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LA PALABRA DE DIOS NOS DESPIERTA
Levantémonos pues de una vez y abrámonos a la vida
nueva que está contenida en la Escritura. Hagamos lectio
con fe y abiertos a que el Espíritu nos transforme, a que
Dios nos cambie la vida.

En el prólogo de su Regla, san Benito nos enseña que en general vivimos en un sueño, una mirada, un mundo inventado por el hombre que no
se condice con el amor de Dios. Muchas veces estamos convencidos de que nuestra felicidad y plenitud están en el cumplimiento de nuestro
deseo de comodidad, seguridad y bienestar para nosotros mismos y los que más queremos. Pero si esa no es la realidad, entonces ¿cuál es?
La Sagrada Escritura nos hace levantarnos de este sueño porque nos hace tomar conciencia de la verdad, porque nos habla de la verdadera
realidad, el Reino de Dios aquí y ahora.
Lo que nos pasa cuando en verdad creemos en la Palabra de Dios es que quedamos atónitos, sin palabras, sin saber qué pensar, sin saber
cómo vivir. Nuestra vida interior, nuestro espíritu, se estimula por la fe, y entonces tomamos conciencia de que la realidad es más de lo que
podemos percibir con nuestros sentidos corporales, porque intuimos con certeza la presencia de Dios, todo Amor que está reinando por sobre
todas las situaciones. Pero esto no se queda ahí, ya que, si perseveramos en la lectio divina, nuestros sentidos corporales empiezan a
configurarse con esta experiencia, y lentamente empiezan a percibir también la presencia de Dios en la armonía de la creación, en el amor de
nuestros hermanos y hermanas, y en Sus intervenciones, es decir, en los milagros del día a día.
No debemos temer, tenemos que enfrentarnos valientemente al desafío de nacer de nuevo. Levantémonos pues de una vez y abrámonos a la
vida nueva que está contenida en la Escritura. Hagamos lectio con fe y abiertos a que el Espíritu nos transforme, a que Dios nos cambie la vida.
No endurezcamos el corazón, abrámonos a la Palabra, aunque nos parezca que el Evangelio nos proponga un camino que nos separa de todo
lo que conocemos, porque no es así, es solo que el Espíritu enfocará nuestro deseo en “las cosas de arriba”, pero sin quitarnos nada de la tierra.
Todo es nuestro y nosotros de Cristo y Cristo de Dios.
La Palabra nos va instruyendo en el temor de Dios para que dejemos de vivir como si Dios no existiera, para que dejemos de vivir como si
reinara el caos… porque esa no es la realidad. Jesucristo es Rey y Soberano de todo lo que podemos percibir o pensar.
San Benito nos anima: “Corred mientras tenéis aun la luz de la vida” (RB P 13). Si hay en ti una pisca de fe o de certeza en la presencia salvadora
de Jesucristo, aférrate a eso, y en tu corazón, no des tanto crédito a lo demás; porque Jesucristo es verdadera luz para enfrentar las tinieblas
del miedo y la confusión.

LO QUE VIENE
L11
San Benito
S16
Virgen del Carmen
Carpa de la Lectio

“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
16° Semana
Salterio III
HORARIOS OFICIOS
CSB: 07:45 - 08:00 - 13:30 - 17:30
CSL: 07:45 - 08:00 - 13:30 - 17:00
CSA: 07:45 - 08:00 - 13:30 - 17:30
DSJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25
CSLA: 07:30 - 12:00

EVANGELIO DE
LA SEMANA
L11
M12
Mi13
J14
V15
S16
D17

L18

Mt 10, 34–11, 1
Mt 11, 20-24
Mt 18, 1-4
Mt 18, 28-30
Mt 12, 1-8
Jn 19, 25-27
Gn 18, 1-10
Sal 14, 2-5
Col 1, 24-28
Lc 10, 38-42
Mt 12, 38-42

CELEBRAMOS
SAN BENITO | 11 de julio
“Así como hay un celo amargo, malo que aleja de Dios y conduce al infierno, hay también un celo bueno, que aleja
de los vicios y conduce a Dios y a la vida eterna. Practiquen, pues, los monjes este celo con el amor más ardiente;
esto es, que "se anticipen a honrarse unos a otros"; que se soporten con la mayor paciencia sus debilidades, tanto
físicas como morales; que se obedezcan a porfía unos a otros; que nadie busque lo que le parezca útil para sí, sino
más bien lo que lo sea para los otros; que practiquen desinteresadamente la caridad fraterna; que teman a Dios
con amor; que amen a su abad con afecto sincero y humilde, que no antepongan absolutamente nada a Cristo, el
cual nos lleve a todos juntos a la vida eterna” (RB 72).
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San José

