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40 AÑOS DEL MAM:
HACER TODO EN Y DESDE LA COMUNIDAD
Como todos los aspectos de nuestra
espiritualidad, la experiencia de la
vida comunitaria en Manquehue es un
camino que se ha ido dando a lo largo
de los años, una senda que Dios nos ha
ido mostrando.
Nunca fue planificada a priori, sino que
estaba en germen, era una intuición, un
don que se ha ido develando de a poco.
Al comienzo nuestros fundadores tenían
la conciencia de ser “un grupo de jóvenes
cristianos del Colegio Manquehue, con
Comunidad de Oblatos, 2002
un gran interés por hacer algo… lo que
caracteriza básicamente a este Movimiento, es una palabra: la amistad; el amor cristiano” (Acta
de la primera reunión del Movimiento). El grupo inicial tenía la experiencia de la amistad en Cristo
fruto del compartir la Palabra de Dios y la misión en común en el Colegio Manquehue, eso los unía.
Se constituyeron con un fuerte sentido de comunidad.
Una vez fundado el Colegio san Benito, en 1982, surgieron los primeros espacios de oración en
común con la celebración de algunas horas del oficio divino, que con los años se ha constituido en
uno de los pilares de nuestra vida comunitaria. Los colegios han sido un espacio fundamental para
poder rezar y trabajar juntos.
En esos años se desarrollaron las primeras experiencias de corrección fraterna hechas de manera
formal. De la misma manera se fue consolidando la presencia de San Benito en medio de nosotros,
y discerniendo nuestro carisma benedictino. Esto fue fruto de la influencia de Ampleforth como
comunidad y colegio; fue fruto de la visión del Cardenal Eduardo Pironio, entonces Presidente del
Pontificio Consejo para los Laicos, quien inmediatamente nos reconoció como una comunidad laica
y benedictina; y también del consejo de Luz Cosmelli Pereira, quien instó a José Manuel a tomar la
Regla como el camino por el cual avanzar.
San Benito ha revolucionado nuestra vida comunitaria, ha ordenado e impulsado la amistad
espiritual que hemos recibido de San Juan. De él hemos aprendido que la comunidad es una
escuela del servicio, una escuela del amor, es decir, un lugar en que podamos aprender a amar a
Dios y a nuestro prójimo (cf MRO 3, 1).
Actualmente, la vida comunitaria manquehuina fluye de la comunidad de oblatos, y se vive con
intensidad en distintas instancias del Movimiento que se han ido desarrollando con los años: las
casas de oblatos cenobitas en Chile y en el Reino Unido; en las decanías (desde el 2002); en la
decanía y las casas de formación en la Patagonia (San José); en las familias de los oblatos; y luego
en las misiones y trabajos; en scouts; en la experiencia de los ingleses en Chile, etc.
Buscamos hacer todo en y desde una comunidad. Eso significa que necesitamos que nuestros
equipos de trabajo se vayan transformando cada día mas en comunidades, con una misión en
común cuyo pulmón sea la lectio divina, ya sea en los Consejos Directivos de cada Colegio, en la
Comunidad central de Tutoría y en todas las instancias en las que trabajamos juntos.
Nuestra comunidad sigue siendo hoy en Manquehue un espacio privilegiado para encontrarnos
con Cristo, es la “perla de gran valor” (Mt 13, 46) y es por eso también que la cuidamos tanto.
Valoremos este tesoro y vivámoslo en plenitud.

Lo que Viene
en el MAM
Mi17
TALLER DE LECTIO DIVINA
J18-S20
RETIRO IV° MEDIOS TRES
COLEGIOS
M23-Mi31
EXPERIENCIA SAN JOSÉ
JÓVENES INGLESES
S27
BAZAR SAN LORENZO

