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LA SANTIDAD ES NUESTRA VERDADERA
PERSONALIDAD
El 1 de noviembre celebraremos
la Fiesta de Todos los Santos,
fiesta que nos llena de gozo y
alegría porque ellos son los
que nos anteceden a la patria
celestial. En ellos tenemos
santos que nos iluminan,
nos guían y con su ejemplo y
sus vidas nos muestran una
parte del misterio de Cristo.
Pero también recordamos
a esa multitud de santos no
canonizados que ya gozan de
la presencia del Señor, en ellos
están nuestros familiares y amigos, que nos han precedido en el signo de la fe, y en cierto sentido nos
muestran también cual es nuestro destino ultimo y principal, la vida con y en Dios.

LO QUE VIENE
EN EL MAM

J1
DÍA DE TODOS LOS SANTOS
V2
DÍA NACIONAL DE LAS
IGLESIAS EVANGÉLICAS Y
PROTESTANTES
L5
VÍSPERAS GENERALES
M6-Mi14
EXPERIENCIA EN PUESTO SAN
AGUSTÍN EN SAN JOSÉ

El papa Francisco nos ha mostrado en el último tiempo una manera de caminar en santidad en su
exhortación Gaudete et Exsultate, y nos recuerda que “Todos estamos llamados a ser santos viviendo con
amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra”
y en otra parte nos recuerda “No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo
contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender
de Él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad” (cf GE 14).

EVANGELIO
DEL DÍA

El movimiento Manquehue es un camino para muchos. En este camino que Dios nos ha regalado, con
su carisma laico, eclesial y benedictino, podemos avanzar con paso seguro a las altas cumbres de la vida
cristiana, pero debemos atrevernos a caminar con decisión por él, tomando muy en serio esta verdadera
“Escuela del servicio del Señor”.

SEMANA XXX DE TIEMPO
ORDINARIO

Junto a esta celebración está también la Conmemoración de todos los Fieles Difuntos, a quienes estamos
unidos por el amor, la compasión y el recuerdo que han dejado en nuestras vidas. Es un tiempo para
acrecentar la oración por ellos, y acrecentar nuestra convicción de la vida eterna que gozan en Dios.

M30 Lc 13, 18-21

Son estos días, días de fiesta, en que en cierto sentido celebramos a la toda la Iglesia, los que ya están
con el Señor, los que están en camino y unidos todos juntos con nosotros que militamos bajo Cristo el
verdadero Rey.

J1

Ap 7, 2-4. 9-14
Sal 23, 1-6 1
Jn 3, 1-3
Mt 4, 25--5, 12

V2

Jn 11, 17-27

S3

Lc 14, 1.7-11

D4

Dt 6, 1-6
Sal 17, 2-4.47. 51
Hb 7, 23-28
Mc 12, 28-34

L5

Lc 14, 1.12-14

Recordemos las palabras del Papa que nos dice “Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo
hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Son como el "carnet de identidad
del cristiano". (..) En ellas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo
cotidiano de nuestras vidas” (cf GE 63).
La santidad es nuestra verdadera personalidad.

SALTERIO II

Mi31 Lc 13, 22-30

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

NOTICIAS MAM
VIº ENCUENTRO DE PAYADORES
El martes 23 de octubre, en el Colegio San Anselmo, se realizó el VIº Encuentro de Payadores Chilenos.
Con una delegación de 16 payadores de diferentes regiones de Chile, los alumnos pudieron profundizar
en el conocimiento de una tradición popular, tan propia del folclore chileno.
Juan José Melero (B02), oblato de Manquehue, quien participa activamente de los encuentros, nos
contó que este año fue muy especial por varias razones: “Primero porque los payadores visitaron en
parejas varios cursos, lo que acercó la paya y la poesía popular a los alumnos, quienes se mostraron muy
sorprendidos e interesados con esta intervención. Segundo, porque este año vinieron sólo payadores
chilenos, lo que nos permitió compartir en un lenguaje y tradición común con grandes referentes de
la música y el folklore de nuestro país. Y en tercer lugar, porque decidimos que esta vez se realizarían
no un encuentro grande, sino tres simultáneos, lo que permitió mayor participación personal y a los
alumnos, interactuar más de cerca con los payadores. Todo esto ha hecho que el encuentro poco a poco
se vaya transformando en una fiesta de nuestra cultura que se muestra cada vez más cercana y atractiva
a nuestras comunidades escolares”.
“Fui testigo de una maravillosa jornada, en donde el vínculo idílico de la Educación y la Poesía Popular
se hizo maravillosamente evidente. Me vine con una paradojalmente dulce sensación de envidia, al
contemplar que existen sitios en donde los sueños se vuelven realidad”. Testimonio de Leonel Castro,
payador de Huepil, que Moisés Chaparro (Director del Centro de Cultura Tradicional y Religiosidad
Popular de la DEM) comparte con nosotros.

