
EL BOLETÍN  

San Benito fue joven. San Gregorio Magno nos cuenta que 
Benito nació “en el seno de una familia libre en la región de 
Nursia, y fue enviado a Roma a cursar los estudios de las 
ciencias liberales” (D II, P). Vivió y nació en una situación 
acomodada, teniendo seguramente los medios suficientes 
para poder estudiar y formarse, no en cualquier lado, sino en 
la capital del Imperio Romano. 

Benito llegó a Roma seguramente con esperanzas, con 
ganas de comenzar sus estudios, como cualquier joven que 
hoy comienza a hacerlo. Pero todo lo que había escuchado 
de la gloria y el poder de la antigua Roma se desmoronaba, 
las certezas se caían, el comercio era inestable, la vida era 
amenazada por la guerra, los caminos se habían vuelto 
peligrosos. Lo que realmente quedaba del antiguo esplendor 
de Roma ya no atraía, no motivaba a nadie y todo su sistema 
pasaba de crisis en crisis. 

Enfrentado a todo esto, quizás podamos entender por 
qué el joven Benito, como lo dice su Vida: “pudiendo gozar 

libremente de las cosas temporales, despreció el mundo con sus flores, cual si estuviera marchito” (ibid). 
Realmente Roma estaba marchita, muerta y cuando apenas había pisado el umbral del mundo, se nos 
dice que “despreció el estudio de las letras y abandonó la casa y los bienes de su padre y deseando 
agradar únicamente a Dios, buscó el hábito de la vida monástica” (ibid). Las seguridades de todos, las 
expectativas de su familia, y de él mismo, no eran razones suficientes para permanecer ahí, Dios le estaba 
mostrando una alternativa, una salida, un camino interior que tendría que descubrir durante toda su vida.  

Ignorante de lo que le sucedería, se retiró al desierto, buscando paz, sentido, a Dios, nos dice Gregorio: 
“sabiamente ignorante y prudentemente indocto” (ibid). Y, en esa soledad, en esa radical opción, en esa 
intuición de apartarse del mundo, de despreciar sus flores, el Espíritu lo despertó, lo iluminó y le fue 
mostrando que Dios tenía otro plan para él. La tranquilidad y soledad de ese tiempo fue necesaria para 
cerrar antiguas puertas, olvidar los proyectos de vida que tenía, enfrentarse con valentía, con pensamientos 
y tentaciones, y perseverar en su llamado, perseverar escuchando “la voz de Dios que clama: “Si hoy 
escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones” (RB P, 9-10). Benito tuvo que aprender a estar solo, 
a orar, a escuchar, a acoger, a recibir la Palabra de Dios durante este tiempo, inclinar el oído del corazón y 
a ponerla en práctica (cf RB P, 1), al igual como cada uno de nosotros cuando nos ponemos en presencia 
de Dios y escuchamos su Palabra.  

La experiencia de oración de Benito fue un faro que iluminó la confusión de su tiempo. “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” (Benedicto XVI, Europa en la crisis de las culturas). 

Que el ejemplo y testimonio de oración y escucha de san Benito nos motive durante este Tiempo Ordinario 
a despertar del sueño, abrir nuestros ojos y escuchar lo que el Espíritu nos dice (cf RB P, 8. 9-11).

“ESCUCHA,  HIJO…”
(RB P 1)

“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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Con más de 450 personas se celebró la Vigilia de Pentecostés, preparando con himnos, salmos, 
lecturas, la venida del Espíritu Santo y el aniversario del Movimiento. Quienes participaron en 
su organización nos comparten. María José Ortúzar, novicia: “La organización de esta Vigilia 
fue fruto de una comunidad, que muy asistida por el Espíritu Santo, trabajó durante algunas 
semanas hasta formar la liturgia con la que finalmente celebramos. Fueron muchas las ideas 
que iban y venían, los desafíos que nos planteamos y el descubrir si la tecnología nos iba a 
permitir alcanzarlos. (…) caída de internet, los cortes de luz y otras dificultades, nos querían 
impedir que algunos de los organizadores pudiera participar, pero tal como nos salió en la 
lectura al azar, luego del último ensayo: "El origen de Jesús fue de esta manera. Su madre, 
María,... se encontró encinta por obra del Espíritu Santo" (Mt 1, 18). Si el poder del Espíritu 
logró engendrar a Jesús, ¡cómo no iba a conseguir que una liturgia para celebrar su venida, se 
pudiera realizar según lo que Él quería! La Vigilia de Pentecostés fue fruto del Espíritu Santo, 
que se hizo de una comunidad integrada por jóvenes y adultos, que lograron llevar a cabo lo que 
Él fue inspirando". Belén Comparini (A14): “Creo que el Espíritu fue muy generoso, dándonos 
ideas, personas y familias que quisieran ayudar, participar, grabarse cantando o recitando el 
credo. (…) Antes de la Vigilia me impresionó y llegó mucho la disposición de todos a los que le 
pedíamos participar o hacer algo, el cariño que le pusieron a sus videos, cantos y preparación 
de las lecturas y motivaciones, me habla de la sed que hay de Dios, de celebrar en comunidad 
nuestra fe”. Ramón Gimeno (A17): “Fue una experiencia totalmente nueva y renovadora para 
mí. Culminar el Tiempo Pascual con esta tremenda celebración fue el mejor cierre posible. Los 
cantos emocionantes, las lecturas para reflexionar, la potentísima invocación y la alegría de la 
comunidad fueron resultado de la dedicada y humilde organización que hubo detrás. Sin duda 
puedo decir que el Espíritu sopló sobre todos y lo recibimos con gozo”. Ver más aquí.

