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SAN JUAN APÓSTOL
Qué alegría poder celebrar en este tiempo de Navidad
la fiesta de san Juan Apóstol. Sin duda nuestro santo
patrono puede ayudarnos a festejar desde el Espíritu la
venida de nuestro Salvador que corre peligro cada año
de ser consumida por la vorágine de eventos, regalos,
cierres de etapa, compromisos, etc.
Después de 40 años cultivando la amistad con San
Juan, se nos hace un hermano… día a día está presente
en nuestra oración rogando por nosotros en presencia
del Señor. Desde la fundación de nuestra comunidad,
Juan nos ha ido mostrado un camino para aprender
a relacionarnos profundamente con Jesús, la Virgen
María y con nuestros hermanos de comunidad. Es así
como, si comprendemos a la persona de Juan, nos
aproximaremos a comprender el fundamento sobre el
cual está edificado Manquehue.
Desde nuestras primeras reuniones en torno a la
Palabra, existió una muy bella devoción al Sagrado
Corazón de Jesús y de María; devoción que Juan nos
enseñó a vivir desde un discipulado espiritual, porque
con su vida nos va mostrando cómo gozar realmente
del amor que brota del corazón de Jesús y de María. Gozar del amor de Jesús en el contacto
alegre con la Sagrada Escritura, especialmente de los pasajes que hablan de ser el discípulo
más amado del Maestro, ¡porque en realidad lo somos! Y también gozar del amor de nuestra
Madre María porque al acogerla en el interior, como Juan la recibe en su propia casa, a través
del Santo Rosario, sin duda podemos disfrutar de su consuelo y compañía.
En la vida comunitaria ordenada por la Regla de San Benito, Juan se nos manifiesta como un
ejemplo a seguir, como una meta. Tal como cada uno de nosotros, Juan no fue un hombre sin
debilidades. No sin razón, fue llamado por Jesús “Boanerges” junto a su hermano Santiago, lo
que quiere decir “hijos del trueno”. Pero aún así, junto con saberse siempre amado por Jesús,
manifestó un amor sincero y humilde a Pedro, como a un superior designado por el Maestro.
Qué gran ejemplo de fidelidad nos enseña Juan, capaz de acompañar a su Amigo hasta la cruz
en un momento de soledad, de vergüenza, de rechazo, de sufrimiento, lo acompaña a una
muerte sin precedente. Mientras los demás han sido conducidos por el miedo, en Juan, el amor
lo lleva a despreciar todo lo que ofrece el mundo, lo lleva a disponerse al martirio por no faltar
al amor que ha recibido.
No olvidemos que la amistad de Juan con Jesús no pudo ser vencida por la muerte. Juan pudo
atestiguar vivamente, inspirado por el Espíritu Santo, que el amor de Dios consiste en que Él
nos ha amado primero y nos ha enviado a su hijo. Además, en el amor de la amistad espiritual,
Jesús se manifiesta místicamente a Juan, lo que nos desinstala de la tendencia natural de
reducir a Dios a nuestra capacidad de entenderlo, y nos abre al misterio de una relación donde
es Dios quien habla y el discípulo el que debe inclinar el oído de su corazón.
Que la guía de nuestro hermano Juan Apóstol nos lleve a celebrar el tiempo de Navidad desde
el Espíritu, a celebrar la manifestación del amor que Dios nos tiene como a predilectos, y que
así, podamos ver el amor de Dios presente en todo y en todos, incluso en medio de la vorágine
que cada año nos toca vivir en estos días.
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LO QUE VIENE
EN EL MAM
Mi27
CUENTA ANUAL
M2-V12
MISIONES, TRABAJOS Y
SCOUTS COLEGIOS DE
MANQUEHUE
J11
SAN ELREDO
L15-V19
REUNIÓN DE CUNACO
EN SAN JOSÉ
J18-M30
MISIONES CHELENKO
PAPA FRANCISCO
EN CHILE

Quedan

20
días

EVANGELIO DEL DÍA
INFRAOCTAVA DE
NAVIDAD

M26 Mt 10, 17-22
Mi27 Jn 20, 2-8
J28 Mt 2, 13-18
V29 Lc 2, 22-35
S30 Lc 2, 22.36-40
D31 La Sagrada Familia de
Jesús, María y José
Ecli 3, 3-7. 14-17
Sal 127, 1-5
Col 3, 12-21
Mt 2, 13-15. 19-23

“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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MARY TOWNSEND:
“MIS CUATRO MESES EN SAN JOSÉ ME DIERON NUEVA VIDA”
El año 2014 Mary Townsend vivió su experiencia de Gap Year en el Movimiento
y desde ese entonces supo que quería volver, pero no sabía cuándo ni cómo.
Después de su estadía en Chile estudió Teología en Oxford y luego de terminar
decidió que era el momento, y llegó a Chile en agosto a vivir la experiencia de
cuatro meses en San José.
“Vine para escuchar a Dios. Cuando vine en 2014 fue una experiencia muy fuerte,
un tiempo lleno de alegría y lleno de milagros, donde tenía mis ojos abiertos.
Cuando volví a Inglaterra esta vida que encontré acá, de la comunidad y la lectio
la mantuve, pero quería volver a San José y recé mucho para que así fuera”,
cuenta Mary.
En agosto llegó a Santiago: “Fue increíble volver, pude ir al EPT, un regalo enorme
de Dios. Mis cuatro meses en San José me dieron nueva vida, y la seguridad de
que solo con Dios hay vida, y Él me ha dado esta vida y que no hay muerte en
Cristo. Dios me ha dado el don de la fe para vivir este llamado a la santidad”.
El jueves 21 de diciembre, Mary volvió a Inglaterra donde tiene una comunidad
a quien quiere transmitir todo lo vivido en San José: “vuelvo con muchas ganas
de seguir en esto, estoy muy emocionada. Como la vieja Mary me es muy triste
partir, pero para la Mary que tiene vida nueva que cree, no puede ser triste. Vuelvo
con mucha alegría porque he recibido tantos regalos de Dios. Él me mostró el
don de su misericordia, como una manera de hacernos ver su amor. Estoy muy
agradecida de su amor. Ahora le pido a Dios que me traiga nuevamente para acá”.

