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LO QUE VIENE
EN EL MAM

LA VIDA DE SAN BENITO COMO
UNA ESCUELA DE ORACIÓN
En las próximas editoriales de “El Boletín” nos iremos adentrando
en la Vida de san Benito, escrita por san Gregorio Magno en su
“Libro Segundo de los Diálogos”, con el fin de ir aprendiendo de
nuestro santo patrono y nutrirnos de los frutos de su experiencia
de oración.
El Libro Segundo de los Diálogos es mucho más que una biografía
o hagiografía, ya que no siempre sigue una línea cronológica.
Tampoco es un compendio de milagros, ni un anecdotario de
episodios diversos sin un orden claro, ya que efectivamente
en el relato hay un sentido espiritual subyacente. La lectura y
reflexión de este libro ha sido para nosotros como Movimiento
un tremendo aprendizaje, ya que nos ha mostrado que a través
de sus diálogos, Gregorio le enseña a Pedro cómo un hombre
llamado Benito, a lo largo de toda su vida, aprendió y enseñó a los
que se acercaban a él a mantenerse despiertos, en un estado de
permanente oración, para liberarse de las ilusiones y mentiras
del antiguo enemigo y abrir los ojos espirituales a la verdadera
y única realidad: el amor eternamente providente de Dios que
se manifestó plenamente en Jesucristo con su encarnación,
palabras, acciones, muerte y resurrección.
La Mínima Regla de Oblatos recoge esta experiencia al decirnos:
“En la Vida de san Benito (…) encuentran las manifestaciones
de esta vida nueva en Cristo que los abre para comprobar en
sus propias vidas los signos que acompañan y confirman la
Palabra de Salvación que han recibido” (MRO 9, 3). Con esta
perspectiva, la Vida de Benito se ha transformado para nosotros
en una verdadera escuela de oración, en la que aprendemos
junto a nuestro patrono a “habitar consigo mismo” y a sabernos
siempre ante la mirada amorosa del celestial Espectador
(cf D II, II), para así percibir y manifestar esa presencia de Dios
en todo momento: en los acontecimientos más cotidianos y
en los más extraordinarios; en situaciones de éxito y fracaso;
en momentos de carestía y enfermedad; en los pensamientos
más íntimos y en las dinámicas comunitarias, sociales y políticas; en los elementos de la naturaleza, las
piedras, el agua, los animales, y en los encuentros con personas.
Luego de haber celebrado la fiesta de Pentecostés, y con el fin de seguir avanzando por el camino del
Espíritu en medio de lo que a cada uno le toque vivir, las siguientes editoriales nos ayudarán a tomarnos
de la mano de Benito para caminar y aprender de quien “tuvo únicamente el espíritu de Aquel que por la
gracia de la redención que nos otorgó, llenó el corazón de todos los elegidos” (D II, VIII, 9).

“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
ENCUENTRO DE JEFES SCOUT DE LOS
COLEGIOS DE MANQUEHUE

JÓVENES MANQUEHUE

En palabras de Max Brinck (A17), jefe de pioneros CSA: “Desde las 11 a las 13 horas del
sábado, estuvimos todos los colegios conectados en un zoom. Unidos y encomendados
por una misma misión, la de educar a través de Dios. Estuvimos todos los servidores de
Cristo sintonizados, para recordar nuestras promesas, para no olvidarnos de ser fieles
y mantenernos en la Verdad (…) Me acordó lo importante de esta escuela, esta sociedad
alternativa, este espacio de amor que tanto me nutre, ver las distintas caras, alegres,
compartiendo en comunidad (…) Me recordó que scout es lo más lindo que tengo, y me
motivó a seguir con todas las ganas de continuar dando la vida por este querido grupo,
para así poder llegar a todos los niños y jóvenes scouts que quieran estar en esta linda
comunidad de siervos de Cristo”. Elisa Johnson (B16): “Eso fue lo más impresionante
de la jornada; ver y sentir el espíritu scout incluso por zoom, hace evidente la fuerza
e importancia que tiene, da una sensación de invencible y recalca que el amor y el
camino scout está en la esencia de cada uno de los jefes”. Bárbara Mendez (L13): “Fue
inmensamente renovador poder ver a tantos scout juntos y hablando de lo importante que
es la escuela scout, fue muy emocionante. También para las Jefas de San Lorenzo, ya que
no vemos a las niñas con reuniones virtuales”. Florencia Winter (A14): “Me quedo con una
gran inquietud a partir de esta organización de grupos; a tomarme cada día mi promesa
de scout en serio, saber que es algo para toda mi vida, es desafiante, ya que no sé lo que
pasará en el futuro... qué haré después. Mi única certeza es que quiero vivir viviendo la
promesa de scout; en la búsqueda de Dios, la vida en comunidad, la amistad con los demás
y el servicio hacia el resto”. Ver más en www.manquehue.org.

