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CAMINO DE CUARESMA:
DESCUBRIR QUE EL OTRO ES UN DON
Queremos comentar, en las editoriales de El Boletín, el
mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año.
El Papa centra su reflexión en la potente parábola bíblica del
rico malo y Lázaro el pobre (Lc 16, 19- 31). A partir de ella
nos sigue haciendo un llamado a convertirnos y volver a Dios
de todo corazón, sin contentarnos con una vida mediocre sino
que “crecer en la amistad con el Señor”; confiando en que Él
nunca nos abandona y nos perdona con paciencia; y teniendo
como base de nuestra vida espiritual la Palabra de Dios,
“para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar
la verdadera felicidad y la vida eterna”.
En la primera parte de su mensaje, el Santo Padre comienza
por reconocer a cada uno de los personajes principales del
relato, y se detiene especialmente en la figura de Lázaro, que
es el que viene descrito con más detalle en el texto. El pobre
está en una situación desesperada, “…echado junto al portal del rico y cubierto de llagas, deseaba
hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero nadie le daba, hasta los perros venían y le lamían
las llagas” (cf Lc 16, 20-21); no tiene fuerzas ni para levantarse… “El cuadro es sombrío, y el
hombre degradado y humillado” nos dice el Papa.
Esta situación humana concreta toma más rasgos de historia personal por el hecho de que el pobre
tiene un nombre propio, que significa “Dios ayuda”. Para nosotros ya no puede ser un personaje
anónimo, “…es alguien conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, como tal, es un don, un tesoro
de valor incalculable, un ser querido, amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta sea
la de un desecho humano”.
Esto nos recuerda nuestra experiencia manquehuina de la Tutoría: somos acogidos por Dios, y
por los demás, por lo que somos (un don suyo); somos sacados del anonimato y queridos, se nos
anuncia la vida de Cristo en la Palabra; justo la actitud opuesta a la que tuvo el rico, para quien el
pobre era invisible. Por lo tanto debemos acoger de la misma manera que hemos sido acogidos,
como nos enseña nuestro Padre san Benito: “Muéstrese la máxima solicitud en la acogida de los
pobres y de los peregrinos, porque en ellos se recibe más a Cristo” (cf RB 53, 15). También nos
enseña el apóstol Pablo: “…acogeos mutuamente, como os acogió Cristo para gloria de Dios”
(Rm 15, 7). Así reconocemos la presencia de Cristo en cada una de las personas, en los que
tenemos más cerca, especialmente los pobres, porque “Lázaro nos enseña que el otro es un don”.
¿Cuáles son los “Lázaros” con los que me cruzo en la vida o que están a la puerta de mi casa?
¿Cuál es mi actitud hacia ellos, son una molestia? ¿Estoy dispuesto a que sean un don para mí, un
regalo de Dios? ¿Reconozco con gratitud su valor y dignidad? ¿Qué llamada a convertirme recibo
de ellos? ¿A qué cambio de vida me invitan?
“La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al
otro, porque cada persona es un don, sea hermano nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma
es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro
de Cristo”. El Papa destaca que la Palabra de Dios es la que nos abre los ojos para reconocer la vida
de Dios en las personas, acogerla y amarla, especialmente cuando es débil.
¡Que el ayuno, oración y limosna de esta Cuaresma sean un camino de acogida del don de la vida
del otro!
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“DEDÍCATE A LA LECTURA, A LA EXHORTACIÓN, A LA ENSEÑANZA.
NO DESCUIDES EL CARISMA QUE HAY EN TI” (1TM 4, 13B.14A).

