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“Déjense reconciliar con Dios”
(2Co 5,20)

El término de las vacaciones nos encuentra viviendo ya la
tercera semana de Cuaresma, queremos compartir algunas
ideas planteadas por el papa Francisco en su Homilía de
Miércoles de Ceniza del 10 de febrero del 2016, que citando
a San Pablo nos llama: “déjense reconciliar con Dios” (2Co
5,20). Cristo conoce nuestra fragilidad y nuestro pecado.
¡Reconozcámonos necesitados de misericordia! ¡Entremos a
través de la puerta abierta, que es Cristo, que nos espera y
nos ofrece una vida nueva y alegre!
Nos advierte de los obstáculos que cierran las puertas del
corazón, como son: el de la tentación de blindarlas, conviviendo
con el propio pecado, minimizándolo, justificándolo, pensando
que no somos peores que los demás, bloqueando la cerradura
del alma y permaneciendo encerrados en nosotros mismos. O
el de la vergüenza de abrir la puerta secreta del corazón, que
es un buen síntoma porque indica que queremos cortar con
el mal, que no debe jamás transformarse en temor o miedo.
Por último, la tentación de alejarnos de la puerta, escondiéndonos en nuestras miserias,
hundiéndonos en lo más oscuro del alma, nos entristecemos, nos acobardamos y somos débiles
frente a las tentaciones.
Nos llama a escuchar a Jesús: “Vuelvan a mí con todo el corazón” (Jl 2,12), pues necesitamos
regresar porque nos hemos alejado de Dios, de los demás y de nosotros mismos. Nos llama a
confiar en Él como Padre, sin miedo. Es difícil amar a los demás, pero no lo es pensar mal de
ellos. Cómo nos cuesta hacer el bien verdadero, mientras que somos atraídos y seducidos por
tantas realidades materiales, que finalmente desaparecen dejándonos pobres. Junto a esta
historia de pecado Jesús ha inaugurado una historia de Salvación.
Nos invita a ser protagonistas abrazando tres remedios que curan del pecado:
En primer lugar la oración, expresión de apertura y de confianza en el Señor. Es el encuentro
personal con Él, que reduce las distancias creadas por el pecado. Decir: “no soy autosuficiente,
tengo necesidad de Ti. Tú eres mi vida y mi salvación”.
En segundo lugar la caridad, el amor verdadero, que es aceptar a quien tiene necesidad de
nuestro tiempo, de nuestra amistad y de nuestra ayuda.
En tercer lugar, el ayuno, la penitencia para liberarnos de las dependencias, una invitación a la
simplicidad y al compartir, quitar algo de nuestra mesa y de nuestros bienes para reencontrar
el bien verdadero de la libertad.
“La Cuaresma sea un tiempo de auténtica “podadura” de la falsedad, de la mundanidad, de la
indiferencia, para no pensar que todo está bien y que yo estoy bien, para entender que aquello
que cuenta no es la aprobación, la búsqueda del éxito o del consenso; sino la limpieza del
corazón y de la vida para reencontrar la identidad cristiana, es decir, el amor que sirve; no el
egoísmo que se sirve”. Pongámonos en camino juntos como Iglesia y tengamos fija la mirada
en el Crucificado. Él, amándonos nos invita a dejarnos reconciliar con Dios y a regresar a Él para
reencontrarnos con nosotros mismos.
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“Cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”
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+ Pascua Padre Patrick Barry OSB +
Monje, rector y Abad de Ampleforth.
El pasado domingo
21 de febrero murió
el Padre Patrick Barry,
Abad emérito de
Ampleforth.
Para nosotros en el
Movimiento
Manquehue el P. Patrick
fue una persona
tremendamente importante.
Bajo su tiempo como Abad creció una profunda afinidad y
amistad espiritual entre Manquehue y Ampleforth, expresada y
fomentada haciendo a los miembros del Movimiento inicialmente
‘Oblatos de Ampleforth’ y, posteriormente, confraters, es decir
co-hermanos. Gracias a esta relación fuimos insertados en la
familia benedictina y fue también el P. Patrick quien mandó a
diseñar nuestro hábito como signo de esta incorporación .
El apoyo y consejo personal a miembros del Movimiento, y
especialmente a José Manuel, durante todos estos años fue
profundamente significativo. Los miembros del Movimiento
que lo conocieron, tanto oblatos como jóvenes, pudieron
gozar de su amor por la historia monástica, los santos de

la Tradición Benedictina Inglesa, el Cardenal Newman y la
espiritualidad de la Iglesia. Su testimonio de fidelidad al oficio y
oración personal, su sentido del humor, su amor por la liturgia,
su disponibilidad, disposición a escuchar y el amor a la vida
monástica causaron un enorme impacto en la vida de muchas
personas en Manquehue, que llegaron a conocerlo y a disfrutar
de su amistad.
El P. Patrick era un gran contador de historias y todos disfrutaban
escuchándolo, sobre todo los jóvenes. Luego de algún tiempo
de haber dejado de ser Abad, en el año 1997, comenzó a
visitarnos y pasó varios meses con nosotros. Sobre este tiempo
José Manuel nos cuenta: “Fue en este momento que empezó
a leer, hacer entrevistas y empezó a recopilar el material para
“Un claustro en el mundo”, libro que cuenta la historia de
nuestra fundación como Movimiento. Investigar, escribir, editar
y publicar este libro fue un gran logro para alguien en sus
ochenta, y típico de su resolución y determinación. El
P. Patrick era así: una vez que se decidía a hacer algo no había
nada que lo detuviera”.
El P. Patrick nació el 6 de diciembre del año 1917 en Liverpool
y murió el 21 de febrero de 2016 a la edad de 99 años y de 81
de monje benedictino de Ampleforth.

+ Pascua Sofía Reyes Polanco +
Recordamos con mucho cariño a
nuestra querida Sofía Reyes P, hija de
Julio Reyes y Francisca Polanco, cuya
Pascua fue el 13 de febrero pasado.
Nos unimos a su familia en la fe en la
Resurrección del Señor
Sofía, ex alumna del Colegio San
Benito (B95) fue miembro del

Movimiento Apostólico Manquehue y trabajó en el Colegio San
Anselmo y San Lorenzo, participando activamente en el taller
de Canto a lo Divino.
Su fe y confianza en el amor del Señor son un testimonio para
quienes la conocimos, junto a su fuerza, perseverancia y paz,
propias de quienes como ella, tienen la esperanza puesta en la
Vida verdadera que solo Cristo nos puede dar.

JORNADA E. GRUPOS
DE LECTIO ADULTOS

Este sábado 5 de marzo, se realizará en el Colegio San
Anselmo, de 9 am-14 pm, la Jornada de Encargados de
Grupos de Lectio de las tres Decanías. Por favor contactarse con sus centinelas para confirmar asistencia.

Escríbenos a boletin@manquehue.org