Alejandro Grohnert (B99), nos cuenta:
“Este miércoles a las 16:00 horas salimos
"al aire" con el Instagram de JJM. Hace
tiempo veníamos pensando en esta idea,
pero la pandemia nos obligó a definirnos
y a avanzar. Sabemos que hay una gran
necesidad de Dios en estos momentos, por
esto es que generamos, desde la comunidad de JJM, una comisión
especial llamada Red de Oración para ocuparnos especialmente
de la pastoral online. Uno de los frutos de esta comisión es este
instagram.
Esta plataforma tiene la misión de colaborar en la acogida
que Manquehue da a los jóvenes, servirá para ir comunicando,
anunciando y animando en su búsqueda y encuentro con
Jesucristo. Queremos ser un espacio que esté en sintonía con la
vida Manquehuina de los jóvenes, y hacer "visible" la riqueza del
carisma que podemos todos experimentar y que tantas veces
queda oculta para la mayoría. Estamos muy conscientes de que una
plataforma nunca reemplazará la red de amistades que edifican una
comunidad, pero también creemos que esto puede favorecer las
relaciones de tutoría que ya existen entre nosotros, especialmente
en estos tiempos. Encuéntranos en @jovenes_manquehue”.
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Amigos de San Lorenzo ¡súmate!
Para más información, haz click aquí

ESPACIO
ABIERTO

El 26 de mayo fue nombrado por el
papa Francisco como Obispo Auxiliar de
la Arquidiócesis de Santiago, el padre
Julio Larrondo Yáñez, actual vicario de la
Zona Sur, quien expresó su intención de
ser un pastor cercano a la comunidad.
Ver más en http://iglesiadesantiago.cl/

DECANÍA SAN LORENZO
RAMA ADULTAS

Belén Ruiz Clavijo, Jefa de Rama DSL
¿Cómo ha sido tu trabajo con la Rama en este tiempo?
Ha sido un tiempo de acomodo. Sin duda queda siempre el anhelo de estar
juntos, de unirnos en oración de manera presencial, sin embargo se ha ido
manifestando fuertemente el Espíritu en cada comunidad.
¿Cómo han hecho los grupos de lectio para juntarse?
Hoy podemos decir con mucha alegría que la mayoría de las comunidades están
en "encuentros on line". Las comunidades Ora et Labora junto con hacer oración
han podido avanzar en su misión común.
¿Qué actividades han realizado?
Realizamos un taller de encuentro con la mayoría de los abades para exhortarlos
a iniciar sus comunidades on line, de a poco hemos podido incluir las diferentes
plataformas de encuentro on line. Para cada reunión se les envía el evangelio del
domingo siguiente con preguntas que les ayuda a profundizar en su reflexión,
para que cuando estén juntos en la pantalla puedan compartir la Palabra y lo
que ha ido suscitando en ellos.
Por otro lado hemos ido acompañando a las personas vía llamada telefónica,
para que nunca olvidemos que no estamos solos, que hay una comunidad
preocupada y en oración.
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Nos comparte Jessica Tobar, comunidad San
Camilo, Visitas Pastorales: “En tiempos de pandemia,
es necesario tener contacto con nuestro prójimo. Hoy
en día tenemos muchas formas de comunicarnos y
compartir la Palabra y empaparnos cada vez más
del amor de Cristo. Del amor a nuestro prójimo. Tuve
el placer de hacer una "llamada-visita pastoral", la
acogida fue inmediatamente buena. Busqué un lugar
en el cual estuve 100% en silencio, conversamos de
nuestro día a día, compartimos la lectura bíblica de
aquel día y luego realizamos nuestra reflexión. Quedé
con el corazón tan alegre y a la espera de mi próxima
"llamada-visita pastoral".
Margarita Crespo, comunidad Santa Gema: “Por fin
nos resultó juntarnos, por primera vez este año. Logramos superar las barreras
tecnológicas y nos juntamos por videollamada cuatro de las seis. Hubo dos
que mandaron sus ecos por audio, porque no lograron conectarse, pero ya
aprendimos cómo hacerlo para la próxima vez”.
Ver más en www.manquehue.org.
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