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RENOVAR Y FORTALECER NUESTRA FE EN JESÚS
“Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo, que en vista de
sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros
pasos por el sendero de la virtud”, en la oración final del
Mes de María, pedimos renovar y fortalecer nuestra fe
en Jesús, volviéndonos a Su madre, para aprender con
ella, y así “contemplar la belleza del rostro de Cristo y
a experimentar la profundidad de su amor” (RVM 2),
meditando los misterios de Su vida y adentrándonos en
Su Palabra.
Contemplamos en los misterios dolorosos del Rosario, la
Pasión, máxima expresión de la revelación del amor y fuente
de nuestra salvación, pidiendo a María que “dirija nuestros
pasos por el sendero de la virtud”, para poder acoger las
enseñanzas de los misterios de dolor. Haciendo, de su
mano este camino que comienza en Getsemaní, “donde
Cristo vive un momento particularmente angustioso
frente a la voluntad del Padre, contra la cual la debilidad
de la carne se sentiría inclinada a rebelarse. Allí, Cristo se
pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y
frente a todos los pecados de los hombres, para decirle al
Padre: “no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc 22, 42)
(RVM 22). Aprender con ella esta adhesión a la voluntad
del Padre que se nos va revelando en los misterios que
siguen: con la flagelación, la coronación de espinas, la
subida al Calvario y la muerte en cruz, nos señalan el
camino de ir dejando morir en nosotros al hombre viejo para revestirnos de Cristo, el hombre nuevo.
Junto a María a los pies de la cruz, comprender la inmensidad del amor de Dios y sentir toda su
fuerza regeneradora (cf RVM 22). En este camino contemplamos con ella los padecimientos de Cristo,
aprendiendo la obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Cruz, que es “una prueba del amor más
profundo, total y apasionado que jamás el mundo y la historia haya podido ser testigo, “Habiendo amado
a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13,1)… la cruz lejos de ser solo una
muerte ignominiosa es la vía por la cual se cruza nuestra existencia encerrada en nosotros mismos, para
abrirnos al camino de la alegría verdadera y duradera" (El Boletín N° 1008).
Contemplar con María las maravillas que el Señor ha hecho y está haciendo en nosotros, descubrir Su
acción salvadora en toda circunstancia, incluso en las más dolorosas: “Santa María en Sábado, que es
la sostenedora de la Iglesia y de la vida del universo entero luego del aparente fracaso de Cristo. Cuando
la Virgen está a los pies de la cruz no sucede nada extraordinario, ya pasaron todos los milagros y las
aclamaciones. Su Hijo ha muerto y lo han puesto en el sepulcro, pero ella se mantiene fiel, esperando
contra toda esperanza su Resurrección” (DRD 162), esperanza que nos sostiene a cada uno, a nuestra
comunidad y a nuestra Iglesia en los momentos difíciles porque: “he aquí que yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20).
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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
VISITAS DE LA CONGREGACIÓN
BENEDICTINA INGLESA

INICIO MES DE MARÍA EN LOS
COLEGIOS DE MANQUEHUE

Durante el mes de noviembre hemos tenido algunas
visitas de la Congregación Benedictina Inglesa.
Desde el martes 30 de octubre al martes 6 de
noviembre estuvo visitando nuestros colegios Fr.
Ambrose Henley OSB. Durante su visita se quedó
en la casa San Juan Crisóstomo (Casa de oblatos
cenobitas). Se hará cargo de la pastoral del colegio
de Ampleforth, es decir, el trabajo de tutoría con
alumnos, profesores y apoderados. Por esto quiso
entrevistarse con miembros del Movimiento de los
tres colegios que trabajan en estas áreas, de manera
de compartir ideas y recibir consejo. Alejandro
Gohnert (B00) nos contó: “Estaba muy feliz de
compartir con nosotros. Sin duda, fue una visita
muy provechosa para él, que también nos permitió
apreciar de mejor manera lo que el Señor ha hecho
con nosotros”.
A su vez, Fr. Benedict Allen OSB, de la Abadía de St. Louis, Estados Unidos,
nos está visitando durante tres semanas. Es una alegría tenerlo entre
nosotros, mostrándonos su cariño por nuestra comunidad, visitando los
colegios; compartiendo su tiempo en actividades del CSL y CSA.

