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“ESTABA PEDRO DICIENDO ESTAS COSAS
CUANDO EL ESPÍRITU SANTO CAYÓ SOBRE
TODOS LOS QUE ESCUCHABAN LA PALABRA”

Lo que Viene
en el MAM

(HCH 10, 44)

¿En qué tiempo estamos? ¿En qué estación?
¿En qué mes? ¿En qué etapa de tu vida estás?
Este fin de semana celebraremos una fiesta
que nos anuncia que el verdadero tiempo
en el que estamos es el tiempo del Espíritu
Santo, el Espíritu del Resucitado. Es la fiesta de
Pentecostés. Ninguna otra cosa es tan fuerte
y consistente como la acción del Espíritu. De
hecho, Él es el protagonista silencioso de la
historia del mundo y de la historia de cada uno
de nosotros. Él, es el que nos va conduciendo
misteriosamente a través de personas o
situaciones para enseñarnos a descubrir la
presencia de Dios en nuestras vidas, y así nos
va abriendo el corazón para que podamos amar
como Dios nos ha amado en Cristo (Cf. Rm 5, 5).
¿Cómo actúa el Espíritu? La Palabra de Dios
viene en nuestra ayuda, especialmente en los
Hechos de los Apóstoles, para ayudarnos a
descubrir esta acción misteriosa del Espíritu. Este libro está impregnado de su presencia,
es Él quien confirma el anuncio del Evangelio (cf. Hch 4, 31; 10, 44s), el que indica el
camino a seguir (cf. Hch 8, 26.39), el que une las comunidades en un mismo corazón
y alma (cf. Hch 2, 42-47; 4, 32-35), el que llena e inspira con su gozo a los discípulos
en medio de las dificultades (cf. Hch 13, 52). En fin, es el que va dando testimonio de
la acción y del poder del Resucitado con signos concretos en las vidas de los creyentes
(cf. Hch 5, 12-16).
La Iglesia nos invita con las lecturas de esta semana y con la celebración de Pentecostés
a abrir las puertas al Espíritu, a no quedarnos instalados en nuestros criterios, en nuestras
ideas sobre Dios, o sobre lo que es la vida, la fe, el trabajo, los estudios, la amistad, el
amor. El Espíritu Santo viene a renovar la faz de la tierra hoy (cf. Ap 21, 5), viene a llevarnos
a profundidades siempre nuevas en nuestra relación con Dios y con los demás, viene
a renovarnos para que podamos descubrir y vivir cada vez con más plenitud nuestro
Bautismo, nuestra vida nueva en Cristo Resucitado.
Por eso es un tiempo propicio para que la Iglesia, y cada uno de nosotros celebremos y
nos abramos a la acción del Espíritu Santo. Mantengámonos esta semana especialmente
unidos en la oración, pidiendo para que durante este tiempo se cumplan en nosotros las
palabras de san Pablo: “que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os
conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente; iluminando
los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido
llamados por él; cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos, y
cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la
eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos”
(Ef 1, 17b-20a).
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VIAJE SAN JOSÉ ALUMNOS IV° MEDIO
A fines del mes de abril un grupo de alumnos de los colegios San Benito
y San Anselmo viajaron a San José de Mallín Grande. Martín Basualdo,
tutor y jefe de peregrinos del Colegio san Anselmo nos contó:
“Antes de llegar a San José, no sabía con qué me encontraría. Había
hablado con gente que vivió la experiencia, pero de todos modos no pude
hacerme una clara idea de lo que viviría. Ya en la entrada del campo, surgió todo. Si me pregunto qué, hasta el día de hoy no lo sé. Fue lo más
parecido a llegar a casa propia, fuimos recibidos por la Comunidad San Beda, a la cual debíamos integrarnos. Ya dentro de ella, a punta de mate
y truco, fui testigo de cómo lo que parecía una corta experiencia, se transformó en el fortalecimiento de mi fe. Pude ver en todos, un Dios que nos
acompañaba en todo los momentos del día; que se sentaba con nosotros en la mesa y en las distintas conversaciones. Sin duda, a Chicureo me
traje varios recuerdos, pero también una fe más fuerte, acompañada de ganas de seguir conociendo a Dios”.

RAMAS: TALLERES DE
LECTIO ADULTOS

VIGILIA PENTECOSTÉS
JÓVENES MANQUEHUE

Este martes se inició el taller de adultos de la
Decanía san Anselmo, con la participación de
más de 45 personas. El objetivo es abrir un
espacio para que puedan encontrarse con la
persona de Jesucristo en la lectura orante de
la Palabra y por medio de ella experimentar la
ternura, la misericordia y el amor de Dios.

El sábado 14 de mayo a las 6:40 hrs. las
comunidades de Jóvenes Manquehue se
juntarán en el Colegio San Anselmo para
celebrar la venida del Espíritu Santo y abrirse
a su espíritu misionero.

El sábado 28 de mayo se realizará el bazar
de invierno del Colegio San Lorenzo. Las
donaciones se estarán recibiendo en las
porterías de los colegios de Manquehue. Con
lo recaudado se apoyarán las actividades
de invierno de los alumnos del CSL y el
funcionamiento de la casa Santa Escolástica.

TE RECOMENDAMOS

ESPACIO ABIERTO

En esta edición, Mario Canales, encargado de la Dirección Educacional Manquehue (DEM) recomienda tres libros:
“Resurrección” de
León Tolstoi: Esta
novela,
publicada
en 1899, me llamó
profundamente
la
atención. A través de
una historia que es,
en sí misma atractiva
y entretenida, hace
pensar en qué es
en verdad el Evangelio para nosotros. Veo
en ella una crítica a la justicia humana,
pero más aún a la hipocresía y a la falta
de búsqueda de coherencia entre lo
que pensamos y lo que hacemos. No se
trata de la resurrección de Jesucristo,
sino la del protagonista que descubre,
no sin dolor, lo que admirablemente
expresará mucho después Benedicto XVI al
decir que no se es cristiano por una idea ni

un imperativo ético, sino por el encuentro
con una persona y un acontecimiento que
nos cambian la vida (Cf Deus Caritas Est,
Benedicto XVI).

“Sabiduría de un
pobre”
de
Eloy
Leclerc: Este libro,
escrito por un fraile
franciscano, nos quiere
transmitir
algunos
de los rasgos más
importantes de la fe
y la personalidad de
San Francisco. Tiene
el mérito de no caer en sentimentalismos o
en idealizaciones y nos entrega una mirada
de lo que significó para él enfrentar un
momento difícil para su orden.

“Vida y Misterio de
Jesús de Nazareth”
de José Luis Martín
Descalzo: Es un libro
que ayuda mucho a la
Lectio Divina. Ofrece
una visión de la vida
de Jesús, basada
en los Evangelios.
De hecho, el autor
recomienda leer con una Biblia a mano, para
poder ir cotejando lo leído con los textos
evangélicos. Su objetivo es, pues, acercar
al lector a una experiencia personal que le
permita, Biblia en mano, “dejarse encontrar
por Jesús”.
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