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ESTAMOS LLAMADOS A SER SANTOS
Estamos próximos a la celebración de la
Solemnidad de Todos los Santos, fiesta que
nos regala un día especial para alegrarnos
por todas las personas anónimas que están
gozando de la gloria del Señor no ya en fe si
no en visión (cf 2 Co 5, 7). Recordamos que
tenemos una multitud como colaboradores en
la misión, nuestra gloriosa Iglesia Triunfante.
A su vez, la Iglesia Militante, es decir, todos
los discípulos misioneros de Jesucristo, nos
sentimos impulsados por el Espíritu Santo a
embarcarnos en la aventura de la santidad. Es
un día especial para retomar y no darse por
vencido en el llamado a ser santo.
Este es un tiempo especial para desechar
de nosotros el desánimo, los complejos
y la imagen de una santidad inhumana o
inalcanzable. Es tiempo propicio porque hoy es
tiempo de salvación (cf 2 Co 6, 2). El Señor nos
salva, nos saca de las tinieblas y sombras de
muerte, para vivir una vida de salvación, donde
la confianza en Su poder, en Su amor, en Su providencia, nos llena de paz, alegría, claridad y deseos
de entregar nuestra vida por amor.
Para celebrar la Solemnidad de Todos los Santos, la Iglesia nos invita a acoger la buena noticia de
las bienaventuranzas. Nos dice: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino
de los Cielos” (Mt 5, 3), una invitación a deshacernos de la empresa de la realización personal; de
abandonar la pesada carga del “deber ser” para perderse en el yugo de Jesús. Olvidarse de sí, del
qué dirán, del reconocimiento… y abrazar la salvación que se nos da gratis. Los gozos del Reino
ya están en nosotros, pero necesitamos soltar el bote del mundo para sumergirnos en las cosas
de arriba.
También nos dice: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados” (Mt 5, 5). Este
llanto que trae la búsqueda de Dios, a veces es la Cruz que no se quiere aceptar. Situaciones de un
Getsemaní de impotencia, o de profunda contradicción… pero bienaventurados, porque la Cruz,
cuando se abraza con paciencia en el interior, se transforma en un portal de resurrección, de vida
abundante y gozosa. Hay muchos que pueden dar testimonio de esto, de como día a día se va
encontrando vida al abandonar la propia voluntad para entregarse a la voluntad de Dios. Aceptarse
a sí mismo, aceptar las situaciones, confiar en Dios, abrirse a la Vida.
Más adelante las bienaventuranzas continúan: “Bienaventurados seréis cuando os injurien y os
persigan” (Mt 5,11). Es una buena noticia que nos llama a gozar de la libertad de obedecer a Dios
antes que a los hombres. A gozar su Reino de vida y no el reino que nos impone la cultura, la moda
y hasta nuestra propias familias.
Olvidemos lo que dejamos atrás y animémonos unos a otros a lanzarnos a lo que está por delante,
a vivir de la confianza en Jesús, a aceptar de una vez la salvación que nos viene del Santo que
emerge en cada uno de nosotros, el mismo Jesús. ¡A Él sea la gloria!
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Evangelio del día
30º semana
tiempo ordinario
salterio ii

M25 Lc 13, 18-21
Mi26 Lc 13, 22-30
J27 Lc 13, 13-35
V28 Lc 6, 12-19
S29 Lc 14, 1. 7-11
D30 Sab 11, 22-12, 2
Sal 144, 1-2. 8-11. 13-14
2Tes 1, 11-2, 2
Lc 19, 1-10
L31

Lc 13, 10-17

M1

Todos los Santos
Apoc 7, 2-4. 9-14
Sal 23, 1-6
1Jn 3, 1-3
Mt 4, 25-5, 12

“cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”
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ENCUENTRO DE JÓVENES PROFESIONALES

El 22 de octubre se reunió un grupo de ex alumnos de los
colegios de Manquehue, en un encuentro para rezar y hacer lectio.
Reconociéndose como miembros de una misma comunidad
compartieron la amistad y el paso del Señor por sus vidas.
Fernando Castro (L07): “La jornada fue una instancia de reconocer
que existe un grupo de personas que están en una búsqueda
comunitaria al igual que yo, que necesitan una rama o una guía para
encausar a una experiencia de lectio comunitaria, también puedo
decir que la renovación de la lectio es algo que está pasando desde
los peregrinos hasta la rama de adultos, es el poder ver un Dios
resucitado en cada uno de los mensajes que me entrega la Biblia”.
Ignacia Hoffmann (A08): “El encuentro se inició con una invitación
de Mario a estar “hoy, aquí, y aquí y ahora”, a disfrutar la mejor
parte. La lectura elegida; “ os habéis revestido del hombre nuevo,
que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto,
según la imagen de su creador” (Col 3, 10). Me quedé con: “ y no
os acomodéis al mundo presente…” (Rm 12, 2). Me hizo recordar
mi renovación para poder distinguir cuál es la voluntad de Dios
que tiene hoy día. La invitación del encuentro fue alimentar, por

medio de la Palabra, la luz que esta prendida, intencionar los días
para cumplir con mi decisión de disponerme al plan perfecto”.
José Manuel Celis (B08): “Fue un momento para reafirmar la
decisión de vivir nuestro carisma manquehuino, y en particular, de
entender que eso significa mantener la lectio como el motor de toda
nuestra búsqueda vocacional.”

