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CORREGIR ES UNA MUESTRA DE AMOR
No es fácil ser corregido, y si a eso se le agrega que muchas veces
somos corregidos por las mismas cosas una y otra vez, es
humillante y cansador.

El capítulo 30 del libro segundo de los Diálogos nos narra la historia del monje liberado del demonio. En una primera lectura sorprende que
Benito pueda hablar con tanta tranquilidad con el antiguo enemigo, pero sorprende aún más el hecho de que éste le manifieste claramente cuál
es la misión que tiene encomendada, la de hacer caer a sus monjes; frente a esta advertencia que cualquiera de nosotros escucharía con temor
y temblor, Benito prosigue su camino y concluida su oración regresa al monasterio. Se cumple en él la frase de santa Teresa: nada lo turba y
nada lo espanta. El antiguo enemigo efectivamente ataca a un monje atormentándole furiosamente, pero Benito, hombre de Dios, decide
intervenir y utilizando un grado de violencia inaudito espanta al maligno espíritu y salva la vida del monje.
Hay un viejo dicho que dice “con la tentación no se dialoga”, y es verdad, no hay que entrar en diálogo con ella y hay que huir apenas aparezcan
indicios de que el antiguo enemigo está cerca. Pero al mismo tiempo se nos llama a confiar siempre en la victoria total de Dios. San Benito nos
enseña esto en este episodio y también que debemos usar todas las herramientas necesarias para salvar el alma del hermano. No nos
referimos en este caso a la violencia física, nos referimos a que nuestra conversación, corrección y exhortación puede servir para salvar el
alma de un hermano que esté en dificultades.
Corregir a veces exige un gran esfuerzo, pero corregir es una muestra de amor, que a veces por comodidad, miedo, o para evitar un mal rato,
dejamos de hacer. Una de las muestras de nuestro amor es atrevernos a decir las cosas por el bien del otro. Pero esta muestra de amor
también tiene una contrapartida, ser capaces de acoger la corrección sin defenderse, con espíritu de humildad, en silencio, sin auto
justificaciones.
No es fácil ser corregido, y si a eso se le agrega que muchas veces somos corregidos por las mismas cosas una y otra vez, es humillante y
cansador. Pero recordemos lo que dice san Benito, citando al salmo 118: “Bien me está que me hayas humillado, para que aprenda tus
justísimos preceptos” (v 71).
El mundo actual no cree en el aceptar el camino de la humillación, pareciera que atenta contra la dignidad de la persona, pero el mundo actual
olvida que muchas veces la humillación es el camino que conduce a la humildad. La confianza en Dios, la oración por los hermanos más débiles,
la palabra oportuna, la exhortación, la caridad sin fin son las herramientas que tenemos los hijos de Benito para hacer carne lo que dice el
Señor en el Evangelio: “nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos” (Jn 15,13).
Abba Antonio decía también: “He visto tendidos sobre la tierra todos los lazos del enemigo, y gimiendo he dicho: "¿Quién podrá escapar de todos
ellos?". Y oí una voz que respondía: "La humildad".
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CELEBRAMOS
La Natividad de la Santísima Virgen María | 8 de septiembre
“Hoy, en efecto, ha sido construido el santuario creado del Creador de todas las cosas, y la creación, de un modo nuevo y
más digno, queda dispuesta para hospedar en sí al supremo Hacedor” (De las Disertaciones de san Andrés de Creta, obispo).
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Jornada de Discernimiento Pastoral de la Arquidiócesis de Santiago

“PONER A CRISTO EN EL CENTRO DE TODO”
Esta jornada se realizó con más de 360 personas de toda la diócesis. Se conectaron para discernir los ejes principales
de trabajo para estos años. Del Movimiento estuvo Francisca Berger (A09) y Consuelo Verdugo (B95), oblata, a quien
además le tocó ser coordinadora de grupo: "Fue una instancia de oración, de trabajo y discernimiento conjunto. Nos
llamó la atención que a pesar de las crisis y dificultades que se han vivido hay una fuerte certeza en todos, que lo
que más necesitamos es poner a Cristo al centro de todo nuestros quehaceres y programas. Cristo es quien nos
salva, Cristo quien nos da la vida, quien nos renueva, quien es la esperanza. Además surgió con fuerza la necesidad
de dedicar nuestra energía pastoral a los jóvenes, que son el presente y futuro de nuestra Iglesia, junto con dar mayor
responsabilidad a los laicos y discernir el rol de la mujer. Todo esto en un espíritu de sinodalidad, que como se trabajó en las jornadas, no es
democracia sino que es una experiencia consultiva para que en diálogo abierto al Espíritu, luego pueda haber una deliberación de parte de
nuestros pastores para trazar el camino común”.

