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Misericordia quiero
y no sacrificio (Mt 9,13b)
En el mensaje de Cuaresma de este año
jubilar el Papa Francisco nos hace un fuerte
llamado a guiar nuestro caminar a través
de las obras de misericordia. El Padre, al
irradiarla nos permite no solo entender, si
no que realizar estas obras, tanto corporales
como espirituales. Nuestra vida de fe se
traduce en obras concretas y cotidianas,
viendo en el hermano al mismo Cristo: “Tuve
hambre y me distes de comer” (Mt 25,35a)
El Papa nos invita también a reflexionar sobre
las obras de misericordia, y así despertar
nuestra conciencia muchas veces dormida,
al drama de la pobreza y poder entrar en
la realidad del Evangelio, donde son los
pobres los privilegiados. Es en el mas pobre,
desfavorecido, mutilado o abandonado
donde podemos reconocer al Cordero inocente.
No podemos olvidarnos, nos advierte, que la pobreza no es solo material o física, sino que
también espiritual. Muchas veces somos nosotros mismos los más pobres entre los pobres
y no somos capaces de reconocernos como tales ya que vivimos esclavos de nuestra
debilidad, la cual nos ciega y nos entrega una falsa visión de riqueza y poder a tal punto
que dejamos de ver. En la figura de Lazaro mendigando nuestra puerta, está la figura de
Cristo que en los pobres mendiga nuestra conversión. Estemos atentos a tantos Lazaros
que puede haber en nuestra vida y que necesitan de nuestro tiempo, atención y amor.
Es así como el Papa nos invita a salir de nosotros mismos por medio de la Palabra y de
las obras de misericordia: “Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los
hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras
que las espirituales tocan directamente nuestra condición de pecadores; aconsejar,
enseñar, perdonar y rezar. Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales de las
espirituales (…) Sólo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor que el
hombre, engañándose, cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer”
(Papa Francisco, mensaje de Cuaresma 2016).
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“Cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”
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MISIONES DE VERANO: SAN JOSÉ
nuestro lema. Adentrarnos en Dios como nuestro Padre lleno de amor
y perdón, y empezar a descubrir lo que significa para cada una ser su
hija, fue la alegría que empapó la vida de la comunidad y la misión que
compartimos.
Todas las mañanas teníamos un tiempo fuerte de oración y formación.
Después de almuerzo partíamos a Mallín Grande y Puerto Guadal donde
hicimos talleres con los niños, talleres de lectio para adultos y visitas a
las casas. A las 19.30 nos volvíamos a juntar para rezar Vísperas en la
capilla.

Durante los meses de verano se realizaron misiones en Mallín Grande y
Puerto Guadal a cargo de un grupo de mujeres.
ROSARIO ACHONDO nos contó:
“Misericordiosos como el Padre” éste es el llamado que el Papa
Francisco nos ha hecho a la Iglesia para volvernos al amor de Dios en
este año de la Misericordia, y que durante los días en San José fue

GAP YEAR JÓVENES INGLESES
Desde el lunes 14 de marzo comenzaron a llegar a Chile los 6 jóvenes
ingleses que estarán durante su Gap Year participando y trabajando en
los colegios del Movimiento. Ben Sweet, Giorgio Bertio y Clement Kouzmenkov estarán en el Colegio San Benito y Mirabel Laczko-Schroeder,
Raphaelle Phillipponnat y Catherine Bourasa en el Colegio San Anselmo.

ESPACIO ABIERTO

Fue un regalo enorme haber sido testigo de la acogida de las personas,
de su preocupación por nosotras para dejar todo de lado e invitarnos
unos mates y cocinarnos algo rico. Fue renovador escuchar de sus
vidas, su fe, su testimonio y un anuncio permanente de este Dios que
provee de todo y está siempre presente. El amor de Dios expresado
principalmente en la comunidad nos impulsó con determinación a la
misión, y la misión a su vez, nos empezó a llenar de alegría, fortaleció la
comunidad y nos volvió a Dios”.

INICIO AÑO PASTORAL
Una delegación del Movimiento participó el día el sábado 12 de marzo
en el encuentro en que la Iglesia de Santiago dio inicio al nuevo Año
Pastoral. Monseñor Ricardo Ezzati realizó un fuerte llamado a seguir
desarrollando una misión parmanente “Nos reunimos como pueblo de
Dios de la Iglesia de Santiago para fijar los ojos en Dios y escuchar su
voz. Para ser, en medio de la historia que nos toca vivir, un signo concreto de su presencia amorosa en el mundo”

MÁS DEL MAM: MARIELA ACUÑA

Nació en La Unión y pasó su infancia y juventud en Los Ángeles con sus cuatro hermanos, dos de ellos en el cielo. “Fue
un tiempo maravilloso”, recuerda Mariela. A los 17 años se fue a estudiar a Santiago intérprete en francés siguiendo a su
pololo y actual marido Raimundo Bordagorry, con quien se casó a los 19 años. Hoy llevan 44 años juntos, tienen cuatro
hijos, todos ex alumnos del Colegio San Benito y seis nietos, cuatro de ellos alumnos del San Anselmo.
Hace 34 años, José Manuel Eguiguren invitó a los primeros apoderados del San Benito a participar en el Movimiento y
ella aceptó. Desde entonces que pertenece al MAM y desde el año 2000 que es oblata. “Lo que más me gusta es que me
he sentido siempre muy acogida tal como soy, aceptada con todas mis debilidades y muy querida”.
Trabajó 14 años en el Colegio San Lorenzo: “Allí pude ir desarrollando mi vocación y me hizo inmensamente feliz”, cuenta
Mariela. “En el Movimiento aprendí a conocer a Dios y a querer a la Iglesia”, recalca.
En pocas palabras:
Me gusta: muchísimo leer, cocinar y bailar. Me encanta estar con mis
nietos. Me fascina: la ciencia ficción, crear cuentos y viajar.
Un libro: La Saga de Los Hijos de la Tierra.

Una comida: Me gusta casi todo, aunque cada día me gusta más la
comida tailandesa
Un olor: Cilantro, albahaca y el mar
Palabra preferida: Misericordia-Amor
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