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LO QUE VIENE
EN EL MAM

¿CÓMO VIVIR NUESTRA ECLESIALIDAD HOY?
Han pasado algunos días del nombramiento de Monseñor
Celestino Aós, como Administrador Apostólico con sede
vacante de la Diócesis de Santiago, con el efecto inmediato
de aceptar la renuncia presentada por Monseñor Ezzati
hace ya dos años, al cumplir este los 75 años.
En todos los años de conciencia de ser Iglesia no habíamos
vivido esta situación de “Sede Vacante”. Es una situación
especial, ya que, si bien el Administrador Apostólico tiene
facultades similares a un Obispo titular, el caso es que no
tenemos por ahora, a un obispo titular. Eso nos recuerda,
como Iglesia, que estamos viviendo un tiempo especial. Y
que ese tiempo especial requiere también algo especial
de nosotros.
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Ser Iglesia hoy es una opción que en si misma es valiente,
genera rechazo exterior y también la consciencia de
sumarse a una institución cuestionada. Por eso, en la
situación en que vivimos, es importante actualizar la
opción de nuestra comunidad del Movimiento Apostólico
Manquehue y sus colegios, misiones y apostolados, como
una comunidad eclesial, que vive su carisma en una
comunidad mayor que es la Iglesia, en nuestro caso la
golpeada Iglesia de Santiago.
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Podemos preguntarnos ¿cómo vivir nuestra eclesialidad
hoy?
El papa Francisco nos decía hace un tiempo que, como laicos, tenemos que tomar en serio nuestro ser
Iglesia, nuestra labor y nuestra misión en la Iglesia. El nombramiento del nuevo Administrador Apostólico
nos da una oportunidad para recordar esas palabras. El llamado es a que asumamos como comunidad
eclesial con Monseñor Celestino. A no dedicarnos a mirar desde afuera, y evaluar si logra solucionar
los problemas y enfrentar los desafíos, sino que a reactivar nuestra conciencia de que somos ungidos,
elegidos y guiados por el Espíritu Santo y a ser dóciles a sus inspiraciones, asumiendo nuestra vocación
de cristianos.
Monseñor Celestino, sumándose a las palabras dichas por el Papa, nos dijo: “La renovación de la jerarquía
eclesial, por sí misma, no genera la transformación a la que el Espíritu Santo nos impulsa. Se nos
exige promover conjuntamente una trasformación eclesial que nos involucra a todos. No podemos ser
espectadores, debemos participar activamente e involucrarnos “en una Iglesia con aire sinodal que sabe
poner a Jesucristo en el centro” (Saludo de Monseñor Celestino, 23 de marzo). Nos invita a sumarnos,
desde nuestra condición de laicos y desde nuestro carisma, a lo que el Señor le está pidiendo.
En sus primeras palabras nos pidió: “Al comenzar este servicio les pido que recen por mí”. Ahí ya tenemos
una misión. Hagamos oración de verdad. No solo en cada oficio de Laudes y Vísperas, sino que recemos
en forma personal. Que cada vez que nos hablen de la Iglesia, antes de opinar o discutir, al ver una noticia
en los medios, recemos por don Celestino. También nos dijo: “es la hora de la colaboración, de poner cada
uno lo que somos y podemos, aunque sea poco y pequeño, como en mi caso” (Ibid). Quizás nos sentimos
sin fuerza, sin convicción, pero frente a eso recordemos el llamado de san Pablo: “Por eso me complazco
en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por
Cristo; pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte” (2 Cor 12,10).

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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NOTICIAS MAM
“POR ESO VOY A SEDUCIRLA, LLEVARLA AL DESIERTO Y
LE HABLARÉ AL CORAZÓN” (OS 2,1)

