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PUDO MÁS LA QUE AMÓ MÁS (VB 23)

Gregorio nos dice que el criterio fundamental de discernimiento es
el amor. En toda circunstancia, en todo momento, en toda ocasión:
buscar el amor.

En este conocido episodio de la vida de san Benito, el papa Gregorio resalta ese momento en que Benito buscando lo correcto y lo que
correspondía se vio vencido por el amor de su hermana, que lo retuvo en santas conversaciones.
Qué difícil es discernir lo correcto, lo que corresponde, lo mejor ¿qué criterio usar? ¿cómo descubrir la voluntad de Dios, esa voluntad que es
“lo bueno, lo agradable, lo perfecto” (Rm 12, 2)? Muchas veces en la vida nos vemos enfrentados a situaciones que no son tan claras, no es
blanco o negro, no es sí o no, porque estamos llenos de grises y de matices. ¿Cómo descubrir dónde está el camino, la verdad y la vida?
Gregorio nos dice que el criterio fundamental de discernimiento es el amor. En toda circunstancia, en todo momento, en toda ocasión: buscar
el amor. Si bien correspondía que Benito volviera al monasterio, Escolástica le pide alargar la conversación, "Te suplico que no me dejes esta
noche, para que podamos hablar hasta mañana de los goces de la vida celestial". A lo que él respondió: "¡Qué es lo que dices, hermana! En
modo alguno puedo permanecer fuera del monasterio" (VB 23).
Se produce esa tirantez, esa discusión, ¿quién tiene la razón? Las dos cosas son buenas, ¿qué hacer? Y en este caso el problema no es vencido
ni por los argumentos, ni por la inteligencia, ni por la fuerza. Es en la oración, es el amor.
Gregorio nos enseña que la victoria es siempre el amor. Ese amor que nos fue manifestado con total elocuencia en la cruz. Porque el amor que
vence toda circunstancia es el amor de Jesucristo en nosotros, es el amor que se atreve a entregar, a morir y a dar la vida. Es el amor que no
lleva la cuenta, que ofrece la otra mejilla, el amor que va incluso en contra de los sentimientos, el amor al enemigo, el amor que “todo lo excusa.
Todo lo cree. Todo lo soporta” (1 Co 13, 7) porque “es fuerte el amor como la muerte implacable como el Seol la pasión” (Ct 8, 6) tan fuerte es
el amor que vence incluso a la muerte en su propio terreno y da nueva vida al que se abre a él. Porque el amor es vida, es renovación es incluso
resurrección.
Por eso en este caso Benito “pierde” frente a su hermana y en “contra de lo que deseaba se hizo el milagro, por el poder de Dios todopoderoso,
gracias al corazón de aquella santa mujer. Y no es de maravillar que, en esta ocasión, aquella mujer que deseaba ver a su hermano pudiese
más que él, porque según la sentencia de san Juan: Dios es amor, y con razón pudo más la que amó más” (ibid).
Pidamos la intercesión de santa Escolástica para que siempre en nuestros corazones venza ese amor.
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“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
TiempoOrdinario
27º Semana
Salterio III
HORARIOS OFICIOS
CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30
CSL: 07:15 - 07:35 - 12:50 - 17:00
CSA: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30
CSLA: 07:30 - 12:30
DSJ: 07:45 - 13:00 - 19:25
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Lc 11, 1-4
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Lc 11, 27-28
Sa 7, 7-11
Sal 89, 12-17
Heb 4, 12-13
Mc 10, 17-30
Lc 11, 29-32

CELEBRAMOS
SAN FRANCISCO DE ASÍS| 4 de octubre
“No debemos ser sabios y prudentes según la carne, sino más bien sencillos, humildes y puros. Nunca debemos desear
estar por encima de los demás, sino, al contrario, debemos, a ejemplo del Señor, vivir como servidores y sumisos a toda
humana creatura, movidos por el amor de Dios” (San Francisco de Asís, Opúsculos).
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Campamento Jefes del grupo scout de los colegios de Manquehue