NOTICIAS MAM
martes 21 de marzo de 2017

www.manquehue.org

VISITA DE ANDREW ERKER, DIRECTOR DE
TUTORÍA DE PRIORY
Andrew Erker, ex alumno de Priory y actual
profesor de Computación, entrenador de
fútbol y Director de Tutoría del mismo
colegio, estuvo de visita en Santiago con el
fin de aprender más de Tutoría. Durante una
semana se reunió con diferentes personas
del Movimiento y de los colegios para ver
su funcionamiento. “Necesitamos revitalizar
la Tutoría en Priory. Nuestro programa es
sólo una hora de 50 minutos a la semana y
nosotros queremos que sea más que eso”,
enfatiza Andrew.
Ésta es la tercera vez que Andrew visita Chile,
lo hizo el año 2007 y 2010 como alumno,
“me encanta este país” cuenta. Esta vez su
visita ha sido de trabajo y se va a Priory con
muchas ideas y proyectos “nos va a tomar
tiempo llegar a lo que tienen acá. Soy la
única persona en Tutoría, necesitamos más
gente”, concluye.

ESPACIO ABIERTO

Acompañamos con nuestra oración a
Jonathan Perry y a su familia, en la Pascua
de su padre Nicholas, que falleció el
sábado 18 de marzo.

JÓVENES INGLESES INICIAN
“GAP YEAR”
Esta semana llegan a Chile los 4 jóvenes ingleses, ex
alumnos de Ampleforth, que vivirán su experiencia
de Gap Year en los colegios de Manquehue.
Phoebe Irven estará en el colegio San Anselmo;
Theo Scolfield, Anthony Dunn, Henry Kirk. estarán
en el colegio San Benito. Todos irán una mañana a
la semana al colegio San Lorenzo.
¡¡Bienvenidos!!

MÁS DEL MAM: MANUEL JOSÉ ECHENIQUE

Nació en Santiago y de muy chico vivió en Cañete, luego en Santiago hasta ahora, que vive en San
José. Son ocho hermanos, y de su infancia recuerda los campos de sus abuelos, El Bosque e Idahue
donde le gustaba ir y andar a caballo; recuerda a sus amigos del colegio y el fútbol.
Manuel José estudió Técnico Agrícola y Pedagogía en Religión “ésta última no la terminé, estaba
muy metido en el Movimiento y en el Colegio San Benito y creo que no me organicé como para
seguir”, cuenta.
Recibió lo que inspiraban los iniciadores del Movimiento, “tuve un par de largas conversaciones con
José Manuel, donde lo que más me motivaba era dar la vida por algo que realmente valiera la pena
y que eso podía empezar en ese momento concreto, en la realidad escolar y de joven que estaba
viviendo. Por otra parte los primeros que siguieron a José Manuel mostraban una alegría de hacer
cosas y una amistad entre ellos que me impactó mucho y que me llamó a querer ser parte. Luego
vino el encuentro con Jesucristo en la Escritura”.
“Es difícil decir lo que más me gusta del Movimiento ya que es mi vida, mi lugar. Soy oblato cenobita
desde abril de 1987. Lo que sí puedo decir es que por mi vocación me levanto todas las mañanas
feliz de encontrarle sentido a estar vivo y ese sentido se me recrea en el contacto con la Escritura y
en la vida de la comunidad”, enfatiza Manuel José.
EN POCAS PALABRAS:
Hobby: Hoy pescar, jugar Truco y leer. Antes jugar, ver futbol y
tenis, y ver películas.
Un libro: Mentiría si no dijera que es la Sagrada Escritura.
Una película: “El Bueno, el Malo y el Feo” y “Jesucristo
Superestrella”. Siempre las vuelvo a ver. ¿Algo un poco más
actual? Cristiada.
Una comida: ¿Una sola? Imposible…Plateada al jugo con
papas fritas y ensalada de palta o asado o ñoquis de sémola y
varios etc.

Un olor: A caballerizas.
Un lugar: La gruta de Subiaco.
Algo que no sepamos: Algo que lamentablemente es verdad:
Fui bastante flojo en el colegio.
Palabra preferida: Amistad.
No me gusta: Cuando juzgo a los demás.
Versículo favorito: Mt 28, 20b “Y estad seguros que yo estaré
con vosotros día tras día, hasta el fin del mundo”.
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