RETIRO I DE PROFESORES COLEGIOS DE MANQUEHUE
Desde el jueves 20 al sábado 22 se realizó el Retiro I de profesores
de los colegios de Manquehue. Algunos de los asistentes nos
cuentan cómo lo vivieron: Olivia Eguiguren, CSL: “El sentimiento
que más fuerte me queda es el regalo único que se nos dio al poder
compartir como compañeras en una dimensión más espiritual y
sincera, recordándonos el real sentido de nuestro trabajo juntas
como comunidad cristiana y de nuestra condición de hermanas en
la fe. También, la acogida del retiro, y los frutos que permitió, me
recalcan lo primordial que es amar sin juicios a los que nos rodean”.

ESPACIO ABIERTO

Ignacia Ibáñez, CSA: “Para mí el retiro fue un encuentro personal
con Dios, donde tuve la oportunidad de estar de manera más
profunda con él, agradecerle y renovar mi fe. Fue una experiencia
muy linda, donde pude sentir el cariño y la acogida de todos con
quienes me tocó compartir”. Carolina Muñoz, CSB: “ El retiro fue un
regalo espiritual, de aquellos que nutren el alma, y te dan un espacio
para reencontrarse con Dios, lejos del ruido y lo mundano. También
me dio la posibilidad de compartir testimonios de fe y reafirmar que
es Dios quien nos reúne en torno a su nombre”.

HACE UN TIEMPO: RETIRO DE PROFESORES

Los días 29,30 y 31 de mayo 2003 se realizó el primer Retiro de Profesores
en la Casa de Ejercicios Punta de Tralca. Se invitó a cada profesor a unos días
de Retiro, en donde junto a otros profesores de su colegio, pudieran tener
la oportunidad de un encuentro con Cristo resucitado. “Queremos invitarte a
detenerte un momento, a dejar la agitación de tus quehaceres y preocupaciones
para así centrarnos unos días en Aquel que nos da vida y vida en abundancia.
Es también una oportunidad de crecer como comunidad de profesores en la fe
y en la amistad”, decía la invitación.
A este Retiro I, le siguieron el II, III y IV, que se realizan desde entonces año a año. Al día de hoy son cientos los profesores y
administrativos de los tres colegios de Manquehue que han tenido la oportunidad de participar en estos retiros. Esto ha despertado,
renovado y fortalecido en muchos su búsqueda de Dios, su vida de fe y su vida comunitaria dentro de la espiritualidad manquehuina.
Patricia Chacaltana, CSB: “Recuerdo que recibimos la invitación a unos días de Retiro, en donde junto a otros profesores del colegio,
podíamos tener la oportunidad de un encuentro con Cristo resucitado. Acepté sin saber mucho a qué iba, superó ampliamente mis
expectativas, pues fue un regalo tener un espacio de silencio para mí, la oportunidad de escuchar la Palabra del Señor y compartirla
como comunidad por primera vez, con compañeros de trabajo de varios años”. Mónica Donoso, CSL: “Recuerdo que cuando recibí
la invitación a un retiro de profesores, fue una sorpresa. Desde que entré a trabajar al colegio y comencé a participar en el MAM
tuve la oportunidad de participar en muchísimos retiros, pero ésta era una invitación especial. No sé quiénes quedamos de los que
participamos, pero si sé que fue algo que nos marcó y que nos distinguirá para siempre, ya que fue el inicio del camino que estamos
invitados a recorrer los profesores que trabajamos en los colegios de Manquehue: realizarnos profesionalmente y fortalecer nuestra
relación con el Señor”. Francisca Fonck, CSA: “Para mí, el primer retiro de profesores tuvo una gran importancia, tanto desde lo
espiritual como desde lo comunitario: encontrarse con profesores de nuestros colegios hermanos, rezar juntos, compartir la oración
y un lenguaje común fue algo maravilloso y lleno de sentido; creo que una de las cosas que más me marcó fue sentir que realmente
todos éramos una sola comunidad avanzando y creciendo en el mismo sentido”.
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