EL BOLETÍN
#1147
Lunes 12 de julio de 2021

HAY UNA PALABRA QUE VENCE SOBRE TODAS LAS DEMÁS
Porque podemos tener muchas diferencias, pero el amor y
la misericordia triunfan sobre todo lo demás y nos llevan a
aquella comunión espiritual que es más fuerte que todo
aquello que a los ojos del mundo nos puede separar.

“Su lenguaje habitual, Pedro, no podía estar desprovisto tampoco de poder sobrenatural, porque no podían caer en el vacío las palabras de
la boca de aquel cuyo corazón estaba suspendido en las cosas celestiales” (VB XXII).
En este capítulo podemos ver cómo la palabra de Benito estaba a tal punto unida a la Palabra de Dios que, revistiéndose de su poder y su
fuerza, podía realizar aquello que decía. De esta manera vemos cómo bastó tan sólo una palabra de Benito para reestablecer la comunión
de dos religiosas que habían sido excomulgadas por él, pues no habían querido corregirse y refrenar su lengua que profería, a menudo,
palabras injuriosas contra uno de sus monjes que las visitaba para llevarles lo necesario para su sustento.
Sin embargo, vemos también como tras las palabras ofensivas de estas mujeres y la palabra de corrección dada por Benito, hay una palabra
que vence sobre todas las demás: la palabra de misericordia y amor pronunciada por Benito y por la nodriza de estas mujeres, que día a día
iba a rezar por ellas.
También en nuestra vida las palabras muchas veces nos arrasan y atropellan casi sin darnos cuenta. ¡Cuántas palabras dichas y recibidas!
Palabras de bendición y también de dolor, palabras injuriosas y palabras de perdón, palabras que suscitan comunión y palabras que dividen,
palabras que sanan y otras que hieren, palabras de amor y de rencor. Pero en medio de todas ellas, hay una Palabra que tiene el poder de
silenciar todas las demás, de sanar nuestro corazón y volvernos a aquel amor que, por su fuerza, restaura y transforma nuestra mirada
sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre toda nuestra vida. De esta manera todo se vuelve bendición, es decir, nos damos cuenta
que Dios ha pronunciado una palabra de bien en nosotros y en nuestra vida y podemos proclamar llenos de gozo que es un bien vivir, que
es un bien ser como somos, que es un bien la vida de cada persona que Él ha puesto a nuestro lado, sin importar quiénes son o de dónde
vienen, pues Dios no hace acepción de personas. Porque podemos tener muchas diferencias, pero el amor y la misericordia triunfan sobre
todo lo demás y nos llevan a aquella comunión espiritual que es más fuerte que todo aquello que a los ojos del mundo nos puede separar.
Volvamos una y otra vez a esta Palabra, para que ella nos ayude a entrar en el silencio y diluya el eco de tantas otras palabras que se
atropellan en nuestro interior, y revestidos de la fuerza que nos viene de esta Palabra, seamos también nosotros reflejo de ese amor y de
esa palabra de Vida y Misericordia que Cristo ha pronunciado sobre cada uno de nosotros. Como dice San Pedro en su carta: “No devolváis
mal por mal, ni insulto por insulto, por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar una bendición” (1 P 3, 9).
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CELEBRAMOS
SAN BENITO (ca 480-547) | 11 de julio
“Entonces regresó a su amada soledad y allí
vivió consigo mismo, bajo la mirada del celestial
espectador” (VB III).

NOTICIASMAM

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre de la valentía creativa: Dios confía en este
hombre, del mismo modo que lo hace María, que
encuentra en José no sólo al que quiere salvar su vida,
sino al que siempre velará por ella y por el Niño
(Papa Francisco, Patris Corde).

Ver todas las noticias en www.manquehue.org

Encuesta

¡NECESITAMOS TU CONSEJO!
Con tu ayuda podremos seguir mejorando para plasmar y comunicar manquehuinamente nuestra
información y espiritualidad.
Contestar encuesta.

Vísperas Generales

UNA REGLA Y UN ABAD
En la celebración de san Benito en las Vísperas Generales de julio, Álvaro Molina, promesado DSB, nos invitó
a reflexionar en torno a dos herramientas principales: un abad y una Regla que “nos ayudan a vivir con
nosotros mismos, bajo la atenta mirada de Dios. Y en este momento en que las incertidumbres parecen
apoderarse de todo lo que ocurre en derredor nuestro, en que el peso de las preocupaciones nos están
constantemente sacando de nuestro eje, debo volver al ejemplo de vida de Benito manteniendo los ojos
puestos en la guarda de mí mismo, verme ante la mirada de Dios y examinándome continuamente, no echar
miradas al exterior como buscando soluciones donde no las hay y recordar especialmente que todo es parte del maravilloso plan que Dios
tiene para cada uno de nosotros y que estoy llamado a descubrir desde la fe”.

