EL BOLETÍN #948
martes 6 de septiembre de 2016

www.manquehue.org

USEMOS MISERICORDIA CON
NUESTRA CASA COMÚN
El papa Francisco nos propone una nueva
obra de misericordia: el cuidado de la casa
común (Mensaje para la Jornada Mundial
de Oración por el Cuidado de la Creación,
1/9/2016). Nos da la oportunidad de pensar
en nuestra vocación de custodios de la
creación, elevando a Dios una acción de
gracias por la maravillosa obra que Él ha
confiado a nuestro cuidado, invocando su
ayuda para la protección de la creación y
su misericordia por los pecados cometidos
contra el mundo en el que vivimos.
Dios nos ha dado la tierra para cultivarla y guardarla (cf Gn 2,15) con respeto y equilibrio. Nos
advierte cultivarla “demasiado” y guardarla “poco” es pecado, (Laudato Si, 217). El Papa nos
llama a volvernos a este Padre bueno y misericordioso, que espera que reconozcamos nuestros
pecados contra la creación, los pobres y las futuras generaciones. En la medida en que todos
generamos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a reconocer nuestra contribución a
la destrucción de la creación. Este es el primer paso en el camino de la conversión.
Nos llama a un cambio de ruta, de actitudes y comportamientos concretos más respetuosos con
la creación, dando como ejemplo: hacer un uso prudente del plástico y del papel, no desperdiciar
el agua, la comida y la energía eléctrica, diferenciar los residuos, tratar con cuidado a los otros
seres vivos, utilizar el transporte público y compartir el mismo vehículo, entre otras cosas (cf
LS, 211). No debemos pensar que estos esfuerzos sean demasiado pequeños para mejorar el
mundo, pues “provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a
veces invisiblemente” (LS, 212) y refuerzan “un estilo de vida profético y contemplativo, capaz
de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo” (LS, 222).
Cambiar de ruta significa, “respetar escrupulosamente el mandamiento originario de preservar
la creación de todo mal, ya sea por nuestro bien o por el bien de los demás seres humanos”.
Nos invita a mirar las Obras de Misericordia corporales y espirituales en su conjunto, cuyo
objeto es “la vida humana misma y en su totalidad”, que obviamente incluye el cuidado de
la casa común. Por lo tanto, dice el Papa “me permito proponer un complemento a las dos
listas tradicionales de siete obras de misericordia, añadiendo a cada una el cuidado de la
casa común. Como obra de misericordia espiritual, el cuidado de la casa común precisa de
“la contemplación agradecida del mundo” que “nos permite descubrir a través de cada cosa
alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir”. Como obra de misericordia corporal, el
cuidado de la casa común, necesita “simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica
de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo y se manifiesta en todas las acciones que
procuran construir un mundo mejor” (Mensaje 1/09/2016).
Frente a los tremendos desafíos que tenemos por delante, nos llama a la esperanza: “El
Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente
de habernos creado porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos
lleva a encontrar nuevos caminos” (Mensaje 1/09/2016).
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RETIRO DE PROFESORES COLEGIOS MAM
Este fin de semana se realizó el Retiro IV de profesores
de los Colegios MAM, donde compartieron grupos
de las tres decanías. María Teresa Figueroa (CSB)
nos cuenta que en su cuarto retiro no sabía lo que la
esperaba, ya que los otros tres siempre fueron una
sorpresa. “En cuanto llegué a la Ermita me cautivó la
maravilla del lugar y el silencio. En cuanto escuché “La
llevaré al desierto y le hablaré al corazón” supe que
este retiro sería diferente. Pocas veces he tenido tantas
ocasiones para conectarme a solas con Dios como
estos tres días. Me llevo del retiro el gozo de sentirme
más cerca de Dios y haberme dado cuenta que a pesar
de que yo a veces me aleje de Él, siempre está a mi
lado, me conoce y sabe lo que es mejor para mi”.
Loreto Gálvez (CSA): “En medio de todo el ajetreo
cotidiano, parar y aquietar la mente y el corazón para

