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LIBERAR LA FUERZA SANADORA DE DIOS QUE NOS HABITA
“La raíz de los milagros de Benito es esta “conciencia habitual” que en este
caso le restaura al pobre esclavo su verdadera identidad: de hijo amado de
Dios”.

Entre los milagros de Benito que nos relata san Gregorio, pasa casi desapercibido el brevísimo Capítulo XXVI, que nos cuenta de un esclavo
enviado a visitar a Benito, afligido por “una elefantiasis tan grave, que se le entumecía la piel y se le caía el cabello, sin poder ocultar la
podredumbre que avanzaba por momentos” (VB 26). El término genérico elefantiasis es sugestivo y emotivo, y podría referirse a la lepra o
incluso el cáncer de la piel, causando parálisis dérmica y falta de sensibilidad, inflamación y seguramente mucho dolor, además de algún tipo
de putrefacción. Tiene que haber provocado repugnancia y rechazo en las personas que no podían ver más allá de su desfiguración. Pero
también podemos entender una enfermedad de la piel de manera alegórica: con la piel sentimos calor y frío, percibimos de forma más
elemental nuestro entorno; cuando alguien es “muy de piel”, nos referimos a su forma de relacionarse de modo auténtico e instintivo. A este
hombre se le moría progresivamente su capacidad de interactuar, de insertarse en la sociedad. Estaba quedando aislado y solo.
Es notable que este escueto relato de cincuenta y siete palabras es el único entre los milagros de Benito que no incluye el más mínimo detalle
de la actuación del santo. Es narrado a distancia, como de segunda mano: no menciona ninguna palabra, gesto, oración, acción o consejo.
Solamente sabemos que “instantáneamente recuperó la salud perdida” (idem) ¿Qué habrá hecho Benito que ocasionó esta curación? Podemos
suponer que hizo lo que siempre hacía: ayudó al enfermo a tomar consciencia que estaba envuelto en la presencia vivificante, benévola y
sanadora de Dios, que disipa el mal. La raíz de los milagros de Benito es esta “conciencia habitual” que en este caso le restaura al pobre esclavo
su verdadera identidad: de hijo amado de Dios. Con la certeza y la experiencia de esa realidad interior y esencial, desvaneció la capa mortífera
que lo consumía.
¿Y qué significa para nosotros? Por un lado, todos necesitamos en algún momento u otro una visita de la gracia divina para sanar las relaciones
enfermas o dañadas que no somos capaces de reparar, que nos encierran o nos separan de los demás; y por supuesto, para sanar
enfermedades fisiológicas también. Pero al dejar fuera los detalles precisos de la sanación, Gregorio evita presentar a Benito como un hombre
con superpoderes, y pone el foco en la presencia poderosa de Dios, disponible para todos. Porque todos tenemos el llamado a ser otros benitos.
Debemos aspirar a serlo, “quienquiera que seamos”, ayudándonos mutuamente a tomar en serio lo que implica que “en Dios nos movemos,
vivimos y existimos” (Hch 17, 28): liberar la fuerza sanadora de Dios que nos habita haciendo el ejercicio, en mis relaciones, de decir en mi
interior de cada persona con la cual me toca relacionarme, especialmente de los en quienes veo solo su elefantiasis: Esta persona es un hijo o
hija amada de Dios, y por lo tanto es mi hermano. Tengo la misión de que él o ella esté consciente de eso a través mío.

LO QUE VIENE
L9-M17
Experiencia CSA IV° medio mujeres
en Puesto San Agustín
M10
Día de san Lorenzo
V13-S14
Jornada de Inducción Profesores
Nuevos
S14
Retiro Jóvenes Manquehue
Hombres y Mujeres
D15
Asunción de la Virgen

“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
19º Semana
Salterio III
"Cuando vayas a orar, entra en tu
aposento... ora a tu Padre, que está
allí, en lo secreto, y tu Padre que ve
en lo secreto te recompensará"
(Mt 6, 6).
Motivación
Liturgia de las Horas
Guía de oración personal

EVANGELIO DE
LA SEMANA
L9
M10
Mi11
J12
V13
S14
D15

L16

Mt 17, 22-27
Jn 12, 24-26
Mt 18, 15-20
Mt 18, 21–19, 1
Mt 19, 3-12
Mt 19, 13-15
Ap 11, 19. 12, 1-6. 10
Sal 44, 10-12. 15-16
1Co 15, 20-27
Lc 1, 39-56
Mt 19, 16-22

CELEBRAMOS
SAN LORENZO | 31 de diciembre de 225 -10 de agosto de 258
Mártir de la Iglesia que nos recuerda la importancia del servicio, presentó al emperador a los pobres y enfermos que
había congregado, como los verdaderos tesoros de la Iglesia, por lo que fue martirizado en una parrilla.