Amigos de San Lorenzo

CORONAS DE CARIDAD
Es una tarjeta de condolencia que se envía a los deudos como una manera de acompañarlos y apoyarlos. Las
Coronas de Caridad de Amigos de San Lorenzo son también una donación que ayuda a entregar una formación
integral a los más de mil estudiantes que son parte del Colegio San Lorenzo. Éstas se envían al correo
electrónico de los deudos con un mensaje personalizado o vía Whatsapp (según se indique) y se ofrece una
oración a través de la celebración de la Santa Misa por su descanso eterno.
Contacto: jringeling@colegiosanlorenzo.org.

Experiencia cuatro meses en San José

“UNA EXPERIENCIA QUE ENRIQUECE, QUE ENSEÑA, QUE ENVUELVE DE AMOR”
El jueves 1 de julio regresaron a Santiago los seis jóvenes que durante este semestre estuvieron viviendo la
experiencia de formación en San José de Mallín Grande. Los seis formandos tuvieron un último mes lleno de
actividades, celebraciones, actividad final en que compartieron lo aprendido durante los cuatro meses, un
retiro final y las despedidas con la comunidad estable, además de vivir lo que fue la celebración de los 20
años de fundación.
Hablamos con algunos de los jóvenes y esto fue lo que nos contaron.
Araceli Mansilla (L20): “La decisión la tomé con la ayuda de la Eli Osorio (L08) y mi familia. La venía tomando
literalmente desde el último día de clases del 2020, cuando avisaron que se abrieron cupos para ir. Fue un
periodo en el que no sabía qué hacer después del colegio ya que no me veía trabajando o estudiando, se me
hacía difícil la imagen de estar fuera del colegio y sentía que esta experiencia me iba aclarar esas dudas.
Cuando fui por diez días a San José, la primera vez, le hice una carta a mi mamá contándole de que me había
encantado la experiencia y que quería volver por cuatro meses. Un día, buscando una chaqueta de mi mamá
en su closet, encontré la carta. Al leerla sentí que fue un acto totalmente provocado por Espíritu, esa carta era
lo que faltaba para poder dar el gran paso de poder irme. Es impresionante como desde mis diez días ya sabía que me quería ir por cuatro
meses”.
Raimundo Bordagorry (A18): “Primero había tomado la decisión de congelar la universidad porque estaba cansado de las clases online, y
hablando en el colegio con varios salió la idea y me gustó harto, lo conversé con varias personas y decidí irme”.
Emilia Uribe (A20): Siempre tuve muchas ganas de ir a San José y saber de qué se trataba. Siempre he querido vivir en el sur así que todo
calzaba. Para mí la fe es una parte muy importante de mi vida sobre todo acompañada de lo que me ha enseñado el Movimiento, la lectio y
la tutoría. En el colegio no pude ir por distintas razones, gracias a Dios me invitaron a San Agustín para el Verano del 2021 con un grupo de
ex alumnas de los tres colegios. Fue una experiencia muy enriquecedora y me quedé con ganas de más. Aunque al principio del verano en
San Agustín había dicho que no volvería jamás para la experiencia de los cuatro meses, Dios fue armando todo para que me pudiera ir. Me
hizo el camino muy fácil para poder conocerlo de nuevo, escucharlo y volver a encontrarme con Él.
Vuelvo a Santiago a prepara la PDT, pero lo que más me importa es mantener mi fe, participar en todo lo que pueda del Movimiento, ya sea
en tutoría, peregrinos, acompañando en retiros en lo que sea. Quiero poder cultivar más mi fe y que crezca, poder vivirla en Santiago, acá la
vida está llena de cosas además de Dios por lo que me quiero mantener enfocada.