Las Vísperas de junio se desarrollaron, como el último tiempo, 
vía zoom, donde se reunió toda la comunidad manquehuina 
el lunes pasado. Nos comparten los scout: Martin Novoa (IV° 
CSB): “Yo sabía que necesitaba una pausa para volver a esta 
unión físico-espiritual, por lo que no dudé en conectarme. Lo 
viví con una actitud abierta, dentro de lo que se puede estar a 
la distancia. Me daba mucho gusto leer algunos nombres que 
se encontraban en la lista de participantes, como si de repente 
pudiera mirarlos, y esperar su mirada de vuelta. (…) Sentí la 
calidez de la gente y me gustó mucho lo que decía, de manera 
tan transparente por lo demás, la encargada de la charla. (….) 
Me quedo sin lugar a dudas con las canciones, como regalos 
que nos dio Dios esa noche para escucharlo”. Pio Sinclair 
(IV° CSB): “Vísperas ha sido un espacio muy reconfortante y 
llenador, he tenido el gusto de asistir junto a la comunidad de 
la Ruta, teniendo un momento más de convivencia y encuentro 
entre nosotros, y también con el resto de la comunidad del 
Movimiento. A pesar de que estemos encerrados y aislados 
entre nosotros, aún se puedean lograr espacios como estos 
para poder seguir alimentándonos espiritualmente”.

Josefina Ringeling (B92), encargada del Área de Financiamiento del CSL, también conocido como los Amigos de San 
Lorenzo, nos hace una invitación a vincularse con el Colegio de diferentes maneras; a través de un aporte mensual, 
o iniciativas como voluntario, con horas profesionales, trabajando en el colegio, colaborando con diferentes ideas y, 
sobre todo, uniéndose en la oración a este proyecto maravilloso que ha podido acoger a muchas familias durante sus 
34 años de historia. ¿Te Sumas?

VIGILIA DE PENTECOSTÉS,  
FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO

Las Áreas de Servicio de los tres colegios se han unido en una campaña para donar 
el kilo y apoyar con otras donaciones para cajas de alimentos, destinadas a ayudar 
a las familias del Colegio San Lorenzo. Para hacer donaciones online haz click aquí.

Más noticias de la Iglesia de Santiago, en la edición de junio del Periódico Encuentro.
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AMIGOS DE SAN LORENZO, ¿TE SUMAS?

NOTICIAS MAM

Ante la crisis sanitaria y social por el Covid-19, el Comité 
Permanente del Episcopado chileno pidió a autoridades y 
dirigentes del país "deponer intereses particulares para alcanzar 
un acuerdo básico cuyo objetivo sea reorientar los recursos 
del Estado para entregar el apoyo que requieren los que están 
sufriendo, y por el tiempo que sea necesario". 

Ver más aquí.

Con este título, en el día de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, 
el Arzobispo de Santiago , monseñor Celestino Aós publicó una 
carta dirigida a todos los fieles católicos del arquidiócesis. En ella 
explica que ha dispuesto la creación de “Consejos solidarios” en 
cada una de las zonas de la arquidiócesis para palear el hambre.

“En estos días sentimos con especial fuerza que la caridad de 
Cristo nos urge a salir al encuentro de los que sufren la pérdida 
de un ser querido, de los enfermos y de los que viven el dolor 
de la cesantía, que se expande vertiginosamente entre nosotros. 
Estamos muy cerca de todos ellos y los acompañamos en la fe”.

Ver más aquí.

ESPACIO 
ABIERTO

IGLESIA HOY: EN TIEMPOS DE PANDEMIA

ACUERDO SOCIAL, SOLIDARIDAD  
Y RESPONSABILIDAD:  

¡La dignidad de las personas siempre primero!

“DENLES USTEDES DE COMER” (Jn 13, 34)

http://www.manquehue.org/mam-area/vigilia-de-pentecostes-fruto-del-espiritu-santo/
http://www.colegiosanlorenzo.org/te-sumas/
https://sites.google.com/view/escuela-de-servicio/aportar#h.4chww49ajowf
http://www.periodicoencuentro.cl/junio2020/
http://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/acuerdo-social-solidaridad-y-responsabilidad-la-dignidad-de-las/2020-06-02/092435.html
http://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/noticias/otros/carta-a-los-fieles-catolicos-denles-ustedes-de-comer-jn-13-34/2020-06-03/181757.html