NOTICIAS MAM

Ver todas las noticias en www.manquehue.org

Vísperas Generales, agosto 2021

“IMITAR A SAN LORENZO EN EL ESPÍRITU DE SAN BENITO”
En Vísperas Generales semipresenciales de este mes, en que se celebró a san Lorenzo, Elizabeth Osorio (L08)
compartió tres aspectos de la vida de san Lorenzo que nos enseña hasta hoy: “La importancia de servir: este servicio
está centrado en los más necesitados y hace que la Iglesia de su tiempo tenga esta misión”. En segundo lugar: “el
verdadero tesoro: tuvo el don de ver en los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos
el verdadero tesoro de la Iglesia, que ni el dinero, ni el oro que le tocó administrar, cambiaría su capacidad de acoger y
amar al otro”. Finalmente “la fidelidad al llamado y respuesta a Dios: que reconoció el llamado de Dios, dando testimonio
de que su entrega fue hasta las últimas consecuencias. Tuvo una relación con Cristo y la comunidad de la Iglesia que lo
sostuvieron en la oración”. Señaló: “Los tesoros de la Iglesia están alrededor de todos nosotros, en cada uno de nuestros colegios, nuestras
familias, nuestros barrios y nuestros compañeros de trabajo. Lucas por un lado señala en sus Bienaventuranzas a los pobres haciendo
referencia a aquellos que lo son materialmente y en Mateo encontramos a los pobres de espíritu, y de cada uno de ellos es el Reino de los
cielos. Es por eso que tenemos que estar despiertos para mirar a aquellos tesoros que necesitan que lo recojamos y le demos el valor que
merece”. “Nosotros hemos recibido una herencia que se ha transformado en nuestra cultura particular; que es la tutoría, la comunidad y la
lectio. San Benito y san Lorenzo nos dejan ese testimonio que imitaron de Jesús, que es conocer y amar al otro, primero obrando y después
hablando”.
Las Vísperas Generales finalizaron con una cueca compuesta especialmente para san Lorenzo.

Trabajos de Invierno

“SE DIJERON UNO A OTRO: ¿NO ARDÍA NUESTRO CORAZÓN?” (Lc 24, 32a)
Durante los días 24 al 29 de julio, ex alumnos de los colegios San Anselmo y San Benito estuvieron construyendo dos
casas en la localidad de Paine como continuación de trabajos realizados por alumnos del colegio San Benito durante
las vacaciones de invierno. Paula Raggio (A18): “Pudimos reconectarnos con la experiencia de trabajos y misiones que
nos daba el Colegio como alumnos, pero a un nivel mucho más profundo. Fuimos 15 personas que nos motivamos y
estuvimos dispuestas a servir, y gracias a las espiritualidades y tiempos de oración se formó una comunidad muy
buena. La familia a la que me tocó construirle me abrió los ojos; el testimonio de la Blanca (dueña de la casa) hizo que
realmente repensara mis preocupaciones y diera gracias por todo lo que tengo. Después de la experiencia volví con muchas ganas de vivir el
hoy, aprovechar las oportunidades que Dios me va presentando y decir que sí a nuevas experiencias. Vicente Echegaray (A17): “Los trabajos
fueron una experiencia muy satisfactoria, se sintió como volver a ser un alumno y vivirlo desde aquella perspectiva, más partícipe. Me hacía
mucha falta salir de mi comodidad para entregarme plenamente al servicio. A pesar de todas las condiciones que enfrentamos, logré encontrar
paz en mi interior”.

Inicio de Semestre en Colegio San Luis de Alba

BIENVENIDO A TUTORÍA
Desde fines de junio, Cristóbal Vilches (B05) se integró a la comunidad, conociendo a sus integrantes y empapándose
del carisma del CSLA. Javiera Schmidt, Directora de Tutoría, nos comenta: “Cristóbal tiene una tremenda misión que
es seguir enriqueciendo la fundación de la Tutoría en el Colegio. Estamos, en conjunto, trabajando con la comunidad de
tutores, la hora de tutoría y planificando jornadas. En septiembre tenemos el taller de hora de tutoría que este año
podremos hacer de manera presencial y que nos tiene muy contentos. Además, con la Consuelo Ingunza (A15) estamos
en conjunto trabajando en relación a la misión Casa San Gabriel, que prontamente recibe a sus primeros habitantes”.

Jóvenes Manquehue

RETIRO HOMBRES Y MUJERES
El día sábado 14 de agosto se realizarán los retiros de Jóvenes Manquehue. El de hombres será
bajo el lema “Una ruta hacia el interior” y el de mujeres “Un solo cuerpo, un solo espíritu, una
sola esperanza” (Ef 4, 4).

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre trabajador: “El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para
acelerar el advenimiento del Reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de
la sociedad y de la comunión” (Papa Francisco, Patris Corde).

ESPACIO
ABIERTO

IGLESIA HOY

MES DE LA SOLIDARIDAD Y SEMINARIO BÍBLICO PASTORAL
Mes de la solidaridad

“CRISTO VIVE Y TE QUIERE VIVO”
Con este lema, la Vicaría de la Esperanza Joven preparó para este 2021 conversatorios, oraciones, cantos y la
tradicional peregrinación virtual hasta el Santuario de san Alberto Hurtado. Cientos de jóvenes conmemorarán la figura
del primer santo de Chile y su legado social y humano.
Ver más información.

Seminario Bíblico Pastoral 2021

ÁMBITOS PARA CONOCER, INTERPRETAR Y HACER VIDA LA PALABRA DE DIOS
El Departamento de Animación Bíblica de la Pastoral del Arzobispado de Santiago invita a participar en el Seminario
Bíblico Pastoral 2021. Necesitamos dar al Evangelio la oportunidad de entrar con toda su fuerza transformadora en
contacto directo e inmediato con los problemas, crisis, miedos y esperanzas de la gente de hoy. El Seminario es
gratuito, sin inscripción y se presentará durante cada lunes de agosto, de 19:30 a 21:00 horas, en modalidad on-line a través de las redes
sociales del Arzobispado de Santiago: Facebook e Instagram.
Ver más información

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org

@movimientomanquehue

