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“CON CRISTO ESTOY CRUCIFICADO”

LO QUE VIENE
EN EL MAM

(GA 2, 19B)

“Vio Dios cuánto había hecho y estaba bien” (Gn 1, 31). ¿Iba
a hacer Dios algo malo? ¿Creemos que Dios puede hacer
algo equivocado? ¿Nos creó solo para morir? Tenemos vida
eterna, lo decimos constantemente pero muchas veces no lo
creemos realmente, desconfiamos de esta promesa de Dios, y
eso es el pecado. Como no creemos tratamos de protegernos
y de taparnos tal como lo hizo Adán y Eva.
Estamos llenos de inseguridades, y creemos que nos van
a amar si es que hacemos tal cosa, nos vestimos de tal
manera, nos entretenemos de la otra. Estamos en una carrera
agotadora por el amor. Y nos llenamos de espejismos de
felicidad. Caminamos en un desierto y a veces pensamos que
voy a encontrar en esa pega, en ese reconocimiento, en ese
trote, en esa dieta, en ese… está lejos, tengo que alcanzarlo
pero… me acerco, lo tomo y no es lo que esperaba.
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¿Y cómo romper con esta inercia? ¿Cómo no volver a buscar
entre los muertos al que está VIVO? ¿Cómo volver a buscar
entre los vivos al que está VIVO? Tomemos la cruz como
camino de vuelta al Padre. ¿Por qué se debe adorar un instrumento de muerte? Miremos la cruz
de manera distinta. No empaticemos con Jesús, sufriendo, doliéndonos por su dolor. Veamos en la
cruz la declaración de amor: “Es fuerte el amor como la muerte, implacable la pasión como el seol”
(Ct 8, 6). Cristo desnudo pende en esa cruz, justamente para no pedir NADA y para darlo TODO.
La cruz en el medioevo se pintaba verde: un árbol de vida, que da frutos, donde se genera vida y
no muerte. Adora la cruz porque es en ella que botamos, nos desasimos todo lo que no nos sirve
para la VIDA. La cruz nos hace caminar por el camino de humildad, ese camino que por duro que
parezca termina en el amor perfecto, en el amor sin temor. Porque el camino de la humildad es el
camino de aceptar y amar la cruz para botar los muros que construimos para alejarnos de los otros.
Nos enseña a botar todo lo que es transitorio, terreno y caduco. Nos enseña a despojarnos. Más
que llenarnos de buenas obras es soltar: codicia, deseo de poder, orgullo. Botar la armadura que
nos ponemos para protegernos de Dios. Botamos el pecado, que es el parásito de la desconfianza,
que nos succiona la vida.
En la cruz nuestra vida destinada al simple pasar es cruzada por la plenitud; nuestra vida plana, sin
sentido, es atravesada por la VIDA ETERNA y con ello pasamos de la desconfianza a la confianza;
de la caducidad a lo perenne; de lo transitorio a lo eterno; del odio al amor; de la división a la
comunión.
“Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La muerte ha sido devorada en la
victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la
muerte es el pecado; y la fuerza del pecado, la Ley. Pero ¡gracias sean dadas a Dios, que nos da la
victoria por nuestro Señor Jesucristo!” (1 Co 15, 54-57).
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M24 Jn 10, 22-30
Mi25 Mc 16, 15-20
J26 Jn 13, 16-20
V27 Jn 14, 1-6
S28 Jn 14, 7-14
D29 Hch 9, 26-31
Sal 21, 26-28.30-32
1Jn 3, 18-24
Jn 15, 1-8
L30 Jn 14, 21-26
M1

Jn 14, 27-31

“DEDÍCATE A LA LECTURA, A LA EXHORTACIÓN, A LA ENSEÑANZA.
NO DESCUIDES EL CARISMA QUE HAY EN TI” (1TM 4, 13B.14A).