“CAMBIAR LA MIRADA DE MI VIDA”
Tras finalizar su retiro final y el retiro de escolares de fin de semestre, el jueves 30 de junio regresaron a sus
casas en Santiago María Jesús Airola (A12) y Antonia Ríos (A17), formandas que estuvieron viviendo desde
marzo en la casa Santa Hilda.
Las jóvenes se sumaron al horario normal de San José, donde pudieron gozar de la espiritualidad de
Manquehue en el entorno natural de la Patagonia.
María Jesús Airola: “Ser parte de San José este semestre fue un regalo. Creo que faltan palabras para describir la experiencia, lo
aprendido, lo encontrado y sentido. Fue un despertar a la realidad de Dios, mantenerme en una búsqueda constante y cambiar la
mirada de mi vida.

“Asustadas, inclinaron su rostro en tierra, ellos les dijeron: ¿Por qué buscás entre los muertos al que está vivo? No está aquí; ¡ha
resucitado! Y ellas recordaron sus palabras” (Lc 24, 1-8). Me siento muy reflejada con las mujeres que van al sepulcro a buscar a Cristo,
pero al llegar no lo encuentran como ellas pensaban, muerto, sino que se les anuncia a un Cristo vivo y resucitado. La comunidad me
ayudó a encontrarme con este Cristo vivo, que irrumpe mi vida para llenarla de Vida. Me vi inmersa en el amor de su resurrección que
se manifestaba en la naturaleza, en las personas de Guadal, en la rutina y sobre todo en cada persona que encontré en estos meses.
Cristo ha resucitado y lo he podido ver”.

Retiro Promesados

“ENSANCHANDO EL CORAZÓN CON LA INEFABLE DULZURA DEL AMOR” (RB P, 49)
Como contamos en El Boletín anterior, se llevó a cabo el retiro de promesados los días 1 y 2 de julio.
Compartimos testimonios de algunos participantes.
De la Decanía San Benito:
Patricia Chacaltana: “El retiro fue una invitación que me hizo revivir el gozo de sentirme parte de esta
Escuela de Servicio Divino y aprender con la ayuda de muchos. Un espacio para disfrutar del silencio,
para entrar en mi interior y escucharlo a Él, su Palabra. Reconocer de todo lo que debo despojarme,
vaciar mi corazón para ensancharlo por la acción de su gracia, dejarme transformar, aunque duela, no temer y confiar en su amor. Me
deja con muchos desafíos. Me quedé con el "Solo en Dios descansaré, de él viene mi esperanza. Solo él, mi roca, mi salvación, mi
baluarte, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor. Dios es mi roca firme y mi refugio (Sal 62, 6-8)".
Daniel Hurtado (B09): “Fue mi primer retiro como promesado y quedé muy feliz y agradecido. Lo primero que valoré fue la oportunidad
de ser guiado por otros mayores y poder entrar de lleno al silencio. Fue como volver a ser formando en San José; experimenté quietud
y descanso. Por otro lado, me encantó el tema tratado. Me hizo mirar mi vida como una historia agradecida de salvación, llena de
experiencias de cruz y resurrección. Pude ver mis fracasos y limitaciones a la luz de la Gracia de Dios, quien se ha asegurado de tomar
mis cinco panes y dos peces, multiplicarlos y darme frutos de paz, libertad, alegría y amistad. Estoy muy agradecido. Después del
retiro, me siento más amigo de mis límites. De esos momentos en que me doy cuenta que no doy más. Porque es en esos momentos,
donde me abro a la gracia y Dios hace lo suyo. Hoy elijo alegre cargar mi cruz, llevando en el corazón el versículo: "¡Sí, grandes cosas
ha hecho por nosotros Yahvé, y estamos alegres!" (Sal 126, 3)”.
De la Decanía San Lorenzo:
Carolina Rojas: “El retiro fue un espacio de mucha paz, encuentro con el Señor, con las otras personas de la comunidad y sobre todo
fue un redescubrir y despertar a la presencia de Dios permanente en mi vida, una invitación a crecer en humildad para poder reconocer
tanta gracia que he recibido, tanto amor, tanta misericordia de Dios. También sentí fuertemente una invitación a vivir desde el Espíritu,