Colegio San Benito y San Lorenzo

PRIMERAS COMUNIONES
El sábado 28 de agosto, alumnos de los colegios de Manquehue San Benito y San Lorenzo
celebraron la Primeras Comunión y recibieron por primera vez al Señor. Agradecemos al
Señor por haber podido celebrar la Eucaristía presencial como comunidad, y por este paso
tan importante en la vida espiritual de los alumnos y alumnas.

Taller de Jefes de Peregrinos

“LEVÁNTATE QUE ESTE ASUNTO TE INCUMBE A TI; NOSOTROS ESTAREMOS A TU LÁDO ¡ÁNIMO Y MANOS A
LA OBRA!” (Es 10,4)
Con este lema se hizo un taller de formación para los Jefes de las comunidades de 7° y 8° de los CSB y CSL, y de los
8° básicos para el CSA. Tuvo como objetivo formar la comunidad de jefes y jefas en torno a su Jefe(a) de Rama,
buscando que puedan abrirse a un encuentro renovado con Cristo en la lectio divina, para conocer las claves propias
de la etapa que comienzan con sus comunidades y descubrir el desafío que tienen como jefes y jefas de peregrinos.
Catalina Lorca (A10): “Con los jefes(as) de 7° nos centramos en dar comienzo a las comunidades, exhortándolos a
su misión y a la centralidad del encuentro con Cristo en su Palabra. Y con los de 8°, volver a motivarlos con su misión
en esta nueva etapa que comienzan, exhortándolos a perseverar a pesar de las dificultades que han vivido en este
tiempo de pandemia”. Francisca Fabres (II° medio CSB): "Me acordé que tenía mucho que entregar a través de la lectura y también me falta
mucho por aprender de los demás: que estoy en el lugar que me encuentro hoy por algo, estoy comprometida con mis niñitas y no es nada que
me tengo que tomar a la ligera. Quiero tener una comunidad que escuche al otro, que ayude a su comunidad, sé que no va a ser un camino fácil
pero después del taller supe que era posible. Me quedé con todo lo que puedo entregar a las personas y que siempre Dios va a estar entre
medio de nosotras". Ignacio Meyer (II° medio CSL): "Fue una instancia muy enriquecedora para mí, logré profundizar en cómo hacer comunidad.
Me sirvió para estar más formado y así poder comenzar mi nueva comunidad a cargo". Jacinta Labbé (II° medio CSA): "Encuentro que es una
instancia buenísima y llenadora que hay que aprovechar, además las charlas, actividades, rezos y juegos muy buenos que introdujeron muy
bien este nuevo camino”.

Encuentro Conferencia Episcopal de Chile

“LA ALEGRÍA DEL AMOR”
En el marco del mes de la familia el próximo octubre, se realizó un encuentro, organizado por la Conferencia
Episcopal de Chile, de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar. Con el objetivo de celebrar el mes de la Familia y
de resaltar la alegría del amor que se vive en el pololeo, en el noviazgo, el matrimonio y en la familia como Iglesia
doméstica. Patrick Blumer, oblato, Decano CSL: “Con Carolina Rojas, Directora de Pastoral CSL, fuimos al encuentro,
donde asistieron los responsables nacionales y otros representantes de algunos movimientos que trabajan con
familias, para compartir experiencias, y para que la comisión además nos diera información del mes de la familia”.

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre en la sombra: “Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse
cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido
ejercita la paternidad respecto a él” (Papa Francisco, Patris Corde).