poder encontrarse con Dios es realmente un regalo.
Durante este retiro volví a sentir que Dios me escucha
y que me habla a través de la Lectio Divina, que me
da una palabra que logra darme esperanza y consuelo
ante mis miedos y angustias, así como también que
dice que me quiere y que me cuida”. Mónica Donoso
(CSL): Fue una oportunidad para encontrarme cara a
cara con el Señor, “bajar la defensas” y abrir el oído
del corazón a su Palabra. Fue muy rico llegar sin
mayores expectativas y ahí ir dejándose regalonear
por el Señor. Fueron días de un profundo silencio
interior, donde en cada cita, en cada momento de
oración Él me manifestó que su amor es infinito. Me
quedo con “mi gracia te basta , que la fuerza se realiza
en mi flaqueza…..pues cuando soy débil entonces soy
fuerte” (2 Co 12, 9a).

MES DE
LA BIBLIA
Durante el mes
de septiembre la
Librería San Juan
tendrá descuentos
especiales en la
Biblia de Jerusalén.

FIESTA DE SANTA ROSA EN LA PATAGONIA
Todos los años, al día siguiente de Santa Rosa
de Lima, se reúne toda la comunidad de Aysén
en Murta, ya que ella es la patrona del Santuario
de Santa Rosa en Murta Viejo.
Éste año, por ser Año de la Misericordia, el
obispo de Aysén, Luis Infanti, decidió que la
puerta del Santuario se convirtiera en “Puerta
Santa”. Así, todos los que participaron del
encuentro pudieron cruzar por ella y festejar
junto a toda la Iglesia de este jubileo. Nos cuenta
Teresa Campino desde la decanía San José. “La

ESPACIO ABIERTO

Decanía completa asistió a esta fiesta eclesial,
incluyendo a los dos nuevos integrantes que
acaban de llegar: Jaime Lira y María José Ortúzar.
El sábado salimos temprano de San José, para
reunirnos con los miembros de las comunidades
cristianas de Murta, Guadal y Mallín que también
participaron del encuentro, que consistió en una
Eucaristía presidida por el padre Porfirio y un
asado, espacio donde pudimos compartir con
los distintos asistentes y celebrar la fe en el
Padre de la misericordia”.

LA IGLESIA HOY: CELEBRACIÓN POR LA VIDA

En un ambiente de alegría, paz, fe y emoción, cerca de setenta mil personas se reunieron este sábado en
el Paseo Bulnes de la capital en un encuentro denominado “Celebración por la Vida”, convocado por el
Arzobispado de Santiago en conjunto con diversas iglesias cristianas, para dar gracias por la vida, desde
su gestación hasta su muerte natural.
Varios testimonios lograron entregar el mensaje, sumandose a la misión de este encuentro, dar gracias
y valorar el regalo que es la vida. En un momento solemne del encuentro, el Arzobispo de Santiago,
cardenal Ricardo Ezzati y los pastores de las diversos grupos e iglesias cristianas, junto a los cardenales
eméritos Francisco Javier Errázuriz y Jorge Medina, dieron a conocer un compromiso común a favor de la
vida. En él reiteraron su “irrenunciable respeto a toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte
natural”. Además se comprometieron a generar una cultura de la vida, que ayude a cuidar la casa común
para que todos llevemos una vida digna, y tengamos las mismas oportunidades de un mejor desarrollo
humano. Al finalizar la bendición, el cardenal Ezzati agradeció a todos su participación en esta fiesta por
la vida. “Hoy queremos gritar fuerte, muy fuerte y convencido nuestro `sí` a la vida, regalo precioso de
Dios, el más inestimable patrimonio de nuestra patria”.
Ayer lunes el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, y el obispo auxiliar de la Iglesia Anglicana
en Chile, Alfred Cooper, hicieron entrega al ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández,
600 mil firmas de ciudadanos que apoyan la vida y están en contra del aborto, en un acto celebrado en el
Palacio de la Moneda.
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