“FIJÓ SU MIRADA EN SUS CORAZONES PARA MOSTRARLE LA GRANDEZA DE SUS OBRAS" (Hch 17, 8)
Bajo este lema, seis jefes del grupo, junto a Alejandro Grohnert (B99), oblato, Cecilia Bernales (B95), oblata y
Santiago Martínez (A14), ex jefe de grupo del CSA, estuvieron en Papudo el fin de semana del 24 de septiembre.
Hubo diferentes espacios de oración, trabajo personal y de grupo. El sábado se integró un jefe más y algunos de
los asesores para el trabajo en torno a su misión. Francisco Mujica (B18): “Quedé contento. Saber que el
proyecto que tiene el Movimiento para el grupo scout va muy en la línea. La preocupación de parte de la comisión
por los jefes de grupo, de que los asesores y los demás entiendan cual es el rol de los jefes, que nos pudiesen
guiar y acompañar en el proceso de crecimiento para poder liderar a cada una de las almas que quedan a mi
cargo, fue bien conmovedor. Mucha oración y espacios de silencio, y de conversación en torno a lo que es Dios y
como tratar de unir fe y vida, para aplicarla en la vida diaria. Estuvo bien power”. Ver más testimonios.

Inicio de Tebaida

¿QUÉ ES?
El 27 de septiembre se celebró el inicio de Tebaida con unas vísperas en medio de una cantera al lado de Chicureo.
Francisca Berger(A09), a cargo: "Tebaida es una experiencia de un año, para jóvenes que quieran vivir en
profundidad, día a día, lo que han experimentado en Manquehue: la libertad y la alegría de la Comunidad y Amistad,
Oración, Misión y Formación. La idea de abrir este espacio surgió a raíz de la necesidad que han expresado los
jóvenes de unir su fe y su vida. Muchos de ellos han tenido experiencias fuertes de amistad, de encuentro con Dios,
de sentido y de paz. Experiencia que no siempre es fácil vivir en lo cotidiano, en medio de las actividades, la vida
social, la universidad, etc. El año de Tebaida busca iluminar la vida diaria de estos jóvenes. Sabemos que somos
débiles y que no podemos solos; es una ayuda para permanecer y profundizar en aquello en lo que cada joven ha
encontrado sentido y vida. Diecinueve jóvenes, hombres y mujeres, se unieron a esta experiencia para formar la comunidad de Tebaida”.
¿Por qué el nombre?
“Tebaida era un lugar en el desierto de Egipto, fuera de las ciudades, que fue el hogar de un movimiento revolucionario de la Iglesia en sus
primeros tiempos. Con la conversión de los emperadores romanos al cristianismo, la Iglesia corría el riesgo de instalarse y entibiarse. Entonces,
el Espíritu convocó a jóvenes que estuvieran dispuestos a vivir su camino de fe con profundidad. Tebaida es un lugar, un espacio, una imagen
espiritual que representa la raíz monástica de san Benito y también representa la etapa que están viviendo los jóvenes cristianos de hoy, jóvenes
que quieren buscar a Dios desde su realidad diaria, muchas veces desde la soledad, pero necesitando el apoyo de una comunidad para seguir
adelante, para unir la fe y la vida, de manera de vivir en la única realidad, la realidad del Dios vivo que está reinando y actuando”.

Hospedería Santa Francisca Romana

PREPARANDO LA CASA
La encargada de la HSFR, Yolita Claro: “Estamos muy activas con la Hospedería porque la idea es reabrirla en marzo
2022. Estamos refaccionando y también reacondicionando las piezas. Cambiamos el techo en el patio central, le
colocamos policarbonato y algunos vigas nuevas de madera, ahora se ve muy luminoso. Ya tenemos colchones
nuevos para todas las camas y estamos juntandoalmohadas y frazadas nuevas. El segundo arreglo que vamos a
realizar en la casa es pintar; ya partió el primer grupo de la Comunidad Santa Teresita de Lisieux. En los próximos
días irán ex alumnos, comunidades de los colegios. Invitamos a todos quienes quieran participar, necesitamos muchas
manos para pintar todo el interior de la casa”. Contactar a myolita@gmail.com.
Comunidad Santa Teresita de Lisieux
“La santidad no consiste en tal o cual práctica. Consiste en una disposición del corazón que nos vuelve humildes y pequeños en los brazos de
Dios”. La Comunidad Santa Teresita de Lisieux, grupo de servicio de ex alumnos de los colegios del MAM, junto a otros ex alumnos, el sábado
25 de septiembre estuvieron pintando la Hospedería para una próxima reapertura. Catalina Milic(A17): “Fue volver a lo que es el espíritu de
nuestros colegios, pudiendo ayudar pintando, rezar, estar en comunidad y pasándolo muy bien”.