ESPACIO
ABIERTO

VIDA EN SAN JOSÉ

FAMILIA QUIROGA BLUMER
“Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por
añadidura” (Mt 6,33).
Desde febrero de 2020, el matrimonio Roberto Quiroga Salazar y Charlotte Blumer, junto a su familia, se instalaron a
vivir con la Comunidad de la Decanía en San José, para vivir una nueva aventura a la que Dios los llamaba.
¿Cómo se gestó su partida a San José?

El año 2018 empezó a crecer en nosotros como matrimonio la intuición de querer vivir una experiencia que nos ayudara a unir más nuestra fe
con nuestra vida familiar. Sentíamos que vivíamos mucho la fe cada uno por nuestro lado, pero que a nivel familiar estábamos construyendo
una vida sin Dios. También queríamos avanzar en vivir una vida más sencilla, lejos del consumismo y de la velocidad santiaguina, más apegados
a la naturaleza y a un ritmo más humano. Por eso, San José parecía ser el lugar idóneo para trabajar todo esto, ayudados por la comunidad de
la Decanía, por la vida de oración que se vive intensamente, por el entorno natural, el estilo de vida y por la misión y el trabajo que podríamos
llevar a cabo.
Es por esto que en diciembre del 2018 hablamos con José Manuel Eguiguren, Responsable del MAM, para ofrecers partir a San José. Él nos
dijo: “su idea no caerá en saco roto, esperemos y veamos cómo avanzar con esto”. Larga fue la espera desde esa reunión hasta agosto del
2019, en que nos confirmaron que la Decanía de San José estaba buscando un matrimonio que quisiera hacerse cargo de la hospedería del
recién renovado Puesto San Agustín. En noviembre de 2019 fue nuestra primera visita, para ver aspectos prácticos, y ya en febrero de 2020,
en la aurora de la pandemia, viajamos desde Santiago a San José, con los corazones felices por la nueva aventura a la que Dios nos llamaba.
¿Cómo fue su llegada y su primer tiempo allá?
Llegamos a vivir a la Casa San Bonifacio. Acompañados muy de cerca por Manuel José Echenique, oblato, el decano, fuimos poco a poco
sumándonos a la vida y misión de la Decanía. La lectio diaria, el oficio divino rezado tanto en las casas de formación como en nuestra casa
familiar, el trabajo, la formación de los jóvenes por cuatro meses, la vida litúrgica, la relación con los vecinos, etc. Al haber llegado justo con la
pandemia, nuestro supuesto trabajo se vio bastante frustrado en una primera instancia. Estuvimos harto tiempo sin saber bien cómo
enfrentarnos al hecho de que no viniera nadie. Tuvimos que volcar nuestra creatividad a otras cosas, tanto domésticas como otros encargos
dados por la comunidad. Fue un tiempo de intensa vida familiar, de mucho crecimiento en todo sentido. Como le dijo un anciano a un monje
joven: “vuelve a tu celda, tu celda te lo enseñará todo”. Justo eso nos pasó, con ganas de salir a San José en busca de instrucción, la verdad es
que el verdadero desafío, trabajo y lugar de encuentro era la intensa vida en nuestra celda de San Bonifacio. Ahí, en esa escuela de amor,
estábamos llamados a amarnos los unos a los otros.
Uno de los primeros trabajos al que nos dedicamos al llegar fue a arrancar de raíz el ejército de rosa mosqueta que rodeaba la casa por todas
partes. Quizás también eso es un signo exterior de algo que nos fue pasando por dentro a cada uno de nosotros.
¿Algo que hayan aprendido de su tiempo en San José?
Una cosa importante que hemos aprendido es a rezar más como familia. A pesar del cansancio, de las miles de tareas pendientes, de la hora,
hemos aprendido a no descuidar esa oración “breve y pura” a la que nos llama san Benito. Muchas veces nos sale difícil perseverar en la
oración, y las condiciones prácticas no lo hacen fácil, sin embargo, acogiendo el consejo de nuestro decano tomado de la Regla, hemos avanzado
en el “cómo se pueda”.
También hemos aprendido a vivir más en el hoy, confiando en el plan y en la historia que Dios tiene para nosotros. Entregándole a él todas
nuestras inquietudes, con la certeza de que su Providencia nunca nos abandonará.

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