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LA COMUNIÓN EN TORNO AL OBISPO
El Papa Francisco ha convocado a los Obispos chilenos para
buscar juntos caminos de verdad y de vida ante una herida
abierta, dolorosa y compleja: los abusos sexuales, de poder y
conciencia y una cultura del encubrimiento que los perpetúan.
Junto con el trabajo de discernimiento que el Papa está
haciendo con los Obispos, también ha convocado a todo el
pueblo de Dios, para que tomemos conciencia de que somos,
todos juntos, miembros de una Iglesia herida por su pecado,
misericordiada por su Señor y llamada a ser profética por
vocación.
Erramos el camino, si partimos pensando que el don del
Espíritu, necesario e indispensable para llevar a cabo esta
transformación, se derrama sobre algunos “elegidos” y no
sobre todo el pueblo de Dios. El Papa nos ha convocado a
construir una Iglesia con aire sinodal, donde Jesús Resucitado
sea siempre el centro.
En torno al Obispo, estamos llamados a promover una
transformación que nos involucre a todos, cambiando todo
aquello que ponga en riesgo la integridad y dignidad de cada
persona. Con nuestro Obispo y siempre en comunión con él,
debemos aprovechar este tiempo de escucha y discernimiento
para llegar a las raíces del problema y tomar las medidas
necesarias para asumirlo en toda su complejidad.
Pero seríamos injustos si, en medio del dolor y el escándalo que
se ha generado, no fuéramos también capaces de reconocer a
muchos fieles laicos, consagrados y consagradas, sacerdotes
y Obispos que dan la vida por amor en las zonas más recónditas de nuestro país. Ellos son cristianos que
saben llorar con los demás, que buscan la justica con hambre y sed, que miran y actúan con misericordia.
Como ha sucedido innumerables veces en la historia de nuestro país, han sido muchos los Obispos,
sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos que se la han “jugado” por el Evangelio, oponiéndose con valor
a una autoridad ejercida con injustica y al poder del dinero que muchas veces depreda el medio ambiente.
Su testimonio y sus palabras nos han despertado, abierto los ojos, para tomar conciencia de un mal que
amenaza con destruir nuestras raíces, lo que somos como país, lo que soñamos para las generaciones
futuras.
Aceptar los aciertos, así como los límites personales y comunitarios, es el puntapié inicial de un auténtico
proceso de conversión y transformación, nos dice el Santo Padre. En este tiempo estamos llamados a no
disimular, esconder o encubrir nuestras llagas, sabiendo que una Iglesia llagada es capaz de comprender
y conmoverse por las llagas del mundo de hoy, hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y moverse para
buscar sanarlas.
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Es que una Iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, no busca encubrir y disimular
su mal, sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene un nombre: Jesucristo. Ese es el
desafío que nos plantea el Santo Padre y al que todos, como verdadero pueblo de Dios, estamos llamados
hoy a responder.

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

NOTICIAS MAM
CARPA DE LECTIO EN EL TEMPLO VOTIVO DE MAIPÚ
El lunes 16 de julio, día de la Virgen del Carmen,
se realizó la Carpa de la Lectio en el Templo Votivo
de Maipú. Esta Carpa consiste en poder entregar
un espacio de oración y escucha a los peregrinos.
Más de 30 miembros del Movimiento participaron
de esta instancia, quienes nos contaron sobre
ella. Francisco Loeser (DSB) nos cuenta: “Para
contarles la experiencia de Lectio, no puedo dejar
de referirme al ambiente que se vive en el Templo,
se experimenta que esa Iglesia que somos

nosotros, mueve nuestras fiestas tradicionales,
se vive y percibe un emocionante ambiente de fe,
fervor y vocación por la Virgen del Carmen. Las
personas con plena fe rezan y conversan con la
Virgen, y no hay duda que ella los escucha, se
siente una especie de complicidad entre nuestra
Madre y la gente que asiste. Es en ese espíritu
que se acercan a la Lectio. Impresiona que por
esa “fe ambiental” las personas creen que somos
mediadores entre ellos y el Señor, convencidos
que Dios les están hablando a través de la
Palabra… por cierto yo estoy muy lejos de ser
un buen mediador del Señor, ese es otro milagro
del lugar”.
Juana Vallejos (DSL): “Cada año lo vivo de
distinta manera y esta vez fue una experiencia
maravillosa. Puedo compararla con la sintonía
que tienen las hormiguitas que trabajan juntas
para un solo fin y son capaces de transportar algo
mucho mayor. Todo el MAM, las tres decanías,
nos unimos en distintos turnos y compartimos
la palabra de Dios. Donde nuestra pequeñez
y debilidad no es lo que impide el resultado de
la maravilla que es, que la Palabra de Dios se

