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PERSEVEREMOS ALEGRES EN LA VOCACIÓN COMUNITARIA
La comunidad nos ayuda a asumir por amor, la vida que muchas
veces incluye elementos de sufrimiento y muerte. Esto pasa,
como siempre, por una decisión libre de nuestra parte para
aceptar éstos y verlos como camino de vida.
"Por esto precisamente me afano y lucho, ayudado por la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí" (Col 1, 29). San Gregorio, en el
capítulo 25 del II Libro de los Diálogos, nos relata el caso de un monje que sufría de inconstancia en la vocación y, no queriendo perseverar en
las dificultades de la vida monástica, huyó del monasterio. Este hermano le insistió mucho a san Benito para que lo dejara abandonar la
comunidad. El abad, claramente conociendo la debilidad del monje, por un tiempo lo animó para que se quedara (cf RB 64, 12-14), pero luego
de la insistencia e inoportunidad de aquél, finalmente lo dejó ir.
El monje insistió más allá de lo conveniente y, no escuchando el consejo de su abad acerca de las cosas difíciles ni creyendo en el auxilio del
Señor (RB 68, 5), tomó el camino del orgullo, la contumacia, y decidió abandonar su comunidad. Este hermano le creyó más a sus pensamientos
que a lo que la comunidad y su abad, le decían. Por esto terminó por tomar una decisión equivocada (RB 7, 55).
¿Cuántas veces, por dar rienda suelta a nuestros pensamientos, no vemos la realidad ni la vida que Dios nos ofrece? Es normal que cada día
enfrentemos aspectos difíciles, de los cuales queremos arrancar.
La experiencia de una comunidad benedictina está en aceptar la vida diaria con todos sus elementos. Muchas veces, al sentirnos solos, no
vemos otra solución que arrancar de los problemas y evadir lo que debemos enfrentar. La comunidad nos ayuda a asumir, por amor, la vida
que muchas veces incluye elementos de sufrimiento y muerte. Esto pasa, como siempre, por una decisión libre de nuestra parte, para aceptar
éstos y verlos como camino de vida (cf RB 7, 35-36).
Los miembros de la comunidad perseveran en su vocación porque creen y confían que la vida de cada uno y de los otros está gobernada por
Dios, dependen de su poder y de su amor misericordioso. Si no tenemos una comunidad o la rechazamos, solo vemos las dificultades y muchas
veces no vemos la vida espiritual (cf Hch 14, 28) estamos a merced del mal.
Lo que nos relata san Gregorio en este capítulo es que este monje, por su ceguera espiritual, abandonó la comunidad pero luego ocurrió un
milagro. Cuando iba arrancando tuvo una visión del mal en la forma de un dragón. Gracias a la visión espiritual volvió en sí mismo. El monje
con espanto gritó y fue rescatado por sus hermanos de comunidad que al escucharlo lo ayudaron a volver al lugar donde pertenecía.
Aprovechemos, en este tiempo, la oportunidad de vivir la estabilidad en nuestra comunidad en medio de las cosas difíciles de cada día.
Perseveremos alegres en la vocación comunitaria que hemos recibido por medio de la fuerza poderosa de Cristo y dejemos que su Palabra nos
abra a la visión espiritual que es la realidad de nuestra vida (cf RB 7, 39).
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“ENTRA EN TU
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"Cuando vayas a orar, entra en tu
aposento... ora a tu Padre, que está
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(Mt 6, 6).
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CELEBRAMOS
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR | 6 de agosto
“Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante” (Lc 9, 29).
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Actividades de los Colegios en Vacaciones Parte II

TRABAJOS EN EL CSA: “DIOS LE RESPONDIÓ: YO ESTARÉ CONTIGO” (Ex 3, 12)
Entre los días 12 y 14 de julio se realizó en el Colegio los trabajos voluntarios de invierno, participaron alrededor
de 20 alumnos para trabajar en un voluntariado de Fundación Las Rosas de manera online, en donde se
acompaña a los residentes de la Fundación.
Jaime Adasme (L03), encargado de servicio, nos cuenta: “Comenzamos todos los días temprano en la mañana
para rezar Laudes y luego realizábamos diferentes actividades, como escrutar, recreación, trabajo, etc. En ese
sentido, la experiencia fue muy iluminadora y me permitió despertar nuevamente a la realidad de Dios, a cómo
es que Él ve las cosas, lejos de las preocupaciones. El lema de la actividad fue “Dios le respondió: Yo estaré contigo” (Ex 3, 12) y me ayudó a
recordar nuevamente que tengo un aliado muy poderoso que es Dios y que no me abandona nunca, a pesar de los momentos difíciles por los
que pueda estar pasando. Por esto, debo estar tranquilo y esperanzado en que todo estará muy bien. Me quedo con la gran participación de los
alumnos en esta actividad, quienes estuvieron dispuestos a sacrificar mañanas valiosas de sus vacaciones, para poder vivir nuevamente una
experiencia tan llenadora, aunque de manera distinta, como los son los TTMM. Por último, estoy ansioso y muy esperanzado de que, con la
ayuda de Dios, se vaya consolidando el Grupo de Servicio del colegio y podamos ir retomando paso a paso las actividades de servicio”.

