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"HACED LO QUE ÉL OS DIGA" (JN 2, 5)
De la misma forma que avanzamos en
este Mes de María, la liturgia de la Iglesia
nos está enfocando hacia el final del año
litúrgico, con la celebración de la gran
solemnidad de "nuestro Señor Jesucristo
Rey del Universo" el próximo domingo.
Las lecturas de ese día nos anuncian que
este “reino no es de este mundo” (Jn 18,
36), sino que sus criterios son distintos
a los del mundo en el que nos toca vivir:
Cristo reina desde la victoria de la cruz, el
anonadamiento, desde la debilidad, desde
la muerte que en Él se transforma en vida eterna, vida de la que participamos porque Cristo está en cada
uno de nosotros.
Estamos invitados a escuchar la Palabra, estar atentos y despiertos, para que nos quite el velo, y abra
y aguce nuestros sentidos espirituales. Así podremos reconocer que este Reino ya está entre nosotros,
ya se está realizando hoy con todo su poder e imperio. Además, la Palabra nos hace identificar las
características de este Rey: “...Testigo fiel, Primogénito de entre los muertos, Príncipe de los reyes de la
tierra. Al que tanto nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros
un Reino de Sacerdotes para su Dios y Padre … todo ojo le verá, hasta los que les traspasaron … Yo soy
el Alfa y la Omega... Aquel que es, que era y que vendrá...” (cf Ap 1, 5-8).
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Los misterios del Rosario que hemos ido profundizando en las últimas semanas nos anuncian que María
participa de la gloria de su Hijo Resucitado, en particular los misterios luminosos y gloriosos.
Lo misterios luminosos (su Bautismo en el Jordán, su autorrevelación en las bodas de Caná, su anuncio
del Reino de Dios invitando a la conversión, su Transfiguración en el monte Tabor, la institución de la
Eucaristía), nos invitan a reconocer la manifestación de nuestro Rey en la situaciones cotidianas de
nuestra vida humana y cristiana, haciéndola extraordinaria, llenándolas de Luz, porque Él “es la luz del
mundo” (Jn 8, 12). Así podremos descubrir la presencia en cada uno de nosotros de aquel al que se dijo:
“Tú eres mi Hijo, el Predilecto” (cf Mc 1, 11) (cf RVM 21).
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M20 Lc 19, 1-10

En el itinerario de los misterios de gloria, al centro está la venida del Espíritu en Pentecostés: “La
contemplación de éste misterio… ha de llevar a los creyentes a tomar conciencia cada vez más viva de su
nueva vida en Cristo, en el seno de la Iglesia” una vida cuyo gran 'icono' es la escena de Pentecostés. De
este modo, los misterios gloriosos alimentan en los creyentes la esperanza en la meta escatológica, hacia
la cual se encaminan como miembros del Pueblo de Dios peregrino en la historia” (RVM 23).

Mi21 Lc 19, 11-28

Estamos convocados para acoger la invitación de María: “(que) se convierte en su gran invitación materna
dirigida a la Iglesia de todos los tiempos: "Haced lo que él os diga" (Jn 2, 5 ) (cf RVM 21). Es como si nos
dijera: escucha lo que te dice en la Palabra con tu vida; déjalo Reinar en tu vida y en la de los demás, en
la comunidad, en tu oración, en tu alabanza; comienza todo con la acción de gracias, porque hemos sido
salvados gratuitamente.

S24 Lc 20, 27-40

J22 Lc 19, 41-44
V23 Lc 19, 45-48
D25 Dn 7, 13-14
Sal 92, 1-2.5
Ap 1, 5-8
Jn 18, 33-37
L26 Lc 21, 1-4

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

NOTICIAS MAM
EXPERIENCIA DIRECTIVOS COLEGIO SAN BENITO EN SAN JOSÉ

Desde el martes 6 al 14 de noviembre, los directores de formación del Colegio
San Benito, junto al rector, Ignacio Tupper (B93), tuvieron un retiro en el
Puesto San Agustín de Canterbury. Ellos vivieron una experiencia de amistad,
formación y encuentro con Dios en el espíritu de San José, para renovar su

