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EL BAUTISMO DESDE LA CLAVE PASCUAL
Estamos en la tercera semana de
Pascua. Sin embargo, nos pasa que las
celebraciones pascuales van quedando
atrás y nos vamos olvidando de la
alegría del Resucitado; nuestra rutina
diaria muchas veces no nos deja vivir
esta Pasión, Muerte y Resurrección,
celebrada semanas atrás, desde la
perspectiva de la luz de Cristo. Esta luz
de Cristo, la del cirio pascual, es la que
nos convierte como dice San Pablo, en
“hijos de la luz e hijos del día” (1Ts 5,
5). Y estar en la luz es justamente vivir
el bautismo, ser una creatura nueva
en Él, y creer diariamente en su acción
providente. Significa también vivir junto
con Él la pasión, muerte y resurrección
en nuestras ocupaciones diarias, en las
dificultades y alegrías: injertarnos en
el misterio pascual de Cristo. En definitiva implica nacer de nuevo, ser capaces de vivir
constantemente una metanoia, un cambio de mentalidad.
Pero siendo más concretos, ¿qué significa vivir el bautismo en nuestra espiritualidad? San
Benito nos invita a vivir nuestro bautismo a través de un camino de obediencia, escucha
y renuncia, es decir, un camino de humildad que nos enseña a inclinar el oído de nuestro
corazón para que Cristo, Señor y verdadero Rey, reine en nuestra vida con toda la plenitud
de su poder y nos lleve de vuelta al Padre. Esta escucha y obediencia no es otra cosa que
la Palabra del Padre: El regalo de la Lectio Divina es nuestra catequesis post bautismal,
nos permite renunciar a los criterios propios y dejarnos iluminar por Dios. Al recibir las
gracias bautismales, es necesario querer creer, querer seguir a Cristo. De ahí la renuncia,
la escucha y la obediencia.
La invitación, entonces, es a atreverse a morir, a salir de las propias comodidades, no
solo físicas sino también espirituales, es atreverse a pasar el Mar Rojo. La oración de la
tercera lectura de la Vigilia Pascual nos dice: “Reconocemos en el paso del Mar Rojo el
anuncio del agua bautismal; y viendo al pueblo de Israel librado de la esclavitud de Egipto,
comprendemos la liberación del pueblo cristiano”. Recordemos también al hijo pródigo que
buscando la vida encontró la muerte y al aceptar la muerte encontró la vida. “Atrévete”,
“no tengas miedo” son palabras muy repetidas por Jesús luego de su resurrección y que
nos repite a cada uno de nosotros. Convirtámonos, tal como contestó Pedro a los que le
preguntaban qué debían hacer: “Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo” (Hch 2,37-38). Convirtámonos y vivamos según el Espíritu; dejémonos guiar por Él
para que seamos hijos de Dios, es decir para que vivamos nuestro bautismo.
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nuevo sitio web movimiento apostólico manquehue
Con gran alegría queremos contarles que
estamos lanzando nuestra nueva página web.
Esperamos que sea una lugar de información, encuentro y evangelización.
Una instancia para hacer comunidad.
Los invitamos a visitarla.
Unidos en la oración.

José Manuel Eguiguren Guzmán, Responsable del Movimiento Apostólico Manquehue, tiene la alegría de
comunicar a usted que Alberto Cox Rojas y Cristóbal García Reñasco serán recibidos en la Comunidad de
Oblatos de Manquehue el día miércoles 13 de abril del presente año.
Las Oblaciones se celebrarán durante la Eucaristía que presidirá el Padre Fernando Edwards, osb.
La celebración, a la que usted queda cordialmente invitado, tendrá lugar a las 18:00 horas en el Colegio
San Anselmo (Camino Guay Guay 10031, Chicureo, Colina).
Santiago de Chile, abril 2016

ESPACIO ABIERTO

TE RECOMENDAMOS

En esta edición, Mariana Echenique, oblata del Movimiento y quien actualmente está a cargo del área de Comunicaciones del
MAM nos recomienda 3 libros “imperdibles”:
“Testigo de la
“Un veterano de
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mador. FrancisFrancois Xavier
de
Guillermo
co, retrato de
Nguën Van Thüan:
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iones sobre la esdo, a quien le tocó
libro bien docperanza en el munparticipar en tres
umentado, muy
do actual, de los
momentos muy
bien escrito, inteejercicios espiritimportantes de la
resante y ameno.
Para mí fue un gran aporte para en- historia de nuestro país: la Guerra del uales dados al papa Juan Pablo II por
tender al Papa Francisco, su formación, Pacífico, el conflicto de la Araucanía y la el arzobispo vietnamita en el año 2000,
su pensamiento, su personalidad y su Guerra Civil de 1891. Es casi un diario quien estuvo 13 años en prisión. Nos
forma de liderar a nuestra Iglesia. Me de vida, que describe detalles, persona- confirma “en la certeza de que, cuando
ayudó a conocer sobre la historia y la jes políticos y militares, la vida cotidiana todo se derrumba a nuestro alrededor,
en hitos tan importantes de nuestra his- y quizás también dentro de nosotros,
Iglesia argentina.
Cristo sigue siendo indefectiblemente
toria.
nuestro sostén”. (Juan Pablo II)
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