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LO QUE VIENE
EN EL MAM

ALUMBRAR A TODOS LOS QUE SE ACERCAN A NOSOTROS

L9
Inicio Mes de María

“…porque la Vida viene de Dios y no hay nada humano que pueda destruirla, ya que es
eterna, y si vivimos con la mirada en la eternidad, vemos con mayor claridad y también con
más oportunidad las situaciones que se nos van presentando”.

Mi11
Confirmaciones CSB

“Solo a duras penas he podido
alcanzar que se me concedieran las
vidas de los monjes” (VB 17,1), esta
es la frase que le contesta Benito a
Teoprobo, cuando éste lo encuentra
llorando amargamente en su celda
después de darse cuenta que todo
cuanto había construido siguiendo la
voluntad de Dios, y con amor infinito
para con sus monjes sería destruido y
entregado a los barbaros, no quedaría
nada… solo los monjes, los cristianos,
los Vivos. En perspectiva podemos
decir: que suerte, la vida es lo más
importante, pero Benito había puesto
mucho empeño, trabajo y amor en
todo eso, y por lo mismo veía con mucha amargura y dolor lo que pasaría.
Sorprende tomar conciencia cuán actual es esta profecía, cuando vemos que lo material y que los
paradigmas de la fe se van destruyendo, cuando la Iglesia como institución cada vez tiene menos prestigio,
cuando el martirio blanco se vive en el día a día de muchos cristianos en el mundo; porque todo puede
caer… menos la Vida, porque la Vida viene de Dios y no hay nada humano que pueda destruirla, ya que
es eterna, y si vivimos con la mirada en la eternidad, vemos con mayor claridad y también con más
oportunidad las situaciones que se nos van presentando.
Quizá el amor de Benito por sus monjes era tan grande que se le olvidó lo que dice el evangelio sobre la
vida: el que pierda su vida, la salvará (cf Mt 16, 25), porque estaba tan dolido y acongojado que vio venir
lo que pasaría, pero no vio la oportunidad que se le presentaba, de desprendimiento, de desinstalación,
de reconstrucción. Quizá es fácil decirlo con la perspectiva de los siglos, cuando vemos que muchos
monasterios se han destruido, cuando los monjes han tenido que salir arrancando con los cadáveres de
sus hermanos al hombro, cuando han sido exiliados, perseguido, sacrificados, cuando han tenido que
reformar varias veces la vida benedictina, y tantas experiencias de las que hoy damos gracias, porque
somos herederos benditos de esa Vida que continúa hoy dando fruto en el mundo, en medio de la Iglesia,
en medio nuestro.
Sin duda, la destrucción de los últimos templos en Santiago, la profanación de las imágenes y la violencia
contra nuestra fe, nos producen el mismo dolor y congoja que a Benito; pero no nos podemos quedar
sumidos en la desgracia, tenemos que vivir con mayor radicalidad nuestra fe, porque nuestra Vida sigue
a salvo y no para ponerla debajo del celemín sino para alumbrar a todos los que se acercan a nosotros.
Hoy en medio de la persecución del cristianismo, vivamos con más amor, con más generosidad, con más
disponibilidad, con más humildad para ser verdaderos portadores de la Vida que nos viene de Cristo.
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EVANGELIO
DEL DÍA
Tiempo Ordinario
32º Semana
Salterio IV
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CELEBRAMOS

MES DE MARÍA
"No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a).

“He aquí la esclava del Señor, hágase
en mi según tu palabra”
(Lc 1, 38)

NOTICIAS MAM
MES DE MARÍA: “Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino”

VÍSPERAS GENERALES
Las vísperas Generales de este lunes 2
estuvieron marcadas por el Día de Todos los
Fieles Difuntos, el inicio del Mes de María y la
pascua del Padre Gabriel Guarda OSB.
Se iniciaron con una invitación de Belén Ruiz
Clavijo (B92) jefa de rama de la Decanía San
Lorenzo, “a traer a nuestra memoria a todos
nuestros seres queridos que ya han celebrado
su pascua”, para tenerlos presente en la oración.
A continuación, José Antonio Navarro, decano
de la Decanía San Lorenzo, junto con recordar
al Padre Gabriel y cómo en su visita a San José,
le reveló una profunda fe en María; nos invitó a
celebrar este Mes de María, a “no contentarnos
con solo repetir la oración por un momento
“¡Oh María!,
y quedarnos en los sentimientos bonitos, los
has producir en el invitamos a vivir lo que nos propone la oración
fondo de nuestros del mes de María”. Poniendo énfasis en el párrafo
final: “¡Oh María!, has producir en el fondo
corazones todas
de nuestros corazones todas estas amables
estas amables
virtudes”, nos nstó a realizar durante este mes
virtudes”
un “viaje al interior para encontrarnos con el
Señor, para vivir conscientes de este espacio
íntimo en el que descubrimos la presencia de Dios en nosotros, lugar que el
Padre se reservó para sí cuando nos creó, en el que solo el Señor puede entrar,
nada fuera de Él puede llenarlo”. “A vivir desde el fondo de nuestros corazones
este mes bendito, como un camino de humildad a través de la obediencia, un
camino de concordia fraternal viviendo el buen celo y un camino de silencio
para tener nuestra mente en la mente de Cristo, ayudados por la intercesión
de la Virgen María”.