Colegio San Luis de Alba

ENCUENTRO RECTORES
Los rectores de cada colegio, junto a Francisca Plaza (B94) y los oblatos Roberto Quiroga, Mario Canales y Jaime Lira
(B92), se reunieron en un encuentro con la comunidad del CSLA con el fin de que cada uno se presentara. Consuelo
Ingunza (A15) nos contó: “Se generó un espacio para que los rectores de cada colegio pudieran presentar los
proyectos educativos. Al final pudieron hacer preguntas, dándole término al encuentro con un ágape. Luego los
rectores, más el equipo directivo del CSLA, se fueron a la casa San Gabriel compartiendo Vísperas con la comunidad. El viernes en la mañana
terminaron con la última reunión con la Rectora Sandra Von Johnn y, por su parte, Roberto Quiroga nos dio una espiritualidad a la comunidad
San Gabriel”.

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre en la sombra: “La felicidad de José no
está en la lógica del auto-sacrificio, sino en el
don de sí mismo. Nunca se percibe en este
hombre la frustración, sino sólo la confianza. Su
silencio persistente no contempla quejas, sino
gestos concretos de confianza” (Papa Francisco,
Patris Corde).

ESPACIO
ABIERTO

DÍA DE LA ORACIÓN POR CHILE

CANTO A LO DIVINO

Desde la década de 1960 se ha realizado, sin interrupción, el Encuentro Nacional de Cantores a lo Divino en el
Santuario Nacional de Maipú, potenciando así, el último sábado de septiembre de cada año, el Canto a lo Divino a
través de la oración por Chile. Este Encuentro completó la versión 41 de su realización en 2019. El año 2020 y 2021
se vio interrumpida a causa de la pandemia, pero las versiones online no faltaron. Los versos fueron de homenaje a
la Virgen del Carmen y de rogativas por un Chile mejor.
A continuación, un verso de Juan Maureira Cordero, un integrante de la Agrupación Folclórica San Lorenzo que se ha
comenzado, poco a poco a formar como cantor a lo divino.
VERSOS DE ORACION POR CHILE
Juan Maureira Cordero
Santa madre del Carmelo
Hoy Chile está recogido,
Por el favor concedido
Recuérdame desde el cielo.
Canto a ti virgen María
Que sabes todo de Chile,
Cuida que ya no vacile
Y avance con valentía.
Tal como tu hijo decía
Vengan a mi por consuelo,
Mis penas te llevo al cielo
Madre eres mi buen camino,
Llévanos hacia el divino
Santa Madre del Carmelo.

Mi refugio eres señora
Mi templo de adoración,
Hoy pedimos tu atención
Por Chile que ciego llora.
Que arrodillado te implora
Porque en pandemia ha perdido,
Ese corazón fornido
Y hay tristeza en todo el mundo,
Pena de abismo profundo
Hoy Chile está recogido.
Estos días no se van
Hay angustia y mucha pena,
Con tanta muerte y condena
También ha faltado el pan.
A tu templo muchos van
Buscando el pan bendecido,
Por tu hijo engrandecido
De la muerte el vencedor,
Gracias a ti y al Señor
Por el favor concedido.

Ven a mi Patria bendita
Y a mi barrio solitario,
Te rezaremos a diario
Un rosario Virgencita.
Unos hacen la grutita
En altares o en el suelo,
Mi corazón con anhelo
Lleno de tu gracia santa,
En esta oración te canta
Recuérdame desde el Cielo.
Despedida:
Es hora de la partida
Mi Virgen serena y pura,
Mi mal ya tiene su cura
Siento mi alma bendecida.
Aun tengo alguna herida
De simple arrepentimiento,
Desde mi pecho no miento
Pues ya me siento sanado,
Cual Cristo ya estoy salvado
Mi pena la llevó el viento.

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