EL BOLETÍN #995
MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2017

40 años

WWW.MANQUEHUE.ORG

1977 - 2017

LA ALEGRÍA DEL AMOR
En el mes de octubre la Iglesia
nos ha invitado a rezar por las
familias, y el Papa Francisco,
en su Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia (sobre el amor
en la familia), nos plantea
algunos desafíos para que ellas
puedan vivir su misión en la
Iglesia y en la sociedad.
Dios elige que su hijo nazca
en una familia. Si miramos las
circunstancias de la venida
de nuestro Salvador con ojos
humanos encontramos muchas situaciones difíciles: una joven que no se había casado esperaba
un hijo y su prometido había decidido repudiarla; el niño nace entre animales en una situación
que podríamos catalogar de extrema pobreza; cuando llega el momento del nacimiento tienen
que huir de su patria. A pesar de todo son una familia y están abiertos a la voluntad de Dios:
ella dice con valentía “He aquí la esclava del Señor” (Lc 1, 38) y José obedece al ángel, en un
acontecimiento que trasciende toda la historia de la humanidad. Son una familia de migrantes
y pobres; al respecto el Papa nos dice: “Doy gracias a Dios porque muchas familias que están
lejos de considerarse perfectas, viven en el amor y siguen adelante” (AL 57).
En las Acentuaciones Pastorales de nuestra Iglesia de Santiago para este año, se nos anima
a seguir la invitación de Amoris Laetitia y salir al encuentro de las familias, con una actitud
misionera y desde la misericordia: “El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para
siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas… porque la caridad verdadera
siempre es incondicional y gratuita” (AL 296).
La invitación es a desarrollar caminos para alcanzar las distintas realidades familiares, acoger y
sostener a las que se encuentran en dificultades, y acompañar a las más jóvenes. ¿Cuáles son
las distintas realidades familiares que tengo cerca? ¿A quiénes puedo acoger y apoyar? ¿Cómo
hacerlo? “El que ama es capaz de decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen,
que consuelan, que estimulan. Veamos, por ejemplo, algunas palabras que decía Jesús a las
personas: "¡Ánimo hijo!" (Mt 9,2), "¡Levántate!" (Mc 5,41), "No tengáis miedo" (Mt 14,27). En la
familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús” (cf AL 100).
Nuestros obispos latinoamericanos nos dicen que la familia es uno de los tesoros más
importantes de la humanidad (cf DA 432). Para conservar este tesoro, que está en nuestros
abuelos, debemos vencer la cultura del descarte con “un nuevo abrazo entre los jóvenes y los
ancianos” (cf AL 191).
Este llamado a salir al encuentro implica también dejarnos encontrar, y la lectio divina es un
camino para esto: “…volvemos siempre a esta vida nueva en Cristo, porque nos vuelve el oído
del corazón a la escucha atenta de Dios para que así su Palabra renueve todas las cosas, incluso
las más íntimas y cotidianas como la familia” (DRD 615).
“La fuerza de la familia reside esencialmente es su capacidad de amar y enseñar a amar”
(AL 53). Esa experiencia nos permite intuir el amor incondicional de Dios y reconocernos
como hijos suyos. Atrevámonos a amar de verdad, a contemplar a cada ser querido con los
ojos de Dios: “sigamos caminando.... No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco
renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido” (AL 325).
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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).
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PEREGRINACIÓN A LOS ANDES
El sábado 21 de octubre fue la 27° Peregrinación a Santa Teresa
de Los Andes. Éste año, al igual que años anteriores participamos
como Movimiento de dos maneras: en la 8° Estación, dándole
ánimo a los peregrinos; y caminando los 27 kilómetros.
La 8° Estación tuvo como lema “Orar en lo secreto, que ahí Dios
recompensará” (Mt 6, 6) y en ella se invitaba a vivir el carisma del
Movimiento con la frase: “Entrar en el claustro interior” (cf DRD).
Fernando Castro (L07), encargado de la 8°Estación nos cuenta:
“Fue una demostración de que nosotros sólo ponemos los “cinco
panes y dos peces”, porque Dios fue proveyendo de todo lo
necesario desde el audio, hasta la malla kiwi para realizar nuestro
“túnel del encuentro”. El mensaje de oración personal, el trabajo
desde una comunidad, la amistad, la presencia de exalumnos y
alumnos marcaron esta experiencia. Fue muy importante involucrar
a los CAA de los tres colegios desde el inicio y así lograr recibir a las
más de 80 mil personas que pasaron por la estación. Fue una gran
oportunidad de oración personal y de ánimo para el peregrino”.
Por otro lado, a las 6 de la mañana, comenzó el recorrido de las
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más de 200 personas del Movimiento quienes caminaron alzando
las banderas del MAM. Amanda Astudillo (L16) nos cuenta su
experiencia: “En la caminata viví la frase de San Agustín que dice
“Diversidad en lo accidental, unidad en lo fundamental y ante todo
caridad”, fue un momento tanto de claustro interior, como una
experiencia comunitaria”. Fue un día de esfuerzo, alegría y unión.
Camila Saavedra (L11): “Después de 4 años sin ir a caminar a
la peregrinación de Santa Teresa de los Andes pensé que sería
complicado y difícil llegar al santuario, por el estado físico y
todas esas cosas que las personas pensamos al enfrentarnos a
27 kilómetros de caminata. Pero sólo pensaba eso porque había
olvidado que 27 kilómetros no son nada al lado de toda la alegría
que se vive al compartir la fe entre todos los peregrinos, nada al
lado de la oración en todo momento y en cada estación. Fue una
caminata donde pude encontrarme con Cristo en cada momento,
en la comunidad del Movimiento y en la Iglesia. Me sentí mas
parte de la Iglesia al verla reunida y también siento que fue una
motivación a la tan esperada visita del Papa”.

Con gran alegría queremos compartir a toda la comunidad que partir de enero de 2018 el matrimonio
formado por Catalina Quiroga (A10) y Álvaro Gazmuri (B01) partirá en misión a la Abadía y Colegio de
Portsmouth (EE.UU) por dos años.
A partir de hoy estará abierta la posibilidad para mujeres que quieran participar en la misión de
Portsmouth. Quienes estén interesadas, contactar a Catalina, Álvaro o Alejandra Valle.

ESPACIO ABIERTO

TE RECOMENDAMOS: JAVIERA LUBASCHER

Javiera Lubascher, promesada del Movimiento, en esta edición nos recomienda algunos libros y películas que no podemos dejar de
leer y ver.
Los Miserables:
recomiendo tanto el libro
como la película, es una
muestra del tremendo
poder del perdón y de la
aceptación del amor y el
ser hijo de Dios.

Libro "Cartas de
Nicodemo" de Jan
Dobraczynsky: es una
novela muy fiel a los
Evangelios, ayuda
mucho a meterse en
ellos, y ver cómo la vida
cambia al encontrarse
con la persona de Jesús.

escríbenos a boletin@manquehue.org

Libro "La Vida
Iluminada" de Joan
Chittister: un libro
muy bueno y sencillo
sobre el tema de la
contemplación de Dios
en la vida diaria.

