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RENOVEMOS LA CONCIENCIA DEL AMOR DE DIOS 

 

 

Despertar a la realidad de Dios y salir del sueño de que 
estamos solos, abandonados a nuestras fuerzas. Es 
dejarse sanar por Jesús, por Su palabra. 

 

 
Aunque nuestra vida debería responder en todo tiempo a la observancia cuaresmal, son pocos quienes pueden hacerlo. Por eso, san Benito 
nos invita “a guardar la propia vida en toda su pureza en estos días” (RB 49, 1-2). La Cuaresma, que solo dura 40 días, nos despierta a la 
necesidad de conversión, renueva en nosotros la conciencia del amor de Dios y nos muestra caminos para realizarla: la oración, el ayuno y 
la limosna; no como prácticas pasajeras, sino como actitudes constantes de conversión. 

Camino del ayuno, para cultivar el hambre y prepararse para un banquete. Ayunamos del pecado, pero también de cosas que no ayudan 
por la dependencia que nos producen: de comida, de fumar, de series, de sobre conexión, de opinar siempre, de murmurar, de quejarnos, 
de criticar, de no dejar entrar la alegría, de pensar que nadie nos entiende y tantas otras. Ayunamos de lo que nos embota para estar alertas, 
escuchar y experimentar la necesidad de Dios; para despertar y ver nuestra insuficiencia y presentarnos así, impotentes, al Dios 
omnipotente.  

Camino de la oración, para ver la manifestación del Amor de Dios en nuestra vida e ir al encuentro de Jesucristo, como el ciego que le grita 
en el camino, como la mujer que llora derramando un frasco de perfume; es subirse a un árbol como Zaqueo, caminar sobre el mar como 
Pedro y velar la tumba como Magdalena. Orar es despertar a la realidad de Dios y salir del sueño de que estamos solos, abandonados a 
nuestras fuerzas. Es dejarse sanar por Jesús, por Su palabra. Es entrar en nosotros mismos, y prepararnos para confesarnos, no sólo de 
las faltas en que caemos sino también de las raíces que las nutren: la vanidad, la idolatría, la negligencia, el egoísmo. Orar es dejarse 
abrazar por el Padre como el hijo pródigo y dejarse invitar a la fiesta como el hijo mayor. Es dormirse en presencia de Dios repitiendo un 
versículo y despertarse dándole gracias por el día, por la familia, por el trabajo, por la comunidad, descargando en Él lo que nos preocupa 
y sobrepasa. Es volver al oficio divino, consagrando cada momento del día, escuchando las antífonas y lecturas que nos van revelando el 
Misterio Pascual. Es volver a la misa del domingo con asombro, como un niño que hace su Primera Comunión.  

Camino de la limosna, para salir al encuentro de los demás siguiendo a Jesús, quien siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su 
pobreza (cf 2Cor 8, 9), haciendo con los demás lo que Jesús ha hecho con nosotros. Por Él hemos experimentado el amor del Padre y eso 
es lo más precioso que tenemos para dar. Limosna es asistir material y espiritualmente a los necesitados, saliendo al encuentro de los que 
están solos, enfermos, tristes, con una buena palabra, con nuestro tiempo, capacidades y cualidades: “cuanto dejasteis de hacer con uno 
de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo” (Mt 25, 45). La limosna es dar sin esperar nada a cambio, amar simplemente 
porque “nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene” (1Jn 4, 16).  
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Cuaresma 
3° Semana 
Salterio III 

 
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 

 

 
L13 Lc 4, 24-30 
M14 Mt 18, 21-35 
Mi15 Mt 5, 17-19 
J16 Lc 11, 14-23 
V17 Mc 12, 28-34 
S18 Lc 18, 9-14 
D19 1Sam 16, 1. 5-7. 10-13 

Sal 22, 1-6 
Ef 5, 8-14 
Jn 9, 1-41 

L20 Mt 1, 16. 18-21. 24 
 

   

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


 
 

 

CELEBRAMOS 
SAN JOSÉ  |  19 marzo (se celebrará el 20 de marzo por coincidir con el 4° Domingo de Cuaresma). 
“La felicidad de José no está en la lógica del auto-sacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este 
hombre la frustración, sino sólo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos 
de confianza” (Papa Francisco, Carta apostólica Patris Corde). 

 
 

 

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

 
 

Downside 
“UNA EXPERIENCIA MUY MARCADA POR LA AMISTAD” 
Martín Rosselot (B18) estuvo en la comunidad Santa Escolástica en Downside, Inglaterra, durante siete 
semanas, entre el 18 de enero y 7 de marzo. “Me invitaron para apoyar en la misión en Downside, 
ayudando con los grupos de lectio y la tutoría. Tuve la oportunidad de conocer especialmente a los jefes 
de grupo de lectio, algo que tenía pendiente de la vez que fui por cinco meses cuando los alumnos se 
fueron a sus casas por la pandemia. Me sorprendí mucho con el entusiasmo y habilidad de hacer tutoría 
de muchos jefes. También fue una experiencia muy marcada por la amistad comunitaria y, 

personalmente, con cada uno de los que hoy son parte de Santa Escolástica, con otros jóvenes que viven en Inglaterra y con monjes de la 
comunidad Saint Gregory y de Ampleforth”. 
 