Evangelio del día
SEMANA V DE PASCUA
SALTERIO I

M16 Jn 14, 27-31
Mi17 Jn 15, 1-8
J18

Jn 15, 9-11

V19

Jn 15, 12-17

S20

Jn 15, 18-21

D21

Hch 8, 5-8. 14-17
Sal 65, 1-7. 16. 20
1Ped 3, 15-18
Jn 14, 15-21

L22

Jn 15, 26-16,4

“DEDÍCATE A LA LECTURA, A LA EXHORTACIÓN, A LA ENSEÑANZA.
NO DESCUIDES EL CARISMA QUE HAY EN TI” (1TM 4, 13B.14A).
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V ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS: “HACIA LA MADUREZ ECLESIAL”
Bajo el lema: “Iglesia de Santiago, Familia
de Dios misionera y misericordiosa” y
en el marco de la celebración de nuestra
Señora del Rosario de Fátima, participamos
como Movimiento, en el V Encuentro
de Movimientos y Asociaciones laicales
realizado el sábado 13 de mayo, en el
Santuario de Bellavista.
Fue presidido por el obispo auxiliar de
Santiago Jorge Concha quien, haciendo eco
de las palabras del Papa Francisco, instó a
la renovación para la “madurez eclesial”
y al mismo tiempo a mantener la frescura
del Carisma, respetando la libertad de las
personas y buscando siempre la comunión
eclesial, a fin de hacer más vivo y fecundo
el impulso evangelizador de toda la Iglesia.
Luego, Monseñor Jorge Concha nos llamó
a tener un espíritu contemplativo para
encontrarnos con la gloria de Dios que
es el hermano. Partir desde la realidad del

ESPACIO ABIERTO

otro, como es, con sus características,
problemas, procesos, visiones. Señaló que
por el Bautismo Dios nos acoge a través de
Jesucristo. El bautismo es lo que nos une,
después vienen los distintos carismas y
servicios dentro de la Iglesia.
El Cardenal Ricardo Ezatti nos recordó que el
proyecto no es de nosotros, sino de Dios, es
el Señor quien nos llama a vivir en comunión
y a participar de los dones del Espíritu Santo,
que está detrás de cada proyecto. Descubrir
que los dones son diferentes y están
presentes en cada movimiento.
El encuentro finalizó con la invitación
del Cardenal Ezzati a cada movimiento
a participar en el X Sìnodo de la Iglesia
de Santiago, que busca renovar nuestra
cercanía a los jóvenes, escucharlos y
anunciarles la Buena Noticia que llega a
nuestra vida y la llena de alegría.

TE RECOMENDAMOS
LIBROS EN LA HISTORIA DEL MAM

Junto a la Biblia, la Regla de san Benito, el libro de los Diálogos y los libros del Movimiento, estos son algunos de los libros que
han tenido, cada uno desde su propia realidad, un fuerte impacto e influencia en la vida de nuestra comunidad manquehuina y en el
desarrollo de su espiritualidad.
La Búsqueda de Dios,
Basil Hume OSB: Tiene
un tono muy coloquial y
cercano. De él aprendemos
que la búsqueda de Dios,
y el encuentro con Él, es
simple pero toma toda la
vida. Nos enseña a vivir de
una fe sencilla encarnada
en lo cotidiano, confiada en el Señor y con
mucho humor. En definitiva, nos enseña a
ayudarnos mutuamente a buscar a Dios
en comunidad siguiendo el camino de san
Benito.

La Lectura de Dios,
García M. Colombás
OSB: Se ha constituido
en la primera síntesis de
nuestra experiencia de la
lectio divina, de orar con
la Sagradas Escritura.
Le pone nombre a lo que
vivimos todos los días, y
nos exhorta a renovarnos constantemente
en esta oración.

La Vida de San Antonio,
san Atanasio: Nos ha
ayudado a profundizar
en nuestra oración
personal,
en
el
silencio, en la lucha
contra el demonio y los
pensamientos que nos
sacan de la conciencia,
en la ayuda mutua para
poder avanzar hacia Cristo.

La Amistad Espiritual,
san Elredo de Rieval: Es
un ensayo experimental y
teórico sobre esta amistad,
cima de la experiencia del
amor divino vivido entre
los hombres. Nos ha
entregado pistas de cómo
desarrollar este vínculo,
cómo elegir a los amigos,
cómo avanzar en que Cristo sea el tercero
en esta relación.

Revelaciones del amor
divino,
Juliana
de
Norwich: Juliana comparte
las revelaciones que le
hizo el Señor en distintas
circunstancias de su vida,
especialmente sobre el
sentido de su Pasión.
Todo tiene su sentido en
el amor de Dios, porque Dios es el Amor.
De ese amor brota la certeza de que todo
estará bien, todo será para bien. Nos ha
renovado en la experiencia de sabernos
especialmente amados por Dios.

Peregrino Ruso,
Anónimo:
La experiencia, el celo
y la búsqueda del
peregrino, han sido
muy importantes para
muchos miembros del
Movimiento, especialmente los jóvenes, que
se han sentido atraídos
por buscar la oración interior continua.

escríbenos a boletin@manquehue.org

