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EL SEPULCRO VACÍO
“HA RESUCITADO, NO ESTÁ AQUÍ”

LO QUE VIENE
EN EL MAM

(Mc 16, 6b)

Las mujeres, según el Evangelio de san Marcos leído en la Vigilia Pascual, iban a un
sepulcro en busca del cuerpo muerto de Jesús. Nos dice que llevaban aromas para
embalsamarlo. Esto refleja que estaban preocupadas por el cuerpo de Jesús. Con
todo lo sucedido, no hubo tiempo de prepararlo adecuadamente para el sepulcro
y había que hacerlo recién terminara el reposo del sábado. Nos muestra que en su
corazón llevaban un gran amor por Jesús. Un amor que no decayó con la muerte,
ni con el sepulcro, ni con lo pesada de la piedra que lo cerraba. La preocupación y
el amor eran más fuertes que esas limitaciones. Pero nada resultó ser como ellas
pensaban, la piedra de sus preocupaciones había sido removida y eso que era
grande. En el sepulcro no estaba lo que ellas buscaban. Sí, había un mensajero. Un
mensajero de ropas blancas y que les provoca susto. Éste les dice: “Sé que buscáis
a Jesús, el crucificado pero ya no está aquí, ¡HA RESUCITADO!”
¡Qué noticia revolucionaria para sus mentes y corazones! Una noticia que hacía
que sus aromas y ungüentos fueran algo totalmente inútiles, que su plan de
embalsamar el cuerpo quedara caduco, estéril, fuera de contexto. Una noticia que
incluso confundía su búsqueda y su amor por Jesús. Esta noticia lo cambiaba todo.
Y a nosotros ¿qué nos ha pasado luego de este Triduo Pascual?
¿Nos ha confundido la Resurrección de Cristo o seguimos con nuestros aromas,
piedras grandes y planes propios?
Luego de lo que hemos celebrado y vivido ¿seguimos con los mismos
pensamientos, sentimientos, problemas, dudas, penas o planes que teníamos el
jueves de la semana pasada? ¿Nuestra fe sigue siendo la misma?
Reacciona, despierta “¡CRISTO HA RESUCITADO!” o como dice la antífona del
Salmo Invitatorio en el Tiempo Pascual “Verdaderamente, ha Resucitado el Señor”.
Déjate sorprender: Cristo ya no está donde tu mente lo tiene encasillado, Cristo no
está donde crees que lo tienes controlado, Cristo no está encerrado tras una roca,
impotente para actuar en tu vida. Cristo no está donde podamos hacerle buenas
obras, a nuestra disposición.
“No está aquí. Cristo ha Resucitado” (cf Mc 16,6). Cristo está vivo, libre de las ataduras de la muerte,
libre de todo condicionamiento humano, libre de todo extremo para darnos su amor; libre, actuando
en la historia de la humanidad y anhelante de Resucitar en ti, en tu corazón para hacerte partícipe de
su Resurrección, de su Vida.
No sigas viviendo en tus sepulcros, ya no eres de ahí, no está ahí tu lugar. Te anuncio que Cristo,
el Resucitado, vino a tus sepulcros, pero no con aromas para dejarte ahí mismo pero en mejores
condiciones, sino que a rescatarte, a liberarte, a cambiar tu vida, o mejor para que tú veas la vida, tu
vida, como Él la ve , como realmente es: Una historia de amor de Dios, un plan perfecto de salvación.
¿Será que aún somos peregrinos con la mente tarda para creer que en nuestra vida se ha cumplido
lo que anunciaron los profetas?
Dice el libro de Ezequiel “Esto dice el Señor: Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré
salir de vuestros sepulcros, pueblo mío... Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de
vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor... y os infundiré mi Espíritu y viviréis”
(Ez 37, 12-14).
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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
SEMANA SANTA EN DOWNSIDE:
¡CHRIST IS RISEN! ¡INDEED, CHRIST IS RISEN!
¡ALLELLUIA!