ACTIVIDADES VERANO 2018
Trabajos, Misiones y
Campamentos Scout
Del 2 al 12 de enero se realizarán estas
actividades en distintas localidades del país,
donde asistirán alumnos de los tres colegios
del Movimiento acompañados por distintos
tutores y jefes de scout.

Cunaco

Chelenko

Del 15 al 19 de enero, se realizará Cunaco,
la reunión de rectores y abades de los
colegios de la Congregación Benedictina
Inglesa, en San José. A esta reunión
asistirán los rectores de los colegios de
Manquehue y los miembros de la DEM.
En ella reflexionarán sobre distintos
aspectos de la educación benedictina.

Entre el 18 y el 31 de enero se realizarán
las misiones Chelenko en distintos pueblos
ubicados en la cuenca del lago General
Carrera. Las misiones son organizadas por la
Decanía San José, la iglesia local y Jóvenes
Manquehue, y se realizan talleres y misiones
durante 10 días.
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EL AÑO 2017 EN FOTOS
Chelenko

Portsmouth

Cunaco

Misa Aniversario 40 años

Retiro de oblatos

Encuentro Punta de Tralca

Oblación Javier Fernández

Aniversario 40 años en Inglaterra

Aniversario 18 años Hospedería SFR

Retiro en Inglaterra

Primer retiro de Directivos MAM

Retiro Senderos Palmas de Ocoa

Celebración 35 años CSB

Fiesta San José

Ampliación puesto San Agustín

NOTICIAS MAM
MARTES 26 DE DICIEMBRE DE 2017

WWW.MANQUEHUE.ORG

40 años
1977 - 2017

TE RECOMENDAMOS: VERANO 2018

ESPACIO ABIERTO

Más de veinte libros y películas nos recomendaron distintos miembros del Movimiento con el fin de cultivar nuestra espiritualidad y cultura
durante este 2017. A continuación una selección de estos:
Pabellón del Cáncer, de
Aleksandr Solzhenitsyn.
Novela Ambientada
en Rusia a finales del
gobierno de Stalin.
Solzhenitsyn expresa
realidades profundas y
universales del hombre
común y corriente que se
expone a la realidad de la
muerte (Juan José Prieto B99).

Oh Jerusalén, de
Dominique Lapierrey
Larry Collins: un libro
muy interesante que me
permitió comprender un
poco mejor el conflicto
entre Israel y Palestina
(Cecilia Bernales B95).

Los Cipreses creen en
Dios y su continuación
Un millón de muertos,
de José María
Gironella: una novela
que retrata muy bien
las causas históricas y
lo vivido en la guerra
civil española (Cecilia
Bernales B95).

Kristina Lavransdatter,
Sigrid Undset: Historia
de una mujer que vive
intensamente, marcada
por el amor a su familia.
Muestra la evolución
tremendamente humana
y a la vez con un gran
sentido de Dios que la
protagonista va descubriendo (Consuelo
Ercilla).

Adiós al Séptimo de
línea, Jorge Inostroza:
Es una novela histórica
donde se aprende
mucho de la historia de
Chile de una manera
muy entretenida
(Consuelo Ercilla).

La Memoria del
Cardenal Silva
Henríquez: Muestra
una etapa importante de
la historia de Chile, en
la que él fue Cardenal
Arzobispo de Santiago,
pero desde la Iglesia, no
desde un ángulo político
(Jaime Lira B92).

El Túnel, de Ernesto
Sábato: Novela que
refleja muy bien el drama
de existencia humana y
sus posibles respuestas
(Jaime Lira B92).

Ven, se mi luz, de
la madre Teresa de
Calcuta: Me gustó ver “la
fe a prueba” y como fue
valiente para reconocer
que no sintió nada de
fervor por mucho tiempo
y sin embargo nunca
abandonó su misión ni
dejó de atender a sus pobres (Francisca
Polanco).

La Vida luminada, de
Joan Chittister: un libro
muy bueno y sencillo
sobre el tema de la
contemplación de Dios
en la vida diaria (Javiera
Lubascher).

El Informe de Brodeck,
de Phillipe Claudel:
Extraordinaria novela
que ahonda con sutileza
y gran sensibilidad en
la problemática del
“otro” en la sociedad, el
que es distinto, que se
percibe como ajeno; en
el contexto centroeuropeo posterior a la
segunda guerra mundial. Muy oportuno
en medio de la realidad actual de las
migraciones (Margarita Crespo B92).

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
Jesucristo (Javiera
Lubascher).
Historia de un alma,
de Santa Teresita de
Lisieux: Una ventana
a una de las almas
más puras que han
existido, totalmente
hija y confiada en Dios.
Despierta a su presencia,
su bondad y su amor.
Una joya a la que siempre se debe volver
(Margarita Crespo B92).
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