
EL BOLETÍN  

VIVIR BAJO LA MIRADA DEL CELESTIAL ESPECTADOR
(cf D II, III)

“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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SALTERIO II

Necesitamos límites que atajen estos pensamientos que nos quitan la paz y la libertad, 
porque no tienen que ver con el aquí y ahora de Dios.

Luego de dejar el monasterio, Benito “regresó a su 
amada soledad y allí vivió consigo mismo, bajo la mirada 
del celestial Espectador” (D II, III). En estos meses, se 
nos ha regalado un tiempo para habitar con nosotros 
mismos, para volver a nuestro interior y redescubrir 
nuestro día a día con la mirada de hijos de Dios.

Pero sabemos que no es fácil habitar en nuestra soledad. 
Cuando logramos hacer silencio en algún momento del 
día, aparecen los miles de pensamientos que invaden 
nuestra mente, que revolotean entre el pasado y el 
futuro, que construyen planes e imaginaciones.

¿Para qué entonces quiso Benito esta soledad? San 
Gregorio nos explica que “cada vez que por el peso de 
una desmesurada preocupación salimos de nosotros 
mismos, aunque no dejemos de ser lo que somos, no 
estamos en nosotros mismos, ya que divagando en otras 
cosas y no nos percatamos de lo nuestro” (D II, III).

Al igual que Benito, hoy nos pesan las preocupaciones, 
y muchas veces experimentamos que nuestra mente no 
necesariamente se mueve con nuestro cuerpo. En este 

tiempo, la cuarentena nos ha ayudado en cierta forma a unificarnos; tenemos una rutina, un lugar físico 
definido, una comunidad. Pero, aun así, es fácil desconcentrarnos y que nuestra mente esté divagando en 
otras cosas.

En el tercer capítulo de los Diálogos, san Gregorio nos relata que Benito habitó consigo mismo, “en el 
sentido de que se mantuvo dentro de los límites de su pensamiento” (D II, III), porque reconocía que los 
pensamientos no son neutros, sino que tienen un efecto en nosotros, en nuestro ánimo, en nuestras 
relaciones con los demás e incluso en nuestra salud física.

Necesitamos límites que atajen estos pensamientos que nos quitan la paz y la libertad, porque no tienen 
que ver con el aquí y ahora de Dios. Esos que no me dejan rezar, dormir o escuchar al otro cuando me 
habla. Me impiden ver lo que Dios me regala hoy.

Nuestra vida es un constante regreso de hijos pródigos. Nos vamos, se nos olvida quiénes somos y de 
dónde venimos, pero algo nos hace despertar y recordar que tenemos un Padre. Esta es la soledad amada 
de Benito y la oportunidad que se nos presenta hoy en esta cuarentena: conectarnos con Dios, reconocer 
su acción cada día, saber que somos hijos amados y experimentar el silencio interior que nos hace 
capaces de escuchar. Esta transformación de nuestra mente es volver con alegría a la casa del Padre.

https://zoom.us/j/94265400960?pwd=bDhWbG9FTFFvQzZpWCsvMkRiMHRBQT09
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De manera remota, con la oración de la Hora 
Intermedia, comenzó el Capítulo de promesados 
del jueves 27, en que se dio inicio al itinerario para 
la renovación de las promesas. Anita Quiroga 
(DSA), comparte: “Hubo testimonios de lo que 
ha significado la promesa en nuestras vidas y 
cómo ésta nos ha ayudado a perseverar en la fe, 
la comunidad y a vivir nuestro bautismo. José 
Manuel Eguiguren nos motivó a vivir este proceso 
de renovación de  la promesa como  una respuesta 
a un llamado de Dios, a volver a confiar en Su 
amor misericordioso. Luego un tiempo de  lectio 
compartida en grupos; y al final las palabras de 
Jonathan Perry quien nos exhortó a vivir este 
tiempo de discernimiento como un tiempo para 
retomar nuestra intimidad con Dios,  para volver a 
Él de todo corazón; tiempo para renovarnos en el 
carisma con la ayuda de otros, de dejarme ayudar 
por mi acompañante; a reconocer la historia que 
Dios está haciendo con nosotros”.

“Entre las cenizas del Imperio Romano, Benito, buscando antes que nada 
el Reino de Dios, sembró, quizá sin ni siquiera darse cuenta, la semilla 
de una nueva civilización, que se desarrollaría, integrando los valores 
cristianos con la herencia clásica, por una parte, y de las culturas 
germánica y eslava por otra”. 
“Las recomendaciones a sus monjes presentadas al final de su "Regla" 
son indicaciones que nos muestran también a nosotros el camino que 
conduce a lo alto, a salir de la crisis y de los escombros”. 
“Lo que más necesitamos en este momento de la historia son hombres 
que, a través de una fe iluminada y vivida, hagan que Dios sea creíble en 
este mundo”.