Cristóbal Valdés nos cuenta: “Celebramos nuestra primera Semana
Santa en Downside junto a Clement Kouzmenkov y George Rawlins
que vinieron a quedarse con nosotros. En las semanas previas,
trabajamos junto a un equipo liderado por Fr James en todos los
preparativos. Como Comunidad Santa Escolástica aportamos con
un momento de encuentro, una breve guía para cada liturgia, un
momento de reflexión compartida después de cada liturgia, dos
momentos de Lectio Divina y una charla del retiro, aparte de otros
muchos detalles prácticos.
El tema del retiro fue “Waking Up to God” inspirado en la flamante
edición en inglés de “Despertar a la Realidad de Dios”. Exalumnos
de muchas generaciones, familias y jóvenes que no habíamos
visto nunca llegaron a Downside desde diferentes lugares. Paso a
paso, se fue formando la comunidad. En la Vigilia, acompañamos
emocionados a Sue, jefa del Departamento de Matemática, en su
bautismo, confirmación y primera comunión. El domingo después
de almuerzo, nos despedimos hermanados en la experiencia de
la Resurrección del Señor, intercambiando detalles para seguir
en contacto. En la tarde, ya solos con la comunidad monástica
celebramos Vísperas y comimos todos juntos en el monasterio, con
el corazón agradecido de haber sido invitados a esta alegría”.

SEMANA SANTA EN SAN JOSÉ
Este año el retiro de Semana Santa empezó el viernes antes de
Domingo de Ramos, a diferencia de otros años en que los escolares
llegaban el Miércoles Santo. De esta manera pudieron vivir la
Semana Santa completa en San José. A continuación les dejamos
un testimonio:
Tomás Gómez, IV° CSB: “Una de las actividades y experiencias más
significativas y llenas de simbolismo, para mí, fue la Vigilia Pascual.
Me impresionó el arduo trabajo que tuvimos para prepararla, con el
fin de que resulte lo mejor posible. También me llamó la atención
que los oblatos y los novicios tuvieran su hábito puesto y que todos
prendiéramos nuestras velas con el fuego del cirio, que antes fue
encendido en una fogata. En la Vigilia se leyeron las lecturas y sus
respectivos salmos, si tuviera que elegir alguno me quedaría con la
antífona “Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te
busca a ti Dios mío”. Finalmente terminamos con un abrazo pascual
lleno de alegría y un ágape junto al fogón”.
En nuestra página web (http://www.manquehue.org) podrán leer
más sobre esta Semana Santa en San José y conocer los testimonios
de Santiago Larraín (alumno CSB) y Alberto Valencia (alumno CSA).

SEMANA SANTA EN SANTIAGO
Diferentes actividades y celebraciones se realizaron esta Semana Santa en cada una de las Decanías del Movimiento. Cada una organizó sus
propios retiros, y en conjunto la Misa de la Cena del Señor, la Pasión del Señor y la Solemne Vigilia Pascual. A continuación dos testimonios:
Consuelo Ingunza (A15): “Para mí esta Semana Santa fue un encuentro con un Dios de amor. Pude ser testigo de todos los signos y actos que
hizo Dios por mí. Una de las actividades que más me llegó fue la lectio en el cerro el día sábado, me quedo con el versículo que dice “despojarse
del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo” (cf Ef 4, 22-24), me invita a deshacerme de mis pecados y de las cosas que he vivido en el
pasado, en lo único que me tengo que concentrar es en vestirme de una mujer alegre, espiritual y de las cosas que verdaderamente me dan
sentido”.
Dominique Larraín (DSA): “¿Por qué buscais entre los muertos al que está vivo?” (Lc 24,5). En el retiro del Viernes Santo de la DSA, hubo
una reflexión que me permitió profundizar en el misterio de la Cruz y la Resurrección de Cristo. Nos preguntaron “¿qué me puede pedir Cristo
que ya lo ha dado todo por mí? No me pide nada, sino que viene a darlo todo a tal punto que toma la cruz y muere por mí”. Con esta idea pude
entrar, mirar y valorar cada momento, signos, lecturas y cantos, encontrando en ellos la certeza que verdaderamente Él vino a darlo todo sin
reservas para darme Vida en abundancia.
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