Confirmaciones
Colegios de Manquehue

Las Vísperas finalizaron con una DÉCIMA AL PADRE GABRIEL compuesta
por Moisés Chaparro:
Es un querube, un guardián
es del cielo un alma fiel,
su esencia es un cascabel
para las almas perdidas,
lo demuestra sin medidas
guiando a José Manuel.

Él sabía los caminos
para ir al Emmanuel,
guiando a José Manuel
por bien de nuestros destinos.
Al clérigo Gabriel Guarda
toda nuestra gratitud,
porque su santa virtud
le dio una estampa gallarda.
Y como un ángel resguarda
nuestros pobres pergaminos,
en sus quehaceres divinos
es una guía incesante,
y como espíritu orante
él sabía los caminos.

En su labor de docencia
Enseña la teología,
porque Dios le mantenía
altísima la sapiencia.
que bendita la prudencia
los monjes benedictinos,
que en nuestros suelos latinos
van sembrando la esperanza,
y hacen con Cristo una alianza
por bien de nuestros destinos.

Un arquitecto de honor
es su vocación primera,
y toma como carrera
ser un gran historiador.
Pero un llamado de amor
escuchó el Padre Gabriel,
y en su corazón de miel
pone Cristo una plegaria,
abriendo su alma vicaria
para ir al Emmanuel.

Al fin hermano creyente
recibe nuestro cariño,
porque le pusiste aliño
a Chile y toda su gente.
Estarás siempre presente
como lo está el Nazareno
y en este mi verso ameno
digo al darle mi laurel,
que es nuestro Padre Gabriel
un san Benito chileno.

A los que en crisis están
les da la lectio divina,
y sin querer los destina
a que armen su propio plan.

Durante este mes de noviembre se están llevando a cabo las Confirmaciones de los
alumnos de los IV° medios de los Colegios de Manquehue. La invitación es a tenerlos
presentes en la oración.

ESPACIO
ABIERTO
Alejandro Greene GH (B00), Rector del Colegio San
Anselmo comparte cómo han celebrado durante el
año este aniversario del Colegio.
¿Cómo ha sido la celebración de los 25 años del
CSA?
Con el lema: “Tu rostro buscaré Señor” del Proslogion
de San Anselmo, hemos celebrado los 25 años de
nuestro querido Colegio. Son variadas las iniciativas
que teníamos programadas y por la pandemia no
todas las pudimos hacer, el Espíritu dijo otra cosa.
“El viento sopla donde quieres y oyes su rumor, pero
no sabes de dónde viene y a donde va. Así es todo el
que nace del Espíritu” (Jn 3, 8)
¿Qué hitos han marcado esta celebración?
Es mucho, sin embargo, lo que podemos destacar:
En primer lugar, las Vísperas por Zoom que tuvimos
de celebración del día de nuestro patrono: fue una
oportunidad para, de manera sencilla, recordar lo
que significa la historia del Colegio para cada uno de
nosotros.
José Aldunate (B03) hizo acuarelas de la vida de san

“TU ROSTRO BUSCARÉ SEÑOR”
25 AÑOS DEL CSA
Anselmo, las cuales nos han acompañado en distintos
momentos en los Zoom, nos permitirán hacer la vida
de san Anselmo Ilustrada y le pudimos regalar una
imagen a nuestros queridos funcionarios para el Día
del Educador. Hemos tenido información periódica
desde nuestra área de comunicaciones, respecto de
estos 25 años: fotos de la infraestructura antigua,
palabras de personas significativas para el colegio,
datos históricos o referencias sobre exalumnos.
El logo de estos 25 años también ha estado muy
presente en cada comunicación, momento o reunión.
¿Qué quedó pendiente?
Obviamente, hay cosas que quedaron de lado, y
tenemos que retomar más adelante, como por
ejemplo, un encuentro con todos los exalumnos del
Colegio o la celebración del Día de San Anselmo con
la Comunidad Escolar, nuestros Colegios hermanos y
las personas que han sido parte de nuestra historia.
¿Cuáles crees que son los frutos de estos 25 años
del Colegio San Anselmo?
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Nos alegramos profundamente por todos los frutos
del Espíritu que se han dado durante estos 25
años. Creemos que esto está teniendo un impacto
en la Iglesia, en el país y en el mundo, que no
dimensionamos. Podríamos decir que la Verdadera
Constitución que el país necesita, ya está escrita,
en los corazones de nuestros alumnos y alumnas,
jóvenes y en cada uno de nosotros, no con tinta, sino
con el Espíritu de Dios Vivo. Vemos en San Anselmo
una comunidad que favorece esta lectura, en un
viaje hacia el interior, buscando el rostro del Señor
con radicalidad, con la participación y compromiso
de muchos y abierta al soplo del Espíritu.
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