 

Misión en Arequipa 
EL VERDADERO MONTE ELEVADO FUE LA COMUNIDAD SAN MARTÍN  
"Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un 
monte elevado” (Mt 17, 1). 

Durante el verano, la comunidad San Martín de Porres, a cargo de Elizabeth Osorio (L08) viajó a Arequipa 
a hacer talleres de lectio divina en seis parroquias y en el monasterio de las carmelitas, bajo el lema “La 
unidad mediante el vínculo de la paz” (Ef 4, 3).  
Nos cuenta Nicolás Díaz (L22): “Para la misión, nos dirigimos como comunidad a un monte elevado. 

Arequipa está 2.300 metros sobre el nivel del mar, en comparación a Santiago que está a 570. Tuvimos que ascender casi 1.800 metros, 
por lo que nos costó adaptarnos. Pero antes de llegar, debido a las condiciones sociopolíticas que enfrenta Perú actualmente, tuvimos que 
cruzar el desierto. Luego de haber llegado a la aduana peruana tuvimos un retraso y esto provocó que nos encontráramos con 
manifestaciones en la frontera. A pesar de esto, no nos vimos paralizados y tomamos la decisión de bordear la manifestación y cruzar 
caminando, lo que implicó una caminata durante dos horas, con maletas, bolsos, sin comida y agua. En la primera hora de caminata, la Eli 
nos recuerda que era viernes, que Jesús un día como hoy cargó su cruz y que este día la vuelve a cargar con nosotros. Nos invitó a cargar 
nuestra propia cruz. Después de estas palabras, ver a la comunidad tan unida en ayudarnos mutuamente durante todo el trayecto fue un 
momento de aliento. Nuestro paso por el desierto no fue al azar, al contrario, es un lugar especial, un lugar espiritual. Es el mismo escenario 
que eligió para el pueblo Israel, y lo eligió nuevamente para nosotros, para llamarnos y hablarnos. 

Dios intervino entre nosotros a través de las diferentes personas, actividades y lugares que fue poniendo en nuestro camino, lo que nos 
permitió vivir el amor de Dios en profundidad, permitiendo que pasemos de ser siete jóvenes egresados de diversos años de Manquehue, a 
ser uno solo en Cristo. Aquí el monte elevado dejó de ser un lugar geográfico y se convirtió en un lugar en nuestro interior, donde cada uno 
fue elevando la mente, la mirada y el corazón. 

Semana a semana fuimos enriqueciendo nuestra identidad como hijos e hijas de Dios junto a la comunidad del seminario San Jerónimo, 
quienes nos abrieron las puertas de sus vidas en cuanto a la misa diaria, el oficio, la lectio personal, adoración al Santísimo cada domingo 
y en las comidas con coloquios celestiales, lo que nos permitió hacer eco del Pangue Lingua que cantábamos en la Adoración, especialmente 
cuando dice “Sembrar la semilla de la Palabra”, porque eso fue lo que vivimos durante este tiempo. Se fue transfigurando el corazón de 
cada uno, haciéndonos a nosotros mismos Palabra de Dios para otros, por lo que el verdadero monte elevado fue la comunidad San Martín. 
Nos fuimos animando uno a otros en la búsqueda de Dios y en la misión como discípulos misioneros. 

 
 

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


Vísperas Generales 
CONVERTIRNOS EN HOMBRES Y MUJERES NUEVAS EN CRISTO RESUCITADO 
El lunes 6 de marzo se llevaron a cabo las primeras Vísperas Generales del año centradas en la 
Cuaresma. 

En la Comunidad de San Benito, Juan José Prieto (B99), encargado de la Comunidad de Manquehue, invitó 
a vivir la Cuaresma mirando hacia la Pascua: “La Pascua es un acontecimiento que vale la pena celebrar, 
en la medida de que estás despierto a lo que pasa ahí, y lo que pasa ahí es del ámbito del espíritu y del 
corazón. Si estas en sintonía, la Pascua irrumpirá también en el mundo exterior, en tu familia, en la 

sociedad y en el mundo. En la Pascua celebramos que Dios es tu papá y mamá, que está completamente enamorado, que está lleno de 
misericordia, que Jesús está vivo y presente en ti y en las personas que te rodean. Todas esas cosas que las conocemos por experiencia se 
olvidan, por eso mi invitación a vivir la Cuaresma de esa manera”. 

En la Comunidad de San Lorenzo, Nicolás Díaz (L22), uno de los integrantes de la comunidad de misioneros de San Martín de Porres, realizó 
un testimonio de la misión en Arequipa enfocado hacia la Cuaresma. Compartió su experiencia terminando con: “Fue aquí donde mi monte 
fue cambiando cada vez más, se fue transfigurando y convirtiendo en algo distinto. Gracias al paso de los días, reconocí que mi verdadero 
monte es mi comunidad, porque en ella se eleva mi espíritu al Espíritu de Dios, haciéndome solo uno. Porque en la comunidad pude dejar 
mi hombre viejo y ser un hombre nuevo en Cristo, quien a su vez es verdadero hombre y Dios”. Invitó a no ver la Cuaresma con cansancio 
ni dolor, “sino que con un gozo constante, dónde renunciemos a esas cosas que anhelamos, nos aferramos y nos esclavizan, para 
despojarnos del hombre y mujer vieja. Para poder transfigurarnos, convertirnos en hombres y mujeres nuevas en Cristo Resucitado, porque 
hacia Él marchamos en este tiempo”. 