Me encantaría decirle a todo aquel que quiera ir a San José que es una experiencia que enriquece, que enseña, que envuelve de amor y de
alegría. Una oportunidad especialísima de encontrarse con Dios y, por sobre todo, con uno mismo. Es una experiencia de una alegría eterna
y con mucho sentido.
Juan Pablo Aller (A12): La decisión de ir a la Patagonia fue realmente una obra del Espíritu dado el contexto. Me encontraba buscando
estudiar Pedagogía y por problemas con mi licenciatura era complicado postular ya que no cumplía con los requisitos necesarios. Después
de harto tiempo enviando postulaciones y correos solicitando entrevistas de admisión, me invitaron para ofrecerme otro “programa de
formación”, uno que no me daría un diploma, pero sí un encuentro cara a cara con Cristo.
En lo personal me ayudó a despertar a la comodidad en la que me encontraba en mi relación con Dios, la cual se encontraba limitada a mis
condiciones humanas y que no estaba abierta a ser cultivada y profundizar. Me hizo ver asperezas que impiden dejar a mi corazón llenarse
del amor de Cristo y querer vivir el regalo de mi bautismo desde la certeza de ser un reconocido hijo de Dios, creado a su semejanza y
llamado a ser levadura de la Iglesia en el mundo.
Una de las cosas que más valoro de la experiencia fue la difícil realidad de abandonar la propia voluntad, gustos, planes, deseos en todo
momento para entregarse a la realidad que Dios propone. Fue un negarse en muchos momentos y desvivirse por dejar a Cristo manifestarse
y no mis propias intenciones. Fue un verdadero regalo tensionar esa voluntad propia y descubrir como Dios habla en todo momento si estoy
abierto a que se cumpla su plan. En estos tiempos en que el ser humano busca controlar todo, entregarse a Dios es una rebelión tremenda
y una respuesta muy potente a las exigencias de la actualidad.
Recomiendo la experiencia para cualquier persona que quiera profundizar en su relación con Dios y darle el tiempo para escucharlo solo a
Él. Cualquier joven que busque llenarse de amor y seguir descubriendo la eternidad de esta fuente que se vuelve un verdadero y lindo
misterio al cual estamos llamados a vivir sin frenos” (Informativo Nº18 CSA).

Arzobispado de Santiago

SEMANA TEOLÓGICA PASTORAL
Entre el 20 y el 23 de julio se realizará la Semana Teológica Pastoral para los Movimientos y Asociaciones
Laicas con el tema: “San José, un padre de valentía creativa, un trabajador”, inspirada en el Trabajo a 130
años de la Rerum Novarum.
Quienes quieran participar, se podrán inscribir aquí.
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ABIERTO

El Boletín

ANIVERSARIO 30 AÑOS
“HACER MEMORIA AGRADECIDA, ESPERANZADA Y ALEGRE DE NUESTRA
HISTORIA”

El 1 de julio cumplimos 30 años de historia de El Boletín, y queremos hacer memoria agradecida, esperanzada
y alegre de nuestra historia, celebrar el paso de Dios por la vida de nuestra comunidad, de recordar Su
presencia permanente en nuestras vidas y la historia de amor que ha realizado en cada uno de nosotros. No
estamos llamados a recordar por recordar, si no en su real significado, “volver a pasar por el corazón” la acción
potente del Señor en medio nuestro. “Volver a pasar por el corazón” una historia que se está escribiendo hoy y
que se seguirá escribiendo porque Él permanece “con nosotros hasta el fin del mundo” (Mt 26, 20).
Es en El Boletín donde se ha plasmado el registro histórico de tantos testimonios de esta acción de Dios en la
vida de nuestra comunidad y de los signos que la han acompañado. A través de sus editoriales nos hemos ido
formando y compartiendo aspectos centrales de nuestra espiritualidad, dando a conocer los fundamentos de
nuestro carisma y vocación. También nos hemos unido a la Iglesia escuchando la voz de nuestros pastores.
Con las noticias hemos ido creando vínculos entre quienes formamos esta comunidad, compartiendo la vida del Movimiento. Noticias que,
miradas en perspectiva, han sido hechos fundantes de nuestra historia, como por ejemplo la fundación de una casa de mujeres, algunas de
las cuales son hoy oblatas cenobitas; la partida de un grupo de jóvenes a Inglaterra por un verano y donde hoy hay una comunidad
permanente; o el inicio de la primera Comunidad en San José, que tantos frutos está dando, por citar solo algunas.
Un Boletín que tuvo desde los inicios la misión de hacer comunidad, de compartir nuestro carisma, que comenzó modestamente un 1 de
julio de 1991: en papel roneo, en blanco y negro, que se entregaba por mano y por correo a un grupo bastante reducido; más tarde por fax;
hoy a color y a través del mail llega a muchas personas y a diferentes países.
Queremos seguir creciendo, tenemos muchos desafíos, todos encaminados a permitir que el Señor “lleve a término” (RB P, 4) la misión que
nos ha entregado: formar en la espiritualidad del Movimiento y fortalecer los vínculos entre los miembros de la Comunidad.
¡Si, grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor, y estamos alegres!” (Sal 126, 3).

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org

@movimientomanquehue

