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CRACOVIA:
DIOS SE MANIFIESTA EN LO HUMILDE
Han pasado más de dos meses de la Jornada
Mundial de la Juventud en Cracovia, y
queremos reflexionar sobre algunas de las
potentes palabras que el Papa Francisco dijo
en ella. La Jornada fue un acontecimiento para
toda la Iglesia, no solo para la juventud, un
espacio privilegiado en donde se manifiesta
la universalidad de la Iglesia y donde es
posible ver la riqueza de sus diversos dones.
Es una palabra para todos los que buscamos
profundizar y renovarnos en nuestra fe en
Cristo.
“Dios se manifiesta siempre en la pequeñez”
(cf Homilía papa Francisco, 28 de julio
2016) nos dice el papa Francisco, no llega
al mundo como un sol deslumbrante, sino
sencillamente, como un niño dado a luz por su madre. El Reino de Dios, ahora como entonces,
“no se producirá aparatosamente” (Lc 17, 20), sino en la humildad. Este es el camino al que
nos llama san Benito, que nos enseña a inclinar el oído de nuestro corazón para que este Cristo,
Señor y verdadero Rey reine en nuestra vida con toda la plenitud de su poder y nos lleve de
vuelta al Padre (cf MRO CH 24-25).
También es el camino que sigue en “el primero de los signos cumplidos por Jesús”, en Caná de
Galilea: un milagro sencillo en un pequeño pueblo, que alegra las nupcias de una joven familia,
totalmente anónima. Sin embargo, el agua transformada en vino en la fiesta de la boda es un
gran signo, “porque nos revela el rostro esponsalicio de Dios, de un Dios que se sienta a la
mesa con nosotros, que sueña y establece comunión con nosotros” (Homilía papa Francisco,
28 de julio 2016).
Dios no mantiene las distancias, está en medio de nosotros y nos cuida, “Dios nos salva
haciéndose pequeño, cercano y concreto”. El Señor, “manso y humilde de corazón”
(Mt 11, 29), prefiere a los pequeños, a los que se ha revelado el Reino de Dios (Mt 11,25);
a ellos dirige su mirada (cf Is 66, 2). Anhelemos hacernos pequeños, a vivir este amor humilde
que nos hace crecer en libertad interior, “que nos enseña a botar todo aquello que se ha ido
introduciendo en nuestra vida como dios sin ser Dios” (cf MRO CH 47).
Dios es cercano, su Reino está cerca: “el Señor no desea que lo teman como a un soberano
poderoso y distante, no quiere quedarse en un trono en el cielo o en los libros de historia, sino
que quiere sumirse en nuestros avatares de cada día para caminar con nosotros”, “nos lleva de
la mano y nos acompaña en todas las situaciones” ( Homilía papa Francisco, 28 de julio 2016).
Es un Dios que nos rodea con su ternura y nos sostiene amorosamente, que actúa en cada una
de las realidades que nos toca vivir.
Dios es concreto en su actuar, termina diciendo el Papa; el Verbo se hace carne, nace de
una madre, nace bajo la ley (cf Ga 4, 4), tiene amigos y se comunica pasando el tiempo con
personas y en situaciones concretas (cf Homilía papa Francisco, 28 de julio 2016). Y es lo que
estamos llamados a hacer: aceptar el amor de Dios en nuestras vidas y abrirnos a escuchar y
acoger, de manera que vivamos y compartamos el “Reino de Dios que ya está entre nosotros”
(cf Lc 17, 21).
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RETIRO RAMA ADULTOS
El retiro de la Rama adultos del MAM se realizó este fin de semana en
el colegio san Anselmo. Fue una oportunidad única para compartir
con las comunidades de las tres decanías y de ir profundizando en la
espiritualidad manquehuina.
Arturo Nuñez, DSL, nos cuenta: “Me impresionó que la Palabra se
manifestaba fuerte. Elegí la lectura de el hijo prodigo, recordé mi
vida y ví como siempre Dios ha estado presente. Él me rescató,
me enderezó y me hizo consciente del amor que me tiene. Me
llegó mucho cómo cada una de las personas presentes pudieron

identificarse con una lectura e ir haciendo una historia con Dios
y conscientes de su amor. Y me gusto mucho compartir esto con
personas de las otras decanías”.
Yuki Yamamoto, DSB: “El Retiro en el colegio San Anselmo
fue una sorpresa para mi. Todo muy bien organizado con unos
talleres grupales que fueron de gran ayuda. Partí el día llena de
preocupaciones y a medida que pasaban los talleres y las charlas,
fui sintiendo cómo el corazón se me alivianaba. Me alegro mucho
haber ido”.