manifiesta y es capaz de llegar a cada corazón de
forma íntima y personal. Los abraza con amor,
a la persona en toda su humanidad y lo llena de
su divinidad la que es capaz de dar esperanza,
consuelo, conformidad, fortaleza, alegría y paz”.
Carolina Palacios (DSA): “la carpa de lectio
este año fue una vez más un regalo. Me encanta
encontrarme ahí con personas muy diversas que
llegan al templo de Maipú a encomendarse a la
Virgen del Carmen, a agradecerle por algún favor
o simplemente a visitarla en su día. Muchas no
conocen la Lectio Divina, pero aceptan la invitación
y comparten con nosotros una lectura, abriendo
su corazón y escuchándose mutuamente de una
manera tan auténtica y sencilla que conmueve.
En especial me acuerdo de una familia con dos
niñitas de unos 8 y 10 años. Después de leer la
lectura al papá le corrían las lágrimas y ninguno
pudo decir más que “confío en que todo va a salir
bien”. No supe exactamente qué dolor estaban
viviendo, pero cuando terminamos la mamá me
abrazó llorando y me dio las gracias por haber
compartido con ellos ese momento.

SANTA ESCOLÁSTICA

SIC (SEMINARIO INTERCOLEGIOS)

El miércoles 11 de julio,
solemnidad de San
Benito Abad, se reunieron
las 18 mujeres que
vivieron en Downside
en la comunidad Santa
Escolástica entre los años
2015 y 2018. Consuelo
Verdugo (B95), encargada
de la misión, nos contó:
“Nos acompañó Alejandra
Valle, Jefa de la Rama de
Mujeres, de Jóvenes Manquehue. Fue un encuentro en Cristo muy fuerte.
Independiente a que no estuvimos todas juntas, hablamos un lenguaje
común, gozamos del privilegio de la vida comunitaria, el honor de una
misión con tanto sentido y tan llena de frutos. Hasta lágrimas salieron
por la alegría de renovarnos en la escucha de esa Palabra que es siempre
nueva, y por el saludo del Fr Leo que nos exhortó a la oración y comunión.
También por el compartir las alegrías vividas en comunidad y por sentirnos
llamadas nuevamente a vivir con radicalidad el Evangelio, la buena nueva.
Fue un encuentro en dónde gozamos de la comunión inmediata lo que
hizo de la tarde una experiencia muy fuerte de Dios.”

El 12 de julio, se realizó una nueva
versión del SIC (Seminario Intercolegios)
en el Colegio San Anselmo. Instancia
donde se reunieron 530 educadores
de los colegios del Movimiento, donde
reflexionaron sobre su rol de formadores,
destacando la importancia de la unidad.
Carmen Larraín quien integra la
Dirección Educacional Manquehue
(DEM) nos contó “Este año bajo el lema:
“El Carisma que hay en ti” pudimos reunir
a los educadores de los tres colegios a
trabajar, rezar, reflexionar y compartir
en torno a nuestra misión común de
Evangelizar educando. Uno de los objetivos de nuestro seminario es
poder fortalecer la convivencia y la comunión entre nuestros educadores.
En esta versión contamos con la presencia de toda la directiva del Colegio
San Luis de Alba, de Valdivia, colegio con el cual el Movimiento ha estado
trabajando desde el año 2015. Este año se incorporaron a la Dirección
Educacional de Manquehue como colegio asociado.
Ver más en www.manquehue.org

Unidos en la oración
y con fe en Cristo
Resucitado, por la
Pascua de José Tomás
Guzmán, quién formó
parte de la comunidad
Santiago Apóstol, de la
Decanía San Benito.
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