NOTICIAS MAM
IV° ENCUENTRO
BENET LAC EN BRASIL
Durante los días 12 y 15 de
abril, se realizó el IV Encuentro
Benet Lac en la ciudad de
Presidente Prudente, Brasil. En
él se reunieron las delegaciones
de Brasil, Colombia, Argentina
y Chile. Patricio Rodríguez,
Director de Ciclo del Colegio San
Benito, nos cuenta: “Pudimos
vivir la experiencia concreta de
la vida en comunidad, la lectio
divina y el trabajo profundo de
la formación sobre la base de
nuestro carisma benedictino.
Compartimos
experiencias
de cada realidad y de cada
colegio; todos aprendiendo,
asumiendo desafíos muy
concretos
para
enfrentar
la
“delicada
emergencia
educativa” plasmada en el
documento de Aparecida. En
cada espacio de oración y diálogo descubrimos que el Señor tiene
una historia perfecta para cada uno, para cada colegio, pero también
tiene un llamado real de evidenciar en toda práctica pedagógica lo
que somos: Escuelas de Servicio Divino. Tenemos un carisma que
hay que compartir en nuestras comunidades, especialmente con los
profesores, invitarlos a su tarea evangelizadora, sin dejar de lado la
excelencia académica. Debemos entregar a nuestros niños y jóvenes
“educación de Iglesia”, de excelencia, de fe, de calidad académica;
desarrollar en ellos la inteligencia espiritual y cognitiva, formarlos
para desarrollar sus dones y comprender la comunión entre fe y vida.
Este encuentro nos dio la posibilidad de abrirnos a otras realidades,
a problemáticas comunes, pero especialmente a reconocernos
educadores benedictinos; pudimos vivir en la oración, especialmente
en la lectio divina, un “único idioma” de encuentro real y amoroso
con Dios. También tuvimos el regalo de visitar el Santuario de Nuestra
Señora de Aparecida. Recorrer cada espacio del templo, rezar, leer,
cantar, recordar el mensaje de los obispos, estar en silencio. Gracias,
Señor, por todo lo vivido. “Buscad la caridad; pero aspirad también
a los dones espirituales, especialmente a la profecía” (Cor 14, 1)
(Lectura al azar, aeropuerto de Santiago, antes de partir)”.

ESPACIO
ABIERTO

GAP YEAR EN CHILE
Nombre: James McKell.
Edad: 19.
Nacionalidad: Escocés.
Colegio: Ampleforth.
Hobby: Jugar rugby y tocar la trompeta.
Trabaja en: CSB.
Película: Ferris Bueller’s Day Off.
Música: Earth, Wind and Fire.
Deporte: Rugby y atletismo.
Qué esperas de tu estadía aquí: Hacer
nuevos amigos, aprender cosas nuevas
y aprender más sobre Manquehue.
Qué harás después: Estudiaré Historia.

SENDEROS ISLA NEGRA
El jueves 12 de abril se realizó el Retiro Senderos en Isla Negra,
en la Casa de Pablo Neruda, el cual tuvo como lema: “El don de la
Palabra: Poeta por un día”. Una gran experiencia, donde alrededor
de 30 personas tuvieron un día de reflexión, oración y contacto con
la poesía y naturaleza.

HACE UN TIEMPO
EL MAM EN INTERNET

En El Boletín 185, el año 1996 se publicó la primera noticia sobre el MAM en Internet, contando
que el Movimiento ya tenía mail al cual se podía escribir, éste era: mam@netup.cl.
Han pasado 22 años y hoy podemos decir que como Movimiento seguimos en la
“supercarretera de la información”, tenemos página web: www.manquehue.org; Instagram:
@movimientomanquehue; mail: boletin@manquehue.org y El Boletín es un newsletter que
además de ser a color, permite ver videos.
También la comunidad que se encuentra en Portsmouth se sumó a Instagram, la pueden seguir
en @manquehue_at_portsmouth_2018.
¡Los invitamos a seguirnos y leernos! ¡Quién sabe en qué supercarretera iremos a estar en 20
años más!
ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG

@MOVIMIENTOMANQUEHUE

