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ENVÍANOS A COMPARTIR TU AMOR
MISERICORDIOSO
Este domingo se cierran las Puertas
Santas de las distintas diócesis del mundo,
para que en la solemnidad de Cristo Rey,
se cierre la Puerta de la Basílica de San
Pedro, como clausura del Año Santo de
la Misericordia. Se acaba este Jubileo
Extraordinario de la Iglesia, pero no por ello
se acaba la necesidad de seguir acogiendo
en nuestro corazón la misericordia del
Padre y el desafío de compartir este don
con cada una de las personas que nos
rodean. ¿Cómo proyecto lo vivido en este
Año Santo hacia toda mi vida?
El Papa Francisco en Cracovia nos da
algunas pistas de cómo vivir los frutos de
este Año Jubilar.
Nos habla de traer al corazón la renovación
que hemos vivido en este tiempo: “Él ha hablado al corazón de cada uno de vosotros: os ha
renovado con su amor, os ha hecho sentir la luz de su perdón, la fuerza de su gracia. Os ha hecho
experimentar la realidad de la oración. Ha sido una «oxigenación» espiritual para que podáis vivir y
caminar en la misericordia”(Rezo del Ángelus, 31/07/2016).
Nos recuerda que la misericordia tiene un rostro joven, siempre nuevo: “La Iglesia hoy los mira… el
mundo hoy los mira, y quiere aprender de ustedes, para renovar su confianza en que la Misericordia
del Padre tiene rostro siempre joven” (Discurso en la Ceremonia de Acogida, 28/07/2016).
El Papa nos invita también a desinstalarnos para vivir la alegría: “Para seguir a Jesús, hay que tener
una cuota de valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a
caminar por caminos nunca soñados y menos pensados, por caminos que abran nuevos horizontes,
capaces de contagiar alegría, esa alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en tu
corazón cada gesto, cada actitud de misericordia” (Discurso en la Vigilia, 30/07/2016).
Francisco nos llama a volvernos al Evangelio en la lectio divina, para que podamos seguir el ejemplo
de Cristo: “… se habla de un libro: es el Evangelio, en el que no están escritos muchos otros signos
que hizo Jesús. Pero queda todavía un desafío, queda espacio para los signos que podemos hacer
nosotros, que hemos recibido el Espíritu del amor y estamos llamados a difundir la misericordia…
libro vivo de la misericordia de Dios, que hay que leer y releer continuamente, todavía tiene al final
páginas en blanco: es un libro abierto, que estamos llamados a escribir con el mismo estilo, es
decir, realizando obras de misericordia” (Homilía en la Santa Misa con sacerdotes y religiosos...,
30/07/ 2016).
Nos envía: “Aquí estamos, Señor. Envíanos a compartir tu Amor Misericordioso”(Discurso en la
ceremonia de acogida, 28/07/2016), pidiendo que la Madre de Dios nos ayude en ello: que ella,
que ha acogido plenamente la Palabra de Dios en su vida (cf Lc 8, 20-21), nos de la gracia de ser
escritores vivos del Evangelio, que nos ayude a entregarnos hasta el final, a sostenernos los unos
a los otros, como verdaderos hermanos y hermanas en la comunión de la Iglesia (cf Homilía en la
Santa Misa con sacerdotes y religiosas..., 30/07/ 2016).

Lo que Viene
en el MAM
M8
INICIO MES DE MARÍA
V11-D13
RETIRO JÓVENES UK
(DOWNSIDE)
D13
CLAUSURA PUERTA SANTA
M15
JORNADA DE PASTORAL
COLEGIOS MAM
Mi16
IV ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE
PAYADORES (CSA)

Evangelio del día
32º semana
tiempo ordinario
salterio iv

M8 Lc 17, 7-10
Mi9 Jn 2, 13-22
J10 Lc 17, 20-25
V11 Lc 17, 26-37
S12 Lc 18, 1-8
D13 Mal 3, 19-20
Sal 97, 5-9
2Tes 3, 6-12
Lc 21, 5-19
L14 Lc 18, 35-43

“cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”

NOTICIAS MAM
martes 8 de noviembre de 2016

www.manquehue.org

EXPERIENCIA DE PROFESORES EN SAN JOSÉ

Desde el martes 25 al miércoles 02 de noviembre un grupo de
hombres y mujeres de los tres colegios de Manquehue partió
a San José de Mallín Grande. Sebastián Letelier, CSA: “Es
un lugar único, donde la presencia de Dios se siente en todo
momento, tanto en el oficio divino, en la palabra de Dios, a
través de la sagrada escritura, la impactante naturaleza, que
con su majestuosidad nos presenta la creación como algo
perfecto, la gente de los diferentes lugares, que con su simpleza
y acogida, nos dice que Dios está ahí. Personalmente, fue una
experiencia que me llego en lo más profundo de mi persona, me
dejo conectarme con Cristo y decir, está aquí!” Claudia Reyes,
CSL: “La experiencia en la Casa Santa Hilda de San José fue muy
enriquecedora, especialmente por la comunión que se vive con
cada una de las personas que amablemente te acogen y enseñan
la realidad con Dios. Una realidad plenamente palpable en cada
eco y oración, en cada conversación anecdótica y trabajo de
campo. Un maravilloso encuentro con Dios, su creación y la
vida en comunidad”. Gabriela Mera, CSL: “San José es un lugar

con mucha energía, y esto hace que te conectes contigo misma,
olvidando las preocupaciones del día a día, ya que hay muchas
otras cosas a las que debes poner atención y, que en Santiago,
olvidamos. En San José se vive intensamente. Encontrar a Dios
se hace fácil a medida que avanzan los días, ya que lo ves en
todo lo que haces. El trabajo diario se lo entregas a Él. Decidir
dejar la familia y partir durante 9 días a la Patagonia, sin luz ni
alguna forma de comunicarse con tus seres queridos, no es fácil,
pero sin duda alguna es una experiencia que vale la pena haber
vivido ”. Mauricio Valdivia, CSB: “Estuve en el Retiro San José
en la Patagonia, y he vivido una de las experiencias espirituales
más fascinantes, Dios me ha mostrado el camino para llegar a
reencontrarme con Él. Dios me mostró sus caminos en la oración,
en la lectio, en los trabajos, en la espiritualidad, en la lectura de
la escrituras y lecturas diarias, en la forma de cómo y para qué
orar. He sentido nuevamente la ganas de Orar, de hacer lectio, de
trabajar para la comunidad, de vivir la Misa”.
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LA IGLESIA HOY: MES DE MARÍA

Con fe estamos celebrando un nuevo Mes de María. Esto ocurre a poco tiempo del término del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco, que culminará el 20 de noviembre, con
la fiesta de Cristo Rey.
El mes de María nació probablemente en Italia y luego se expandió por toda Europa, donde se celebra en
mayo, el mes de la primavera. En Chile, tuvo su origen a mediados del siglo XIX en el Seminario Pontificio
de Santiago, por iniciativa de su rector el sacerdote Joaquín Larraín Gandarillas, quien posiblemente lo
conoció en Europa. Se definió entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre de 1854, hace más de 150
años, para preparar el dogma de la Inmaculada Concepción, coincidiendo con nuestra primavera. Tuvo
una gran acogida, no solo en el Seminario, si no que muy pronto por las casas, las iglesias e instituciones
santiaguinas y luego al resto del país, que se vio aludido y urgido por el amor a María con una devoción
entrañable y querida. Monseñor Rodolfo Vergara Antúnez compuso la tradicional oración, cuya estructura
y métrica, -una especie de prosa poética- facilita retenerlas desde niños en la memoria y explica que los chilenos la recen. Ver
Mes de María en iglesiadesantiago.cl
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