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LA IGLESIA Y LA PATRIA
Celebramos en estos días un nuevo aniversario de
la independencia de nuestra patria, cuya identidad
está marcada por la presencia de la fe: una constante
espiritual que atraviesa todo nuestro ser y acontecer
como nación. Una Iglesia viva, con Cristo presente, que
ha sido capaz de colocarse en el signo de cada tiempo.
Cristo Resucitado, el mismo ayer, hoy y siempre, ha sido
testigo en cada paso de nuestra historia, en cada rasgo
de nuestra alma. Mirar nuestra historia con los ojos de
la fe es contemplar Su rostro y conocer la voluntad del
Señor de los tiempos.
“La Iglesia y la Patria: dos magnitudes; dos almas que
sólo pueden subsistir y fructificar en la medida en que
son fieles, cada una, a su tradición. La Iglesia, fundada
en la Palabra, el Dolor y el Espíritu de Cristo, sabe que
no puede enseñar sino lo que Cristo le confió, ni dar vida
sino abrazándose a su Cruz, ni gobernar sino sirviendo como Él sirvió. Ella es experta en
humanidad y vive siempre inmersa en su tiempo, siempre renovada y joven; precisamente
porque no deja nunca de mirar hacia su origen para reencontrar, en su historia primera, los
cimientos perennes de su fe, los motivos de su esperanza y las razones de su amor” (Cardenal
Raúl Silva Henríquez , El alma de Chile, 1983).
Iglesia que al apoyar, tras la Independencia, el sistema republicano, “ha contribuido en ese
sentido a la estabilidad política. Por otro lado, ha tenido una presencia muy transversal
en diferentes segmentos de la población. En una sociedad tan jerárquica como la chilena,
la Iglesia ha sido un puente entre distintos sectores sociales” (Sol Serrano. Encuentro,
14/09/ 2010).
Iglesia que ha jugado un rol importante en la defensa y promoción de los derechos de los
más débiles y perseguidos, en distintas épocas de la historia de nuestro país: que temperó
los objetivos del conquistador, con el anuncio del Evangelio y el rescate para Dios del alma
de los pueblos originarios, concentrando su vigilancia y su amor en la defensa del más débil,
que siglos después es defensora de los derechos humanos y que hoy defiende la vida de
quienes están por nacer, de los migrantes y a quienes están en las periferias geográficas y
existenciales.
Iglesia que fundó las primeras escuelas, colegios y universidades, que ha estado presente en
la lucha por la justicia social, la salud, la creación artística y cultura y en tantos otros ámbitos.
Estamos llamados a vivir nuestra fe, pues cada vez que hemos intentado construir un paraíso
en la tierra olvidando a Dios o desfigurando su imagen verdadera, terminamos fatalmente
convirtiéndonos en esclavo de nuevos y falsos dioses, como la tecnología, el mercado o el
consumismo (cf. El alma de Chile).
Pidamos a nuestra madre la Virgen del Carmen, que fortalezca hoy el alma de Chile:“que
viviendo unidos en la vida por la confesión de una misma fe y la práctica de un mismo amor al
Corazón Divino de Jesús, podamos ser trasladados de esta patria terrenal a la patria inmortal
del cielo, en que os alabaremos y bendeciremos por los siglos de los siglos. Amén” (Oración a
la Virgen del Carmen).
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“TE DEUM” DE FIESTAS PATRIAS
La solemne Acción de Gracias por la patria se celebará el domingo 18 de
septiembre, a las 11:00 horas, en la Catedral Metropolitana, y será presidida
por el Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati. La celebración se
transmitirá en vivo vía streaming en www.iglesiadesantiago.cl.

RETIRO RAMA ADULTOS

Con mucha alegría queremos invitar a los Grupos de Lectio al Retiro anual
de la Rama Adultos del Movimiento Apostólico Manquehue, que se realizará
el día sábado 1º de octubre en el Colegio San Anselmo. Comenzará a las 9:00
hrs. con Laudes y finalizará a las 17:30 hrs. con Vísperas. Es una oportunidad
única de compartir con las comunidades de las tres decanías (San Benito,
San Lorenzo y San Anselmo); de ir profundizando en nuestra espiritualidad
manquehuina y sobre todo de sentir el amor infinito de Dios por cada uno de
nosotros, sus hijos. Recuerda llevar tu Biblia y lápiz. Las inscripciones se
realizarán a través de tu Encargado de Grupo.

PROCESIÓN DE
LA VIRGEN DEL CARMEN
Como todos los años, al final de nuestro mes de la patria, se
realizará la Procesión de la Virgen del Carmen. Tendrá lugar
el día Domingo 25 en el centro de Santiago a las 15.30 hrs.
Para conocer el recorrido visita www.virgendelcarmen.cl.

Procesión Virgen del Carmen

Domingo 25 de septiembre
Plaza de Armas, 15:30 hrs.

MES DE
LA BIBLIA

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

TE RECOMENDAMOS

ESPACIO ABIERTO

En este boletín, Alejandra Valle P. oblata del Movimiento y encargada de Jóvenes Manquehue mujeres, nos comparte algunos
de sus “recomendados”:
El
principito,
título original: Le
Petit Prince, es
un filme francés
de animación,
dirigido
por
Mark Osborne. El guión está basado en
la novela de 1943 del mismo nombre
escrita por Antoine de Saint-Exupéry.
“Es una película que cuenta la historia de
una niña en la que su mamá tenía toda su
vida planeada pero este plan no contenía
la aparición del excéntrico vecino, un
Aviador, que cambiaría la forma de cómo la
niña veía el mundo. El Aviador le mostrará

la existencia de un mundo increíble tal
como El Principito lo hizo con él”.
Evangelii Gaudium. Es
la primera exhortación
apostólica escrita por
el
papa
Francisco,
publicada el 26 de
noviembre de 2013 tras
el cierre del Año de la Fe.
“La Alegría de la fe. La
exhortación apostólica
del Papa, que realmente
es una gran motivación a compartir y vivir
el Evangelio”.

Un largo camino hacia
la libertad. Es una obra
autobiográfica escrita
por el ex presidente
sudafricano
Nelson
Mandela.
“El
libro
describe
su
niñez,
mayoría
de
edad,
educación y 27 años en
prisión. Esta autobiografía presenta a
este hombre que cambió la historia de su
país”.
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