EXPERIENCIA EN PUESTO SAN AGUSTÍN, SAN JOSÉ

Entre el 21 y el 26 de octubre, la comunidad San Agustín DSB vivió un retiro
acompañadas por las oblatas Francisca Polanco y Consuelo Verdugo (B95)
en el reciente inaugurado Puesto San Agustín (de Canterbury). Algunas
participantes nos cuentan:
Josefina Ringeling (B92): “Fueron días llenos de alegría y de amor de Dios.
Pudimos experimentar y gozar de la vida comunitaria, profundizar en la
amistad, la oración y la lectio divina y de ir poco a poco corrigiendo nuestra
mirada hacia Dios. Estar en el Puesto San Agustín fue un regalo inmenso, estar
en el lago, mirar los cerros, sentir el silencio y la perfección de su creación.
Volvemos renovadas, con paz y con la certeza de que “las cosas visibles son
pasajeras y las invisibles son eternas” (2 Co 4, 18).
Paula Destuet (B92): “La experiencia fue impresionante. La manifestación

ESPACIO
ABIERTO

de Dios en lo visible; despertarse todas las mañanas con el rayo de sol en
la cara, solo me queda dar gracias ya que en Santiago es puro ruido. La
conexión con Dios a través de la naturaleza, ha sido fuerte, lo espiritual, lo
que profundizamos en nuestra historia, en la pasión juvenil, en lo primero que
nos conquistó, y en lo que estamos. Cada una carga sus cruces, sus alegrías,
y con eso nos hemos encontrado con Dios. En San José hemos aprendido de
Él, en los trabajos, entre risas, sacando maleza en el invernadero de Santa
Hilda, lo hemos encontrado a través de la alegría. Uno en San José vive de
manera transversal el encuentro con Dios; en la liturgia de las horas y en los
salmos. Ha sido súper enriquecedor volver la mirada a Dios y corregir nuestra
mirada, ha sido central este amor infinito de Dios para que corrijamos la
mirada de lo que nos toca vivir. Detenerse, pedir y agradecer, detener la mirada
en el amor y que éste traspase nuestra vida”.
Gracia Carvallo (B92) “Fueron días de felicidad total, de sentir con fuerza
a Dios, de ver la vida con otra mirada, de saberse queridas y elegidas, de
captar que todas las cosas son infinitamente mejores de lo que uno puede
creer. También nos acompañaron dos personas tan queridas por nosotras.
Días preciosos, trabajos potentes, paseos maravillosos, bañada en el lago,
conversaciones profundas, oración intensa, trabajo con la casa Santa Hilda, y
¡tanto, tanto más! La verdad es que todo fue muchísimo mejor de lo esperado.
Volvimos con el corazón contento, valorando todavía más la amistad y la vida
y sabiéndonos unas privilegiadas por tener a un Dios tan generoso.

MÁS DEL MAM
JOSÉ ANTONIO NAVARRO

Nací en Santiago y soy el sexto de siete hermanos. Mi infancia fue más en el campo, al aire libre, en un ambiente sencillo. Los
últimos seis años de colegio los pasé en el Colegio Manquehue. Después estudié agronomía en la PUC, ejercí un año como
agrónomo y empecé a trabajar en el Movimiento.
Llegué al Movimiento cuando estaba en el colegio. Me gustó por la amistad, porque leíamos la Biblia y juntos hacíamos cosas por
los otros. Soy oblato desde 1987. He trabajado en el Colegio San Benito, en Brasil, San José, San Anselmo y ahora en la Decania
San Lorenzo.
Estas experiencias han tenido en común: la vida comunitaria, la lectio, la liturgia y trabajo en comunidad. A la vez cada una de ellas
ha sido distinta por el entorno y las personas que nos han rodeado. Pero todas han experimentar la amistad y el amor de Dios.
EN POCAS PALABRAS
Un libro: Los salmos.
Una película: Los miserables.
Una comida: Porotos granados.
Un olor: A tierra húmeda.

Un lugar: Puesto San Agustín.
Algo que no sepamos: Fui alumno del
Instituto Inglés de Rancagua.
Palabra preferida: Perdonar.
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Versículo favorito: “Jesucristo Señor
Nuestro” (Rm 7, 25).
No me gusta: Egoísmo.
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