Papa Benedicto 10 /07/ 2005.

Desde Inglaterra, nos cuenta Nicolás Meneghello (B97), oblato: “La comunidad de Santa Escolástica ha 
podido desenvolverse bien activamente a pesar de las restricciones que la pandemia nos ha impuesto. 
Nuestros movimientos podrán estar limitados, pero como dice san Pablo la Palabra nunca está 
encadenada. En esa línea hemos asumido esta situación como un desafío creativo para buscar nuevas 
maneras de alcanzar a las personas de nuestro entorno con la misión que se nos ha entregado.

La fuente de esta creatividad está, en primer lugar, en el volverse al interior en la oración y hacia la 
comunidad. Es así como hemos tenido un horario con mañanas muy enfocadas hacia esas dos cosas; 
la lectio diaria, la cual compartimos on line con jóvenes cercanos a la Weave; el oficio divino rezado 
íntegramente en inglés en la capilla de la casa; un espacio diario de formación, y por supuesto todos 
los quehaceres domésticos que son necesarios para el funcionamiento de la casa. En las tardes nos 
volcamos a diferentes labores apostólicas ya sea con el colegio a través de la lectio para alumnos y 
profesores, algunos retiros y el trabajo con el grupo de servicio. También está todo el “tejido de personas 
de la Weave”, especialmente jóvenes universitarios y algunos adultos que han vivido la cuarentena 
como una oportunidad para asumir el compromiso de vivir la fe desde una situación que, de manera 
inesperada, abre espacios hacia una renovación.

La casa, en todo este contexto, se vuelve el escenario central que acoge “todo”. La casa es capilla, es 
taller, es cocina y comedor, es recreación, es sala de clases y biblioteca, y es espacio y testigo de roces y 
reconciliaciones, ya sean con los demás como también con uno mismo, y sobre todo es el terreno donde 
Dios nos habla y quiere hacer su historia hoy con nosotros”.

CAPÍTULO DE 
PROMESADOS

SANTA ESCOLÁSTICA, DOWNSIDE:  
LA PALABRA NUNCA ESTÁ ENCADENADA

SAN BENITO

NOTICIAS MAM

Desde hace un tiempo se formó la casa San Rafael, donde un grupo de scouts del 
colegio CSA, en la inquietud de poder vivir la promesa en la cotidianidad, buscan 
vivir y compartir esta experiencia. Luego de un periodo de cuatro semestres, 
Matías Infante (A17), nos comparte.

¿Cómo surge el nacimiento de esta experiencia?
Se formó por una inquietud de vivir la promesa en la vida cotidiana, es decir, vivir 
en campamento día a día. La casa se fundó el 2018, y han vivido 16 jefes en total, 
siendo Santiago Martínez (A14) el único que ha vivido todos los semestres que 
ha funcionado la casa.

¿Cómo se han integrado con la comunidad de Las Canteras?
Desde que comenzó la casa, existió un cargo llamado “cantero”, que consistió 
en estrechar las relaciones entre Las Canteras y la casa San Rafael. Éste asistía 
a las juntas de vecinos y organizaba en ocasiones algún tipo de ayuda para el 
pueblo. Lo que más nos acercó a Las Canteras fue el grupo scout del colegio 
Algarrobal, ya que los que vivían en la casa asistían a las reuniones donde podían 
conocer a los niños y jugar con ellos, y en algunas ocasiones ir a los recreos 
del colegio. Comprar en los mini-market de barrio permitió integrarse con los 
vecinos. Durante la cuarentena no se pudo estrechar la situación, pero en el 

mismo sitio de la casa, había dos niños que necesitaban jugar y divertirse, por lo 
cual terminamos haciendo juegos y contándoles historias durante este periodo.

En estos tiempos, ¿cómo fue el funcionamiento de la casa?
Durante la cuarentena fue totalmente diferente. Nos armamos un horario, el cual 
tenía tiempo de estudio, clases, Laudes, Completas, oración y deporte, además 
de eso cada uno tenía sus tiempos libres según el horario universitario que 
tenía. Este semestre fue una constante búsqueda, donde cada uno tuvo enormes 
dificultades que se superaban gracias a la comunidad, “la fuerza del búfalo”. 
En la casa se mantenía despierto el espíritu del grupo, era literalmente vivir en 
campamento. A pesar de los problemas, cada uno tuvo su propio encuentro con 
Cristo y logró sacar adelante sus debilidades por la comunidad.

¿Cuáles son los objetivos y planes a mediano plazo?
La casa San Rafael está vacía en este momento por diferentes factores, pero se 
abrirá de nuevo en agosto. La casa sigue en fundación, seguimos buscando qué 
es lo que debería ser la casa. Por ahora la idea es seguir el horario y realizar 
las modificaciones necesarias según la comunidad que se forme el próximo 
semestre.
Ver más en www.manquehue.org

ESPACIO 
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