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Jesús nos responde a esta pregunta con 
la parábola del buen samaritano. El único 
que amó al prójimo tirado en el camino fue 
el samaritano, que no dio un rodeo y se 
acercó ayudarlo. En este mes del servicio, 
al menos en este mes, se nos llama a no 
dar rodeos con nuestro prójimo.

Estamos llenos de necesitados. Al igual 
que en la época de santa Francisca 
Romana, nuestra patrona. Ella, una mujer 
casada, con hijos, rica y noble, salió de su 
realidad acomodada para internarse en 
las calles de Roma infectadas de peste 
a socorrer a los enfermos que yacían 
tirados en los caminos. Por su estilo de 
vida fue criticada por su suegra y más 
tarde humillada por su única nuera, pero 
no se amilanó, al contrario logró la ayuda 
de su cuñada y la compresión de su 
esposo, porque pudo hacer muy bien las 

dos cosas: ser una buena esposa y madre,  al mismo tiempo que socorrer a los más pobres y necesitados 
en las calles de su ciudad.

Es que esto es lo que Jesús intentó explicarle al legista y a nosotros hoy con la parábola del samaritano. 
Que, si algo nos falta a todos para poder llegar a la vida eterna, es el amor al prójimo y a “ese prójimo” 
en especial. “¿No será este el ayuno que yo elija? Deshacer los nudos de la maldad, soltar las coyundas 
del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento tu pan y a 
los pobres sin hogar recibir en tu casa?¿Que cuando veas a un desnudo le cubras y de tu semejante no 
te apartes?” (Is 58, 6-7).

No es cualquier prójimo, es aquél que nos cuesta y al que le hemos estado dando rodeos. “Si alguno dice 
“Yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso pues quien no ama a su hermano a quien ve no 
puede amar a Dios a quien no ve“ (Jn 4, 20). En este mes del servicio todos podemos tener la oportunidad 
de “ver” a esos prójimos. En las visitas que hagamos a los distintos lugares los vamos a ver, a encontrar 
y ese es el primer paso.

Vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena dejar la comodidad del sofá. Igual que Francisca Romana la 
invitación es a ir a las periferias y al final, cuando volvamos a nuestras casas nos vamos a dar cuenta 
que es mucho más lo que recibimos que lo que dimos.

Esta es la paradoja del evangelio, morir a uno mismo para tener más vida: “Si el grano de trigo no 
cae en tierra y muere queda él solo, pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la pierde…”  
(Jn 12, 24b-25a).

“Y ¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?” 
(Lc 10, 29)

“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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El sábado recién pasado, en el Santuario San Alberto Hurtado, se realizó una 
nueva versión del encuentro de cantores a lo divino en honor a San Alberto.
Con la participación de los talleristas de CSA y del Campus San Joaquín de 
la UC, se dio comienzo a la ronda “en un ambiente súper sencillo e íntimo; 
cantamos nuestros versos en oración” (Ignacia Valdés, CSA).

“San Alberto en tu camino
La caridad crece y crece,
Como una planta florece
Y hoy la riega nuestro trino.
En este ruedo divino
Canta así nuestra oración,
La santidad es un don
Es un regalo del cielo,
Para que alcemos el vuelo
De la crucificación”.

Ver más en  
http://www.manquehue.org

Nos cuenta Álvaro Gazmuri (B03): “Este último 
tiempo ha estado lleno de bendiciones. A 
principios de junio tuvimos el regalo de recibir un 
nuevo miembro en nuestra comunidad misionera, 
Clara Escolástica, la que nació llenándonos de 
alegría y amor de Dios. Se cerró el año escolar 
con las convivencias por comunidad, despidiendo 
a los cuartos medios. Durante el verano 
hemos estado haciendo grupos de Lectio con 
profesores lo que ha sido un gran paso de Dios 
por la comunidad, mostrando apertura y ganas 
de buscar y profundizar en la relación personal 
con Dios. “No te asombres de que te haya dicho: 
Tenéis que nacer de nuevo” (Jn 3, 7).

Clara Escolástica junto a P. Francis Hein, OSB, capellán del colegio.

El 16 de agosto de 1999 abre sus puertas por primera vez la Hospedería Santa Francisca Romana, casa que desde hace 20 
años acoge a mujeres en situación de calle en el sector de la Vega central.

Mario Canales (oblato de Manquehue), quien formó parte del grupo en su fundación, nos cuenta sobre sus inicios:

¿Cómo nace la iniciativa de formar una “casa de acogida”?

Durante el año 1997, un grupo de apoderados del Colegio San Lorenzo se juntaban periódicamente para ir a entregar 
alimentos a las personas que vivían en la calle y bajo los puentes del río Mapocho. Nos juntábamos en la capilla del colegio 
a rezar y a bendecir los alimentos que llevaríamos. No era un grupo grande,  pero tenían la convicción que encontrarían a 
Jesús mismo entre los cartones. Querían compartir con ellos no sólo un pedazo de pan y una sopa, sino su amistad y su fe. 
Fue tan buena la experiencia que al grupo inicial comenzaron a sumarse otras personas, por el testimonio que ellos daban.

¿Por qué se centró en la acogida de las mujeres y niños?

Siempre nos llamaba la atención la cantidad de mujeres que había, varias de ellas con sus niños. Dormían en el frío, junto a muchas otras personas que estaban 
ahí. Supimos además que el único albergue para mujeres  quedaba lejos, en General Velásquez.

Surgió entonces la idea loca de abrir una hospedería para mujeres en el sector de la Vega Central, para acoger con amor a mujeres que –como las que habían 
conocido– no tenían dónde pasar la noche. Para aquellas que, igual que María, no tienen “sitio en el albergue”.

¿Cómo se encontraron los recursos y se pudo concretar esta idea?

El Señor dispuso todo, justo en ese tiempo llegó la persona indicada que, por circunstancias de una herencia recibida quería aportar en algún proyecto relevante, 
y todo se fue dando. Apareció en San Lorenzo la embajadora de Gran Bretaña, Glynne Evans, que llegó por recomendación del P. Dominic Milroy, un monje de 
Ampleforth amigo de ella. Nos planteó la idea de hacer algún proyecto y que quería aportar un dinero de una herencia para eso. Entre ellas la Hospedería. El 
monto que ella disponía era exactamente el que se necesitaba para comprar una casa que nos ofrecían en el sector de La Vega y que Anita Álvarez había elegido 
como la más adecuada.

Continúa leyendo la entrevista en http://www.manquehue.org.
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Entre el 1 y 4 de agosto, bajo el lema “Para que todos sean uno” (Jn 17, 21a) se 
realizó el retiro de oblatos 2019, en la Casa de Espiritualidad Santa Teresa de 
Los Andes en Auco. Consistió de un tiempo profundo de oración y silencio el 
día viernes, y de trabajos y charlas centrados en la comunidad y la misión el 
día sábado. Finalizó con una Eucaristía presidida por el abad Benito Rodríguez, 
superior del Monasterio de la Santísima Trinidad de las Condes.
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