EL BOLETÍN #932
MARTES 03 de mayo de 2016

www.manquehue.org

ASPIRAD A LAS COSAS DE ARRIBA,
NO A LAS DE LA TIERRA (COL 3, 2)
Este domingo la Iglesia nos convoca
para celebrar la Solemnidad de la
Ascensión del Señor. Celebramos
el fin de los cuarenta días que
Jesús Resucitado pasó con sus
discípulos, dándoles pruebas
de que vivía y hablándoles del
Reino de Dios. También que
Cristo llega al sitio más alto, a la
dignidad suprema, al trono que
le corresponde como el Señor de
todas las cosas y como el gran Rey
de toda la tierra.
Las lecturas nos invitan a alabarlo
con alegría y con toda nuestra
destreza (Cf. Sal 47, 6-9) porque
ha sido glorificado y nos hace
parte de esa gloria. Participamos
de su riqueza sin límites y de la
eficacia de su fuerza poderosa con la que fue resucitado de entre los muertos por el Padre.
Participamos de esta gloria que ha vencido a las fuerzas del mal, que lo hace la “plenitud
del que lo llena todo en todo” (Cf. Ef 1, 23). Permitamos que esa gloria pueda iluminar los
ojos de nuestro corazón.
Esta fiesta nos llama a ascender con el Señor, que nuestras vidas sean “elevadas”,
“ascendidas” con la mirada en el Reino del Cielo, como exhorta san Pablo a los colosenses:
“Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado
a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra” (Col 3, 1-2). De
manera semejante, nuestro Padre San Benito nos llama a “Anhelar la vida eterna con toda
la codicia del Espíritu” (RB 4, 46). Ahora bien, esta mirada en el cielo no significa quedarse
mirando las nubes como podría haber sido la tentación de los apóstoles; ellos obedecieron
y volvieron a Jerusalén llenos de alegría, acudiendo siempre al templo, alabando a Dios.
Por otra parte, esta fiesta nos llena de esperanza porque Cristo promete el envío del Espíritu
Santo. Es necesario que Él se vaya y se eleve a su gloria para enviárnoslo, porque como
dice san Gregorio Magno en la vida de san Benito, parafraseando al Señor: “si no sustraigo
mi cuerpo a vuestras miradas, no puedo mostraros lo que es al amor del Espíritu; y si no
dejáis de verme corporalmente, jamás aprenderéis a amarme espiritualmente” (Diálogos II
38, 4). ¡Es necesario que Él parta para que comience la era del Espíritu!
No nos vayamos de la Jerusalén, quedémonos en el templo de la ciudad que es el claustro
de nuestro corazón y nuestras comunidades, escuchando su Palabra con humildad y
alabando con alegría para que recibamos la Promesa del Padre que es el Espíritu.
Por último como los apóstoles, dejémonos enviar en misión porque ¡somos testigos de
todas estas maravillas que Dios en su infinita misericordia nos ha revelado!
Vivamos alegres, esperanzados y “glorificados” esta fiesta de la Ascensión.

Lo que Viene
en el MAM
V6-D8: JORNADA DE
LAICOS
D8:

ASCENSIÓN
DEL SEÑOR

L9 -V13: VÍSPERAS
PROMESAS
JJM III MEDIO
J12:

FORMACIÓN
PROMESADOS
EN CSA

Evangelio del día
vi semana de pascua
salterio ii

M3: Jn 3,13-17
Mi4: Jn 14,6-14
J5: Jn 16,16-20
V6: Jn 16,20-23
S7: Jn 16,23-28
D8: Hch 1,1-11
Sal 46, 2-3.6-9
Ef 1,17-23
Lc 24,46-53
L9: Jn 16,29-33

“Cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”
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VÍSPERAS DE PEREGRINOS
El lunes 2 de mayo se celebró durante Vísperas Generales el paso de los peregrinos de I Medio a la siguiente etapa “Encuentro y Llamado”.
Junto a ellos, sus encargados, luego de un proceso de discernimiento acompañados por sus jefes de rama tomaron su promesa por un año,
como jefes de peregrinos. En esta celebración se les entregaron los signos de la siguiente etapa y se presentó el camino que los han recorrido
durante los últimos dos años. Acompañémoslos en la oración en este nuevo camino que comienzan.

GAP YEAR EN CHILE
Nombre: Giorgio Berti
Edad: 21
Nacionalidad: Italiano
Hobby: Leer
Trabajas en: Tutoría
Película favorita: Gladiador
Cantante o grupo musical: Pino
Daniele
Deporte: Fútbol
Comida: Pasta
Que espero de mi estadía:
Aprender más sobre la tutoría.

Ropa Mujer / Hombre / Niño
Zapatos en buen estado
Ropa de cama / Colchones / Camas
Artículos de hogar / Menaje / Electrodomésticos

SABÍAS QUÉ...

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN: HASTA EL VIERNES 20 DE MAYO

En la nueva página web del MAM puedes entrar al
sitio de la Hospedería Santa Francisca Romana e
inscribirte como voluntario online.

ESPACIO ABIERTO

AGRADECEMOS QUE TODO ESTÉ SELECCIONADO EN BOLSAS SEPARADAS

Las cosas se estarán recibiendo en Portería

IGLESIA HOY

El viernes 8 de abril, el Papa Francisco dio a conocer la exhortación
apostólica post sinodal “Amoris Laetitia” (La alegría del amor),
“sobre el amor en la familia”, y que recoge los resultados de dos
Sínodos sobre la familia convocados por el Santo Padre en los
años 2014 y 2015.
Esta busca confirmar con fuerza no el “ideal” de la familia, sino
su realidad rica y compleja. El documento es una lectura de
sugerencias espirituales y de sabiduría práctica, útil a cada pareja

o a personas que desean construir una familia. El Papa Francisco
enfatiza en que “no todas las discusiones doctrinales, morales o
pastorales deben ser resueltas con intervenciones del magisterio”,
sino que “en cada país o región se deben buscar soluciones más
inculturadas, atentas a la tradiciones y a los desafíos locales”.
En el párrafo conclusivo el Papa afirma: “ninguna familia es una
realidad perfecta y confeccionada de una vez para siempre, sino
que requiere una progresiva maduración de su capacidad de
amar (...). Todos estamos llamados a mantener viva la tensión
hacia un más allá de nosotros mismos y de nuestros límites, y
cada familia debe vivir en ese estímulo constante. ¡Caminemos
familias, sigamos caminando! (...) No desesperemos por nuestros
límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor
y de comunión que se nos ha prometido” (AL 325). (Fuente: www.
iglesia.cl)
En nuestra página web www.manquehue.org podrás encontrar
un resumen más completo y el link a la encíclica.
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