a abrir mis ojos, mis oídos, mi corazón para poder mirar, escuchar, acoger, amar como lo hace el Señor. Volví con el corazón
ensanchado, por la inefable ternura del amor de Dios, agradecida también de la comunidad, donde comparto con otros esta historia
de salvación y de amor que Dios va haciendo conmigo y con los demás”.
Jenifer Latorre (L01) : “Fue muy bueno vernos, hacía mucho tiempo que no nos veíamos y eso le da mucha fuerza al espíritu y a mi
vocación de promesada. El lema se me fue manifestando durante el retiro, en las charlas, en las lecturas, en la oración. Los trabajos
los realizamos en grupitos chicos y mezclados, fue buenísimo compartir la Palabra con personas que no son de mi decania pero que
nos une la misma vocación. Finalmente me quedo con el profundo y gratuito amor del Padre que me llena y me invita a ser libre y feliz.
De la Decanía San Anselmo:
Verónica Rojas: “Este año finalmente pudimos juntarnos para nuestro retiro anual de promesados. El tema fue "Gracia y Humildad”, y
como van estrechamente unidas, sólo por el camino de humildad podemos hacer espacio a la gracia. Necesito vaciarme de cosas que
me apartan de su amor, como mi propio orgullo y mis miedos. El Señor me invita a confiar plenamente en su amor, con la libertad de
ser su hija amada. No temer en dificultades, es necesario ensanchar el corazón y esto pasa necesariamente por el dolor, la cruz,
camino de salvación que no hago sola, si no con gracia de Dios, con su fuerza y con la ayuda de la comunidad. "Mi gracia te basta que
mi fuerza se realiza en la flaqueza" (2Cor 12, 9)”.
Bernardita Illanes: “Agradezco profundamente, primero que nada a Dios, y luego a san Benito y a esta gran comunidad de Manquehue,
por haber ensanchado un poco más mi corazón. Fue un retiro de mucha conversión. Me quedo con un fuerte impulso de comenzar a
vivir un camino de humildad y humillación, como lo propone con tanta devoción san Benito. Deseo que este camino verdaderamente
me despoje y me vacíe para recibir la gracia amorosa de nuestro Padre. Espero que en conjunto con mi comunidad podamos avanzar
hacia el Reino eterno. Comprendí una vez más que a pesar de las tribulaciones que se pueden vivir, dentro de una comunidad la "ayuda
de muchos me sostiene”.
Ignacio Vallejos (A08): “Fue muy bueno volver a encontrarnos como comunidad de promesados en torno a la Palabra de Dios y la
Oración. El retiro fue muy profundo, abordamos la humildad como vehículo para ensanchar el corazón. No solo nos ayudó a entenderlo,
sino a darle sentido a las humillaciones que vivimos día a día en nuestras vidas. El ritmo de oración, charlas y trabajos, nutridos por el
oficio divino y el silencio, convirtieron nuestros corazones en tierra fértil para que habitara el Espíritu. Las palabras de José Manuel y
el llamado de Roberto Quiroga a participar de las decanías fueron el broche de oro de este gran retiro de invierno”.

San Benito

VÍSPERAS GENERALES
El lunes 4 de julio se realizaron las Vísperas Generales en el Colegio San Benito. En esta ocasión todas las
decanías de Santiago se reunieron en un mismo lugar para celebrar con gran alegría el ser benedictinos,
anticipando la celebración del día de nuestro patrono.
Agustina Aceituno (B22): “Para mí fue muy emocionante ver a tantas personas, no solo conocidas, sino
de distintas realidades unidas por una misma causa: la oración. Presencié reencuentros de amigos y
conocí a gente nueva, pero lo que más me llegó fue que todos nos encontrábamos ahí en el mismo
espíritu, con el deseo de rezar el oficio como una sola comunidad”.
Darlyn Soto (L22): “Primero que todo destacar que la comunidad se nota a pesar de que no estemos juntos los colegios día a día, se
siente el cariño de todos hacia los demás. El día de las Vísperas estuvo muy lleno de gente que es lo que más recalco, y lo que más me
gustó, además, es que se notó la participación, no solo con la acción de ir sino más bien con el participar cantando y escuchando con
atención. En el ágape es increíble como no hace falta conocerse de años para entablar una conversación”.
Matilde Vicuña (A22): “El lunes tuve la oportunidad de ir a Vísperas Generales en el San Benito, y fue una experiencia increíble. Fue
muy emocionante ver a tanta gente junta rezando en un solo lugar. Además, creo que me ayudó a entrar un poco más en mi yo espiritual
para prepararme para los trabajos y misiones que vienen. Una de las cosas que más me gustó fue que a mucha de esa gente ya la
conocía, por lo que fue una instancia para reencontrarme y tener buenas conversaciones”.