A partir del 8 de noviembre, son muchas las personas que se reúnen en
templos, plazas o en sus propias casas para celebrar el Mes de María, a
través del rezo del Rosario, una oportunidad para meditar los misterios de la
vida de Jesús, adentrándonos en su Palabra. En los colegios de Manquehue
se dio inicio a este mes que llega junto con la primavera, de la siguiente
manera:
En el CSB se realizó una liturgia en la canchas del Colegio, Andrea Gaete
(Pastoral CSB) nos cuenta: “Preparamos un lugar especial para dar inicio a
un mes de oración para nuestra Madre. Con una actuación de alumnos de 5º
Básico, bajo el concepto “la bodega del Cielo”; habían nubes, alas, aureolas
y un gran baúl, de donde “María” iba sacando recuerdos de cada etapa de
Jesús, y contando qué había sentido ella en cada situación; nacimiento,
primer milagro, la pasión, crucifixión, etc”.
Mónica Donoso (CSL): Se inició con una Liturgia, una formación de todo el
Colegio con un coro que mostró todo su esplendor. Hubo signos preciosos
que enaltecieron de manera maravillosa la figura de nuestra Madre. El
Decano entró en procesión acompañado por un grupo de niñitas, llevando
la corona junto a carteles con características de la Virgen: fe, humildad,
esperanza, entre otras. Terminamos esta celebración con un baile religioso a
cargo de un grupo de alumnas”.
Bernardita Illanes (Pastoral CSA): “En la comunidad san anselmina, para
invitar y motivar a los alumnos, se realizó una actuación donde una abuela les
explicaba la oración del rosario a sus nietos, recorriendo algunos misterios
que, en forma dinámica y animada con música, colores, bailes, oraciones y
citas bíblicas, se van representando y celebrando. Fue una oportunidad de
vivir como colegio la fe en los misterios del amor de Dios”.
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VIÑA SÁNCHEZ DE LORIA, PANQUEHUE
Jueves 15 de noviembre
08:30 - 18:30 hrs.

NOSOTROS SOMOS LA VIÑA DEL SEÑOR
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“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos”
(Juan 15, 15)

IGLESIA HOY
LOS JÓVENES Y LA MISIÓN EVANGELIZADORA

Tras casi un mes de intenso trabajo entre jóvenes y “Padres Sinodales”, culminó la XV Asamblea Ordinaria de
Obispos en Roma, cuyas conclusiones forman un abanico de prioridades para la renovación de la Pastoral Juvenil,
fortaleciendo la escucha y el discernimiento. A continuación una síntesis de las ideas principales de los 364 modos,
que propone el texto publicado:
“Caminaba con ellos”: La examinación del contexto en el que viven los jóvenes, sus puntos de fuerza y sus desafíos.
“Compromiso firme contra todo tipo de abuso. Luz en la verdad y pedido de perdón”: Amplia reflexión sobre
los diferentes tipos de abusos de poder, económicos, de conciencia y sexuales, cometidos por algunos obispos,
sacerdotes, religiosos y laicos.
“Los migrantes, paradigma de nuestro tiempo”: El tema de los migrantes, como fenómeno estructural y no como
una emergencia transitoria.
“La familia como iglesia doméstica”: El papel de los abuelos en la educación religiosa y en la transmisión de la fe.
“Se abrieron los ojos”: Los jóvenes como portadores dinámicos y más adelantados que los pastores.
“El acompañamiento”: Acompañar como una misión fundamental que la Iglesia debe llevar a cabo a nivel personal y de grupo.
“Sinodalidad, estilo misionero”: La sinodalidad como estilo de misión que anime a pasar del yo al nosotros y a considerar la multiplicidad de rostros,
sensibilidades, proveniencias y culturas.
“El desafío digital”: Un desafío urgente que la Iglesia está llamada a asumir es la misión en el entorno digital.
“Cuerpo, sexualidad y afectividad”: Como elementos como el cuerpo, la afectividad, la sexualidad, se ven enfrentados ante los avances científicos que
plantean cuestiones éticas, fenómenos como la pornografía digital, el turismo sexual, la promiscuidad y el exhibicionismo en línea.
“Acompañamiento vocacional”: Una invitación de los Padres Sinodales fue a invertir tiempo y recursos en los jóvenes con la propuesta de ofrecerles un
período destinado a la maduración de la vida cristiana adulta.
“Llamados a la santidad”: Las diversidades vocacionales están reunidas en la única y universal llamada a la santidad.
Fuente: Periódico Encuentro 139, página 5.
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