabajar para seguir 
creciendo con los grupos de lectio del colegio, con eventos importante como: lectio Leaders formation o la 

Lectio party. Fueron dos meses muy intensos y agotadores, pero llenos de manifestaciones del amor de Dios. Tuvimos también la 
oportunidad de visitar Saint Louis Abbey e ir a Seek 2023, una semana con eventos, misas y conferencias católicas con más de 17.000 
jóvenes".   

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09


Matilde Aceituno: "Me marcó mucho la amistad que tuve con la comunidad, fueron un ejemplo y una gran motivación en mi búsqueda con 
Dios; pero el testimonio más grande fue un niño de primero medio, que me mostró mucho su motivación a la lectio y realmente estaba 
muy agradecido que estuviéramos ahí. “Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy mando y humilde de corazón; y hallareis 
descanso para vuestras almas porque mi yugo es suave y mi carga ligera (Mt 11, 29-30)". 
 

Visita Padre Michael Clothier OSB 
“REGOCÍJATE EN TU VOCACIÓN” 
Entre el jueves 23 de febrero y el domingo 5 de marzo nos visitó el padre Michael Clothier, monje 
benedictino de la comunidad de San Gregorio Magno (Downside, Inglaterra).  

Ex alumno de Downside School, con estudios de leyes en Oxford, entró al monasterio a los 22 años. Cursó 
estudios de teología en London University y Patrística e Historia en Oxford. En el Downside School fue 
profesor de francés, Sagrada Escritura, inglés, religión y carpintería. Ha sido Maestro de Oblatos, Prior y 
Ecónomo, como también párroco en varias parroquias. Desde los cuatro años se interesó en la carpintería 

y el trabajo con la madera y en su taller ha acogido a los misioneros de Manquehue, quienes, a través del trabajo en madera, han recibido 
profundas lecciones de acogida, fe y espiritualidad. 

Tiene una vasta experiencia en el ministerio de la sanación en el Espíritu Santo, que en estos días ha compartido en las distintas 
comunidades de Manquehue, en charlas, conversatorios y misas de sanación. Reproducimos algunos pasajes de su charla el martes 28: 

Nos recordó que: “Dios nos ama, y nos ama individualmente, no en masa, y su amor por ustedes es absoluto y constante. Es una tragedia 
que muchos cristianos no se sientan amados, se les olvida que Dios está muy cerca todo el tiempo; no como un policía vigilando, sino como 
el médico de sus almas. Por lo tanto, regocíjense en su llamado, en su vocación. Dios quiere que le permitas protegerte y nos ha dado a 
cada uno un ángel, que es el ángel de la guarda, tu guardián desde el momento de tu concepción”. 

“Jesús nos ha dicho que nos ha dado el Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación, por lo tanto estamos empoderados y enviados a 
continuar el trabajo de Cristo. Jesús dijo vayan en mi nombre a predicar a enseñar, a sanar a expulsar demonios y a amar, esto es para ti, 
pues es la labor de cada cristiano de continuar en Cristo, seguir con su obra”. 

En la oscuridad que puede ser hoy el mundo y Chile, nos llamó a ser luz en el mundo de hoy. La “acción del Espíritu Santo” no conoce límites 
geográficos, ni de tiempo. Es posible rezar para sanar situaciones del pasado y por las  que pueden suceder en el futuro, por sus familias, 
por situaciones y personas que quizá hayan muerto hace mucho tiempo”. 

Nos invitó: “¡regocíjate en tu vocación!  Cristo es el médico de tu alma, Él te creó, Él sabe lo que necesitas. Sean personas de gran esperanza 
y confianza. Me encuentro con muchas personas que están preocupadas y temerosas: ¡está prohibido! Si perteneces a Jesucristo, si eres 
templo del Espíritu Santo, se tiene que notar. El futuro está en manos de Dios, el pasado también se encuentra en sus manos.  

Nos entregó una responsabilidad: “existen personas que sólo vendrán a conocer a Jesucristo a través de ustedes, están de alguna manera 
donde las papas queman, conocen el Evangelio. Posiblemente no se acercarían a mí, pero si a ustedes. El llamado es a dar el Espíritu Santo 
a todas las personas con quienes te encuentres. Mientras más entregas, más eres un canal del Espíritu Santo. Más posees el Espíritu”. 

 

 
 
 

 ESPACIO  PASCUA IGNACIO EGUIGUREN COSMELLI   

 ABIERTO  14 enero 1985 -11 febrero 2023   
 

 
Con mucha alegría por la Pascua de Ignacio, compartimos unas palabras del P. Dominic Milroy OSB, 
monje de la Abadía de Ampleforth, quien lo conoció por muchos años:  

“Cuando conocí a Ignacio, él era una guagua. Desde eso se ha convertido en niño y en hombre. Él ha tenido 
que enfrentar todas esas transiciones de la completa dependencia en los demás. Él ha enfrentado todas 
las tentaciones comunes, pero en su vida no ha habido cabida para la pretensión, la falsa independencia 
o la evasión. Puede ser fácil pensar que él simplemente ha retenido la espiritualidad de un niño, pero no 
es el caso. Para los que lo conocen bien, sus respuestas han mejorado, en el fuego de su propio 
sufrimiento, con una fe fuerte y la oración de un adulto. 

Nada de esto se puede medir solamente con términos humanos. Con las prioridades del mundo secular, se podría argumentar que hubiera 
sido mejor que Ignacio nunca hubiera nacido. Con las prioridades del evangelio, su vida ha tenido un valor extraordinario, no solo para el 
mismo, sino que para todos aquellos que ha encontrado y que sacan fuerzas de él de una manera que es invisible e incalculable. Su 
presencia en su familia, en el Movimiento y en la gran comunidad de la Iglesia Universal pone todo lo demás en una perspectiva. Para todos 
nosotros, el Misterio Pascual es siempre una relación entre muerte y resurrección”.  
Extracto artículo escrito el 19 de mayo 2009. 
 

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