En la Comunidad de San Anselmo, Gigi Blumer, encargada de la Comunidad de Manquehue, invitó a vivir esta Cuaresma desde la perspectiva 
de la eternidad: “Jesús llevó sus apóstoles aparte, los llevó a un monte alto, fuera de las presiones de la vida, de las muchas voces que 
opinan, fuera de la gente que buscaba encontrase con ellos, fuera de los contradicciones y problemas de la vida, y los llevó aparte – ¿cuál 
es su propósito? Es muy simple, que puedan ser testigos de la realidad desde la perspectiva de la eternidad, donde Dios ha estado actuando 
desde la eternidad para nuestra salvación. Esta Cuaresma, como todas las cuaresmas, el Señor hace lo mismo. No se trata de demostrar a 
Dios nuestros esfuerzos espirituales, sino se trata a decir sí a la invitación que Jesús nos hace para mirar más límpidamente la presencia 
del amor divino en nuestras vidas. Caer en la cuenta que, igual a Jesús, somos sus hijos amados. Como dijo la voz en la montaña. “Este es 
mi hijo amado” (Mt 9, 7). 

 
 

Jóvenes Inglesas 
GAP YEAR 
El martes 7 de marzo llegaron a la comunidad del Colegio San Benito, desde Inglaterra, Madeleine 
Thompson y Marianne Rossano, quienes vinieron para vivir y conocer la experiencia de nuestra 
comunidad benedictina y el carisma de la Tutoría. Ellas estarán trabajando fuertemente en el Primer 
Ciclo con el inglés, apoyando en el proyecto de inmersión de bilingüismo parcial. 
Estarán viviendo en San Jerónimo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/hK4EFqSqNf86DsdG7
https://www.webpay.cl/company/28685


 ESPACIO  9 DE MARZO, VÍSPERAS EN LA HOSPEDERÍA SANTA FRANCISCA ROMANA 
 

 ABIERTO  DEL PRÓJIMO SERVIDORA, TE RECORDAMOS SEÑORA SANTA FRANCISCA ROMANA 
 

 
El pasado jueves 9 de marzo, día de santa Francisca Romana, se celebró a nuestra patrona con unas 
Vísperas en la Hospedería. Elizabeth Osorio (L08), nos cuenta: “Celebramos a nuestra santa patrona, 
Santa Francisca Romana, reuniéndonos en nuestra querida Hospedería. Iniciamos con una ronda de 
décimas que luego dio paso a la oración de Vísperas para cerrar con un compartir entre alimentos, 
conversaciones, risas y algunas décimas improvisadas con Moisés Chaparro, quien fue recibiendo 
diferentes pies forzados”. 

 
 DÉCIMAS A SANTA FRANCISCA ROMANA 
Moisés Chaparro Ibarra 

 
Cuarteta:    De los pobres fiel guardiana 

De corazón bondadoso, 
Fuiste de andar luminoso 
Santa Francisca Romana. 

 
  
Glosa:          En la descuidada Roma 

Nació sin necesidad, 
Y en su alma de bondad 
Siente de Dios el aroma. 
Su piedad es el axioma 
Que la hace ser buena hermana, 
Y con su senda cristiana 
Se vuelve benedictina, 
Siendo una buena vecina 
De los pobres fiel guardiana. 
 
La Roma de un siglo triste 
La ven venir a este mundo, 
Con un lucero fecundo 
A la caridad te uniste. 
Para juntar el alpiste 
Que le falta al andrajoso, 
Bajo tu verbo piadoso 
En un compasivo encanto, 
Es tu pecho sacrosanto 
De corazón bondadoso. 
 
Dios te dio el don del consejo 
Y apaciguas la ciudad, 
Con paz y amabilidad 
Eres del cielo un espejo. 
Y así sanas el complejo 
Reino de lo tormentoso, 
Fundaste en tu ser piadoso 
Las oblatas de María, 
Bajo de la noche fría 
Fuiste de andar luminoso. 

 

En tus horas de oración 
Fuiste amiga del ayuno, 
Y bajo un cielo oportuno 
Voló tu meditación. 
Sabes cuál es tu misión 
En tu condición humana, 
Del amor una artesana, 
Del prójimo servidora, 
Te recordamos señora 
Santa Francisca Romana. 

  
Despedida: Al fin comenzó a brillar 

De una manera admirable, 
Su rostro puro y afable, 
Dios se la quiso llevar. 
Vinieron verla marchar 
Los mendigos de su vida, 
Con su carita encendida 
Cuando al cielo se marchaba, 
Más parecía que estaba 
Alegremente dormida. 

 

 

 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 
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