La semana anterior, entre martes y domingo el grupo de Promesadas de la DSB fue a vivir una experiencia
en el Puesto san Agustín, en San José. Bajo el lema: “por eso voy a seducirla, llevarla al desierto y le hablaré
al corazón” (Os 2,1), pudieron compartir la palabra en comunidad, en un contexto de paz y rodeadas de
naturaleza. Algunas de las promesadas nos comparten su testimonio. Verónica Vargas: “Vuelvo llena de Él
y preparada para poner todas mis debilidades y pecado, que pude ver con nitidez, a los pies de la cruz, y Él
que todo lo puede me haga renacer sana y limpia, llena de energía para salir a la plaza del mercado y darlo
a conocer”. Isabel Pinto: “Me brota un tremendo agradecimiento: gracias Señor por esta naturaleza que
envuelve y se hace una con nuestro espíritu, demostrándonos que Tu creación está en perfecta armonía
con todo nuestro ser. Gracias por esta comunidad que vivimos en servicio, alegría, oración y trabajo
comunitario, demostrándonos que cuando Tú estás presente todo está bien. Llenándonos de fuerza y
determinación de seguir buscándote en nuestra vida diaria, sabiendo que mientras más cerca estemos de
nuestro claustro interior, más te escucharemos, y así más real y entregada a ti será nuestra vida”. Ximena
González: "Dios se me manifestó especialmente en esta comunidad, escuchando sus vidas, compartiendo
en todo. Tenemos una gran misión que es llevar San José desde nuestro "desierto", a nuestra "plaza de
mercado", de llevar al Dios Padre que tenemos en nuestro claustro interior, al claustro exterior y compartir
esta maravillosa noticia con todos los que nos rodean, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos”. Patricia
Chacaltana: “Para experimentar el amor infinito de Dios, en un paisaje majestuoso, rodeada de personas
felices que nos acogieron. Un regalo del Padre que me hizo sentir hija en el desierto, y me invita a beber
de un manantial inagotable: su Palabra. "Yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, …tu cosecharás tu
trigo, tu mosto y tu aceite" (Dt 11, 14), qué más puedo decir”. Carolina Herrera: “Hace unos días el lema
me sonaba a cita y ¡hoy se me hace vida! En unos días fue suficiente para que al alejarme de lo habitual,
viviera en comunidad, oración y trabajo, lo que me ayudó a entrar en mí, mirarme con los ojos de un
Padre que me soñó, me creó y me ama”. María José del Campo: “Bendice alma mía al Señor, y no olvides
ninguno de sus beneficios” (Sal103,2). Después de lo vivido me surge casi espontáneamente una oración
de plenitud, de agradecimiento, de alabanza, de confianza y de gozo, que se suma a la experiencia de vida
comunitaria en la casa San Agustín. Señor, que no me olvide nunca de decirte gracias y de bendecirte por
todos tus beneficios”. Ana María Costa: "Gracias San José por la acogida en este Monasterio, lo atesoro.
Me emociona la alegría que uno ve en toda la gente que vive esta experiencia”.
Ver más información en www.manquehue.org.

ESPACIO
ABIERTO
Cartas de Nicodemo, de Jan
Dobraczynski: Es una novela con
personajes, en parte imaginarios
y en parte tomada del Nuevo
Testamento, que ayuda a entrar
en los Evangelios, y ver cómo la
vida cambia al encontrarse con la
persona de Jesucristo.

GAP YEAR EN CHILE
Como les contamos hace algunas semanas, los
jóvenes ingleses ya se encuentran en Chile viviendo su experiencia y participando de las actividades de sus Decanías. Desde hoy y durante las
próximas semanas iremos conociendo un poco
más de cada uno de ellos.
Nombre completo: Brendan Joseph Murphy.
Edad: 18 años.
Nacionalidad: British.
Hobby: Fútbol.
En UK estudia: Business (comercial).
Trabaja en: Tutoría CSB.
Película favorita: La era del hielo.
Cantante/ grupo musical: Eminem.
Deporte: Fútbol.
Comida: Salmón.
Qué espero de mi estadía en Chile: Aprender español.

TE RECOMENDAMOS

ALGUNOS LIBROS PARA TIEMPOS DE CUARESMA
La Filocalia de la Oración de
Jesús: El famoso libro que
acompañaba
al
Peregrino
Ruso en sus andares y en su
búsqueda de la oración continua.
Nos habla del combate contra
los pensamientos, y de la vida
interior. Una joya de libro para
los que quieren tomarse en serio este camino de
oración y contemplación.
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Diario y cartas de santa
Teresa de Jesús de los Andes:
Expresa de manera brillante
la sencillez, pero al mismo
tiempo la intensidad con la
que se debe amar a Cristo.
Teresita es una niña que
decide seguir la voz de su
amado y llegar a ser uno con Él en su querido
Carmelo. A pesar de sus imitaciones, siempre
está buscando amar de mejor manera a Jesús
y a María.
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