Santa Hildegarda

VIVIR EN PROFUNDIDAD LA VOCACIÓN DE SCOUT
Durante el primer semestre de este año, cinco jefas del grupo scout del Colegio San Anselmo vivieron una
experiencia de formación en la casa Santa Hildegarda. Esta experiencia nació hace dos años buscando responder
una inquietud de la comunidad de jefas, de querer vivir más radicalmente el camino scout en comunidad y
llevarlo a la vida cotidiana. Participaron Guadalupe Quiroga (A17), Francisca Canales (A17), Esperanza Vergara
(A), Elisa Claro (A) y Trinidad Arriagada (A).
Guadalupe Quiroga nos cuenta: “Nos fuimos durante 3 meses a una casa ubicada en Las Canteras. Cada una
pudo vivir en profundidad su vocación scout. Mediante un horario, nos ordenamos para la oración, lectio, espiritualidades y vida comunitaria.
Fue muy impresionante ver como cada una pudo ir profundizando su búsqueda de Dios y del sentido de la vida, en donde la comunidad fue un
punto clave para ir desarrollando esto. La pandemia, más que una limitación, fue una oportunidad para poder estar más entre nosotras y
aprender en conjunto a valorar nuestra esencia scout.
Nos fuimos de la casa con las fuerzas renovadas para llevar la luz que encontramos ahí, al mundo entero. Creemos que en scout y en la amistad
con Cristo hay una respuesta a las inquietudes que teníamos y a las inquietudes del mundo”.

Visita al Colegio San Luis de Alba

CAPACITACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO
Entre el 26 y 28 de julio visitaron el Colegio San Luis de Alba Roberto Quiroga V, Mario Canales T, Cecilia Bernales
(B95) y Margarita Crespo (B92). Se realizó un taller de capacitación al equipo directivo del Colegio acerca de las
competencias del educador manquehuino y el sistema de acompañamiento docente. Este es el tercer taller que
se realiza; el primero fue acerca del Proyecto Educativo y el segundo, sobre el Mapa de Aprendizajes. Margarita
Crespo nos cuenta: “Hemos ido explicando la secuencia que llevó desde la experiencia fundacional del MAM, al
PE, luego al Proyecto Curricular y el Mapa de Aprendizajes y, finalmente, cómo para lograr esas metas de
aprendizaje en los alumnos necesitamos desarrollar un perfil de competencias en nuestros educadores”.

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre trabajador: “De él, Jesús aprendió el
valor, la dignidad y la alegría de lo que significa
comer el pan que es fruto del propio trabajo”
(Papa Francisco, Patris Corde).
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ABIERTO

DÍA DE SAN BENITO

PROFUNDIZANDO EN LA IDENTIDAD DE NUESTRO PATRONO

El día viernes 9 de julio el Colegio San Benito celebró el día de su santo Patrono. Juan Pablo Morán, vicerrector,
nos contó cómo se vivió esta celebración: “Fue muy impresionante ver llegar en la mañana a los alumnos
menores vestidos como san Benito o con su medalla al cuello. Todos trayendo algo para compartir un desayuno.
Ya es tradición que cada curso del Colegio invita a un auxiliar o funcionario para hacerle un pequeño regalo y
compartir juntos. El Centro de Alumnos guió la celebración que se transmitió a cada sala, con una “posta de san
Benito” que culminó llegando a manos del presidente del CAA. Nuestro rector, Ignacio Tupper, cerró la
celebración con los alumnos con unas breves palabras también transmitidas a toda la comunidad.
Después de despedir a los alumnos, que iniciaron sus vacaciones escolares de invierno, vino el turno de los
profesores. Se reconoció a quienes cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 años y al final nos congregamos todos en el patio central, respetando
distanciamiento y aforos, para escuchar el testimonio de dos profesores que cumplieron 30 y 35 años, sobre lo que ha significado para ellos su
vida y trabajo en el Colegio.
El domingo 11 de julio tuvimos la misa de san Benito celebrada remotamente donde participaron muchas familias del Colegio.
Como desafío, queremos seguir profundizando en la identidad de nuestro santo Patrono y el regalo que hemos recibido del carisma benedictino
y la vocación a la educación.
Este ha sido un año muy especial: además de vivirlo en “modo pandemia”, ya nos preparamos para celebrar los 40 años del Colegio”.

“No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a).
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