A continuación les compartimos las preces que fueron leídas ese día, para que juntos podamos hacerlas nuestras y así rezar como comunidad
benedictina, por nuestra Iglesia, nuestra comunidad y país.
Dios nuestro, te pedimos que derrames en nuestra comunidad, en tu Iglesia y en el mundo el mismo espíritu de obediencia, estabilidad
y conversión de costumbres, que animó a nuestro padre Benito.
Te pedimos suscitar en nosotros un renovado espíritu de verdadera obediencia: haznos dispuestos a escucharnos de corazón;
capaces de abrir los ojos para anticipar las necesidades de los demás, y valientes para dejar de lado lo nuestro para bien de los
demás - porque tú amas al que da con alegría.
Por eso te rogamos Señor.
También Señor, te pedimos que renuevas en la Iglesia la estabilidad. Ayuda a los que hemos sido llamados a ser el Pueblo de Dios a
perseverar fieles y anclados en ti, nuestra roca firme. Fortalece e inspira a nuestros pastores. Frente a las dudas y desafíos de
nuestra época, danos a todo el pueblo de Dios esa constancia que sostuvo a la Congregación Benedictina Inglesa en tiempos de
persecución, y a tantos mártires en tiempos de adversidad, porque sabemos que el que persevera hasta el fin se salvará.
Por eso te rogamos Señor.
Finalmente, te pedimos por nuestra sociedad y nuestro mundo, para que seamos todos renovados por esa constante conversión de
costumbres a la que Benito invitaba a sus monjes: la humildad para reconocer nuestras propias faltas y a perdonar las suyas a los
demás; la caridad para ver en toda persona no a un adversario sino a un hijo de Dios y un hermano; la honestidad para emprender lo
que podemos mejorar, tanto de nosotros mismos como el lugar donde nos toca vivir.
Por eso te rogamos Señor.

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA
“LAICOS, CORRESPONSABILIDAD Y ROL DE LA MUJER: Tenemos una tarea y un desafío: Es imposible caminar juntos,
avanzar en sinodalidad, olvidando, menospreciando o marginando tanta tarea de mujeres que rezan en los claustros, sirven
y educan en la familia o en los colegios, son colaboradoras parroquiales en la atención a los enfermos o en la catequesis,
escuchan y aconsejan etc. Debemos reconocer lo que han hecho y hacen. Y además debemos seguir creciendo y promover
su participación apostólica y liderazgo para ciertos roles en la iglesia; y mejorar en nuestras comunidades las formas de
relacionarnos entre varones y mujeres, creciendo en respeto y colaboración. Hemos de desarrollarnos, siempre respetando
la dignidad de todos. Los nuevos ministerios nos abren una puerta de esperanza; pero hemos de formarnos, abrir espacios,
discernir los llamados. Y así se hace el camino de la santidad. Todos estamos llamados a la santidad; cada uno en su modo”.

Carta a los cristianos de nuestra Iglesia de Santiago
Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago
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ABIERTO

IGLESIA HOY

ÁLVARO CHORDI, NUEVO OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO
El papa Francisco ha nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Chile al presbítero Álvaro
Chordi Miranda, párroco de San Saturnino del barrio Yungay e integrante del movimiento de comunidades
cristianas Adsis.
El P. Chordi llegó a Chile en 2015. Desde entonces y hasta 2018 fue asesor en la Pastoral de Educación
Superior en la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago, colaborando ministerialmente en la
parroquia de San Cayetano de La Legua. En la actualidad, además de su servicio parroquial, colabora con una
fundación dedicada a acoger a migrantes, preferentemente de origen haitiano.

Nació el 4 de diciembre de 1967, en Pamplona, España. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y
posteriormente Teología en la misma universidad. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de María Inmaculada de Vitoria-Gasteiz, el 19 de junio
de 1999.
En su saludo tras el nombramiento, el padre Chordi ha comentado: “Siempre me he sentido en manos de Dios. Desde niño crecí en su presencia
en el seno de una familia católica; en mi juventud fui configurado como hijo y hermano al estilo de Jesús en una fraternidad samaritana; y ahora
el Obispo de Roma me invita a participar en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la Iglesia”. Asimismo, respecto del servicio
pastoral, ha dicho: “En mi itinerario creyente el Espíritu de Dios siempre me ha llevado por caminos imprevistos e inéditos: nunca elegí el
servicio que me tocó prestar, pero siempre pude servir a las comunidades con un amor disponible y universal”.
Ver más en Arzobispado de Santiago.

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org
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