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MANTENER VIVO EL LLAMADO
A LA MISERICORDIA
Estas palabras sólo tienen por objetivo
mantener vivo el llamado a la misericordia
que nos hizo el Papa Francisco hace
ya medio año. Estamos terminando
el primer semestre y esto nos invita a
mirar hacia atrás y ver lo que ha pasado
con nosotros, con nuestros trabajos,
la familia, nuestras comunidades
y nuestras relaciones. Tenemos un
compromiso como constructores de
una Iglesia que le urge renovarse. Y eso
empieza por nosotros, por cada uno.
Mantener vivo el llamado a abrirse a la
misericordia y que ella se haga presente
de manera concreta en la vida de todos.
Que la misericordia empape nuestra
manera de mirar y de mirarnos, de tratar
al otro, de relacionarnos con Dios y con
los demás.
El Papa hizo un paréntesis y definió el año 2016 como un año para vivir la misericordia de
un modo nuevo. Por un lado, redescubrir y abrirse a la misericordia de Dios: tenemos un
Padre que nos ama, que quiere que lo sepamos, que experimentemos Su amor, que nos
expongamos a Él con todas nuestras limitaciones, debilidades y pecados. Él está dispuesto
a intervenir en nuestras vidas y a hacer nuevas todas estas cosas en nosotros. Él nos conoce
mejor que nosotros mismos y sabe lo que necesitamos y sabe cómo sanarnos. Nosotros
sólo tenemos que entregarnos a su acción, creer en su poder y esperar Su tiempo.
Por otro lado, este Año de la Misericordia nos interpela a vivirla con el prójimo, con el que
me topo en la calle o en el supermercado, con el que convivimos día a día, en el trabajo,
en los estudios, en la familia. Dios quiere vivir la misericordia con nosotros y que eso
produzca un desborde en nuestras relaciones. Que no termine el año y no hayamos al
menos intentado vivirla en la vida cotidiana, perdonando las ofensas, acercándonos a los
que estamos distanciados o incomunicados, aceptando al otro con sus limitaciones, con
una mirada en lo bueno y no en el defecto.
Por último, el Papa dentro de este llamado nos invita a tener misericordia de aquellos que
no conocen al Señor, de los que lo conocen sólo de oídas, de los que necesitan aliento en su
búsqueda de Jesús y que necesitan renovar su vocación. Pues bien, esa es misión de todos:
hablar de Dios, a tiempo y a destiempo. Desvivirnos por compartir esta Buena Noticia con
el que tenemos al lado. Pero de un modo nuevo, de una manera más comprensible. El Papa
quiere que mostremos “una Iglesia como una madre amable con todos”, que “prefiere usar
la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad” (MV4). Busquemos
entonces dentro de nuestro carisma manquehuino esas formas: en la lectio compartida, la
tutoría, la acogida, la amistad espiritual.

Lo que Viene
en el MAM
J30-D3: RETIRO OBLATOS
L4: VÍPERAS GENERALES

Evangelio del día
13 semana
tiempo ordinario
salterio i

M28 Mt 8, 23-27
Mi29 Mt 16, 13-19
J30 Mt 9, 1-8
V1 Mt 9, 9-13
S2 Mt 9, 14-17
D3 Is 66, 10-14
Sal 65, 1-7.16.20
Gál 6, 14-18
Lc 10, 1-12.17-20
L4 Mt 9, 18-26

“Cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”
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VISITAS Y NUEVOS INTEGRANTES EN SAN JOSÉ

Durante el mes de junio la Decanía de San José, ha recibido varias visitas.
En primer lugar entre el 11 y el 14 de junio, recibieron a Jaime Lira y María
José Ortúzar quienes a partir de agosto formarán parte de la Decanía San
José. El viaje fue con el fin de conocer la casa donde se establecerán,
recorrer el lugar, compartir con la comunidad y comenzar a organizar su
instalación en la casa San Bonifacio.
Más tarde, entre el 14 y 18 de junio, Simon Hulme visitó la Decanía para
participar en el retiro final de los jóvenes que están viviendo la experiencia
de cuatro meses. Simon realizó este retiro para la Casa San Beda, donde
se reflexionó sobre lo que ha significado dicha experiencia, cómo Dios se
ha manifestado, lo que han podido experimentar en la vida comunitaria,
el trabajo y la oración y donde también se prepararon para la vuelta a
Santiago, para anunciar lo que han vivido y compartir la Vida que el Señor
les ha dado. Manuel José Echenique, por su parte, dio el retiro en la Casa
Santa Hilda.

NOVEDADES EN
LIBRERÍA SAN JUAN

SABÍAS QUÉ...
La página web del Movimiento
se ve de manera distinta en el
celular y en el computador,
debido a que se ajusta de
la mejor manera al formato
determinado. A continuación
dejamos una imagen que
muestra cómo se ve en
el celular y cómo puedes
encontrar las diferentes
secciones para así tener una
navegación exitosa:

ESPACIO ABIERTO

Menú
sobre la
identidad del
Movimiento,
su carisma,
historia y
pilares.

Las áreas del
Movimiento:
Liturgia,
Biblioteca,
DEM, Rama
Adultos,
Patagonia,
Hospedería

Llegaron dos libros de Inmacule Ilibagiza,
sobre su testimonio de fe en el genocidio en
Ruanda. Ambos libros han sido recomendados
en este boletín y son un ejemplo de
resiliencia y fe en tiempos difíciles. También
está disponible el libro “El precio a pagar”, de
Joseph Fadell sobre un hombre que huye de
Irak por convertirse al cristianismo.
Para más información contactar a Paula
Gross (pgross@manquehue.org).

IGLESIA HOY: RELIGIOSIDAD POPULAR,
FIESTA DE SAN PEDRO

Desde hace 120 años que a fines de junio se celebra la Fiesta de San Pedro en los puertos y caletas de
Chile, donde los pescadores agradecen al santo por velar por la seguridad en el trabajo y le piden una
abundante pesca para el año que viene. En la mayoría de las caletas, San Pedro está en lo alto de las rocas,
como un faro de esperanza en los corazones de las madres, de las esposas, de las hermanas, de las novias
de los pescadores. A sus pies, los fieles le piden que mejore el tiempo, que mejore la pesca y así el día 29
de junio, día del Santo, su procesión marítima tendrá más brillo.
Finalmente, el día de la fiesta, que rodea el 29 de junio, se realiza una procesión donde el Santo recorre
en andas las calles, para luego embarcarse al mar siendo remolcado, encabezado por una interminable
caravana llena de botes con banderas y colores, que transportan a las bandas de músicos, familias de
pescadores, etc. Llegando el Santo a puerto, se vuelve a guardar con gran respeto en la parroquia. La fiesta
culmina con festejos populares y múltiples expresiones de nuestra cultura religiosa.
Este año, más de cinco mil personas asistieron a la fiesta en cinco caletas de la Región de Valparaíso.
En Iquique, los pescadores, autoridades y visitantes se congregaron en la caleta Riquelme. También se
desarrolló en Talcahuano, Cartagena, Quintero, Papudo, donde se bendijeron las herramientas; en Los Vilos
e incluso en Punta Arenas, donde se celebró el día lunes 27 de junio en la Catedral.
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