RETIRO Iº MEDIOS COLEGIOS DE MANQUEHUE

En los retiros trabajaron con los jefes y jefas
de peregrinos en cada comunidad.
Cristóbal Vilches (B06), Tutoría CSB, nos
contó que el tema que se trató fue la amistad
con Dios, siendo el lema “Que buscáis, venid
y lo veréis”.
Se trabajaron 2 grandes objetivos: que
los jóvenes descubran, a través de sus

ESPACIO ABIERTO

cuestionamientos y búsquedas, el propio
encuentro con Cristo; y que logren ver que
existen diversas formas de encontrarlo como
en la lectio divina (búsqueda personal), en
la comunidad y en el servicio a otros. Para
esto contamos con la visita de distintas
personas que compartieron su experiencia
de encuentro con Cristo a través de Trabajos,
Misiones y Hora de Tutoría.
Vicente Salas, I°B CSB: “Voy a decir la
verdad, la vez que fui al retiro, lo único que
pensaba era en jugar Play, pero el retiro
me hizo reflexionar y vi lo valioso que es
compartir con los demás. También me
ayudó con la búsqueda de Dios, que aún no
lo encuentro, pero lo encontraré. El retiro me
ayudó a ser más amistoso y más sociable
con los demás y a reflexionar bastante, esto

último fue lo que más me gustó”.
Juan Enrique Cruz, I°B CSB: “Gracias al
retiro pude comprender cuáles aspectos de
la vida son los importantes, y que si Dios no
está en ella, no es plena, ya que en la Fe está
la felicidad.
Por su parte, las jefas de peregrinas mujeres
del CSA nos contaron que esta instancia
les sirvió mucho para afianzar y unir la
relación en cada comunidad. Estaban todas
juntas, lo que generó una relación de mucha
confianza. Los testimonios fueron clave,
entender que el camino de la fe a veces es
difícil, muchas se sintieron identificadas.
La actividad de exhortación les sirvió para
reforzar los talentos y virtudes de cada una
para desarrollarla en la ayuda a los otros.

MÁS DEL MAM: TOMÁS VALDÉS

Nací en Santiago, pero dado que mis papás y abuelos vivieron en el campo, siempre estuve ligado a él,
pasando de chico veranos completos y muchos fines de semanas en Melipilla, en un fundo llamado San José.
De ahí mi gusto por la tierra y el campo, que me llevaron a estudiar agronomía y ser scout desde los 10 hasta
los 25 años.
Soy exalumno del CSB, salí el año 2000. En mi época escolar y primeros años de universidad no tuve mayor
relación con el colegio o Movimiento, pero dado que era jefe scout, nunca perdí el contacto con el colegio.
En mi segundo año de universidad decidí partir a San José de Mallín Grande, convencido de que sería la
mezcla perfecta de agronomía y scout, y aunque tiene mucho de eso, fue el descubrir la comunidad, la
oración y la cultura manquehuina lo que me dejó atado a este lugar. Esa experiencia iluminó y le puso nombre
a muchas de las cosas que vivía en scout.
Hoy soy oblato, trabajo desde marzo en Tutoría Manquehue desde la decanía San Lorenzo, en donde estoy
desde julio de 2014.
He pasado por las 5 decanías de Chile, aunque solo de manera más prolongada en San José, donde estuve
casi 5 años, lugar que de alguna manera es mi “primer amor”.
Hobby: caballos, pesca
Un libro: A la Búsqueda de Dios
Una comida: pastel de choclo y mariscos
Un olor: cualquier olor a campo (pasto,
cueros, corrales, etc.)

Un lugar: Santa Clara, en San José de
Mallín Grande.
Algo que no sepamos: En 7° básico, a
mitad de año, me echaron del colegio,
pero finalmente me dieron una segunda

oportunidad.
Versículo preferido: va variando...
Hoy me estoy quedando con “¿Quién
nos separará del amor de Cristo?”
(Rom 8, 35).
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