mirada de la misión de nuestros colegios y de su rol dentro de ellos. Algunos
de ellos nos cuentan lo vivido.
María Eugenia Ossa (B01), Directora de Primer Ciclo: “Sin duda mi primera
experiencia en San José será inolvidable; encontré un lugar mágico. Es como
un cuadro de historia: muchos colores, formas, sonidos; un Dios que me habla
en cada momento, desde la inmensidad del entorno hasta la vela de la capilla.
Su abrazo amoroso me acompaña y me consuela; “tiene puesta su mano
sobre mí” (Sal 139,5). Aquí he podido reconocerme como su hija preferida, y
que aun con mis debilidades, flaquezas, dolores e inquietudes, soy perfecta a
sus ojos. “Soy su hija amada y en mí se complace (Mc 1,11)”.
Ignacio Hue, Director de Cuarto Ciclo: “Tuve la oportunidad de ir a vivir una
nueva experiencia de fe a San José de Mallín Grande, después de 14 años.
Llegué con una gran conciencia de que el Señor me llevaba allá, con el
deseo de corregir mi mirada. Y así fue. Pude experimentar el amor de Dios
manifestado en la comunidad que se formó desde el primer instante, en
las lecturas, en la naturaleza y en los testimonios de quienes viven allá, los
cuales, sin proponérselo, me mostraron la mejor versión de Manquehue. Esta
experiencia me deja un particular germen de libertad: el Señor me recordó que
debo nacer de nuevo, abriéndome a Él con lo que tengo y hacerme hijo, pues
no estoy nunca indefenso y que mi Padre, estando yo todavía lejos, me ve y,
conmovido, corre, se echa a mi cuello y me besa efusivamente (cf Lc 15, 20)”.

Invitamos a todos quienes han estado en San José a actualizar sus datos, y así poder
recibir el Boletín de Amigos de San José y otras informaciones.
¡SIGAMOS EN CONTACTO!
sanjose@manquehue.org
www.manquehue.org/patagonia

ESPACIO
ABIERTO

HACE UN TIEMPO
20 AÑOS DE LA PRIMERA GENERACIÓN CSL

En esta edición el oblato y ex alumno Roberto Ávila (L98), nos cuenta: “Recuerdo que hace 20
años estaba a punto de salir del colegio y teníamos muchas expectativas con respecto a la práctica
profesional, todo un mundo nuevo y comenzar a trabajar en distintos lugares. No había internet, todas
las tareas eran “de investigación”, había que leer libros, ir a la biblioteca o comprar el Icarito, muchos
de mi generación conocemos la Biblioteca Nacional gracias a estas tareas. Nos enseñaron a mandar
cartas por correo en vez de mail, en la sala, escribíamos mensajes en un papel que silenciosamente se
pasaba de mano en mano durante una clase que estaba media fome y lo leíamos entre los compañeros,
este fue el primer “whatsapp”. No había celulares por lo tanto era muy importante ponerse de acuerdo
en el colegio para juntarse en algún lugar.
El Colegio era un lugar en donde nos sentíamos muy acogidos, cercanos a las autoridades,
acompañados y aunque no sabíamos qué eran “Los Oblatos”, nos sentíamos parte del Movimiento.
Éramos una sola generación y un solo curso, hombres y mujeres, muchos que recuerdo con mucho cariño, tuvimos que aprender a querernos y
nos quisimos mucho. Todos éramos tutores y a todos nuestros retiros iban las autoridades del colegio y también José Manuel Eguiguren. Íbamos a
trabajos y misiones con los alumnos del CSB, y eso fue una de las mejores cosas que nos pasó a todos, muchas de esas amistades perduran hasta
hoy. Los profesores fueron muy importantes: Luis Barrera, José Miguel Navarro, los jefes de Comunidad y los que nos acompañaron esos años.
Recuerdo que Chile era mucho menos agresivo, salíamos a todas partes, íbamos al cine, innumerables fiestas por todo Recoleta y no veíamos la
violencia que hoy se ve, quizás no veíamos tantas noticias, no había tanta información. Éramos muy felices con muy poco y todo lo compartíamos.
El Colegio me dejó muchas cosas; una carrera técnica que me permitió trabajar un tiempo en el diario La Tercera y que atesoro mucho. Un gran sentido
de profesionalismo, la necesidad de hacer un mundo mejor, me dejó a Cristo en la Confirmación y me dejó la necesidad de amar y de buscar, siempre
entregar este amor que aprendí y experimenté en mi colegio".

ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG

@MOVIMIENTOMANQUEHUE

