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En este tiempo que estamos viviendo, redescubramos nuestro 
ser Iglesia y renovemos nuestro amor por ella. Lo primero, es 
que la Iglesia ha sido convocada por Dios mismo y la conforman 
todos los que creemos que Jesucristo ha resucitado, que Él 
vive, que venció todo pecado, toda enfermedad y toda muerte. 
Ante la situación que hoy enfrentamos esto es sumamente 
importante, Jesucristo ha vencido todo nuestro pecado, todas 
nuestras desconfianzas, todos nuestros males y toda aparente 
muerte. “No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para 
él todos viven” (Lc 20, 38).

Nuestro principal enemigo hoy no es el coronavirus, sino el 
temor que se apodera de nuestras mentes y pensamientos 
para arrebatarnos esta verdad: “todo el que vive y cree en mí, 
no morirá jamás. ¿Crees esto?” (Jn 11, 26). ¿Creemos esto? 
¿Creemos que Jesucristo ya nos ha dado la resurrección y la 
vida? ¿Que junto a Él nada nos falta, que todo se nos da? Como 
Iglesia hoy, aunque separados físicamente y perseguidos por 
una enfermedad, creamos con firme certeza que Jesucristo 
nos trae su salvación, expulsa nuestro temor a la muerte y nos 
hace acordarnos que tenemos vida eterna. 

Nuestra conciencia de ser Iglesia se ha fortalecido en estos tiempos. La Iglesia, en esta situación sanitaria 
excepcional, está más viva que nunca. Nuestros templos pueden estar vacíos, no estamos recibiendo los 
sacramentos regularmente, pero la experiencia que hemos vivido en nuestras casas, en cada familia 
o comunidad, compartiendo la incertidumbre, las tensiones de algunos momentos, ha hecho florecer 
en muchos casos la oración, la necesidad de espiritualidad, el servicio mutuo, espacios de convivencia 
gratuita y conversaciones que nunca antes habíamos tenido. La Iglesia está más viva que nunca, porque 
hemos tenido que reordenar nuestro régimen de vida, nuestros horarios. Nunca antes cada cristiano 
había asumido su propia responsabilidad por su fe. La Iglesia está más viva que nunca, porque las 
circunstancias nos han puesto a prueba, a los discípulos de Jesucristo, acentuándose la caridad, la 
escucha, la paciencia, la oración y el amor entre los hermanos. “Todos conocerán que sois discípulos 
míos en una cosa: en que os tenéis amor los unos a los otros” (Jn 13, 35).  

Y este amor lo podemos vivir en plenitud gracias a nuestro Bautismo, el cual nos regaló nuestra identidad. 
En él fuimos iluminados por la Palabra de Dios, se nos perdonaron todos nuestros pecados, morimos al 
mal y resucitamos a una vida nueva, llegamos a ser hijos de Dios, miembros de la Iglesia y pertenecemos 
desde entonces a Cristo, ¡somos de Él! El sello nos ha marcado para siempre, precioso, único, poderoso, 
irrepetible. “Este es mi Hijo amado, en quien me complazco” (Mt 3, 17), somos para Dios, la verdad es que 
no importa lo que pase o lo que hagas o no hagas, nada puede borrar la imagen y la identidad del Cristo 
que vive en ti, solamente en Él descubrimos quien realmente somos.

Nuestra misión hoy como cristianos bautizados es enorme, es por nosotros que la presencia de Cristo 
llega a lugares donde nadie más llega, estamos llamados siempre en comunión con nuestros pastores, a 
llevar el Evangelio, la fe, la esperanza y el gozo del Resucitado hasta los confines de la tierra.

SER IGLESIA EN ESTOS TIEMPOS

“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 mucha alegría, aproximadamente 300 
personas, nos juntamos vía zoom, a celebrar 
Vísperas Generales. Unidos en un coro virtual, 
gracias a la Casa San Jerónimo pudimos cantar y 
rezar juntos. Alberto Cox oblato cenobita (A07) nos 
ayudó a reflexionar en cómo “Ser iglesia en estos 
tiempos”. Compartimos impresiones de algunos 
participantes:
Ana María Costa, DSB: “Me gustó mucho participar 
en nuestras Vísperas Generales”.
Sergio Pérez, promesado DSL: "Unidad en la 
oración sin importar las condiciones”.
Claudia Quinteros, DSA: “Fue una experiencia que 
me llenó de alegría”, ”una maravillosa oración 
comunitaria que alimentó mi espíritu”. 
Ver más en www.manquehue.org.

Durante la semana pasada se realizó el primer Taller de Formación de 
Encargadas de Grupos de Lectio de la Rama Adultas Jóvenes de la Decania de 
San Benito. Magdalena Besa (B95), Jefe de la Rama, nos cuenta:

¿Quiénes participaron?
Éramos alrededor de 15 encargadas. Una experiencia realmente exitosa, en 
donde pudimos compartir nuestros trabajos y ecos. Saber más en qué está 
cada comunidad. Realmente un regalo poder ver cómo las comunidades 
siguen juntándose con tanto entusiasmo.

¿Cómo se desarrolló el trabajo?
El tema a tratar fue la “Estabilidad”.  La Rama se dividió en varios grupos, 
los cuales tuvimos reuniones vía zoom, para compartir el trabajo realizado y 
contar un poco en qué estamos. El trabajo sirvió para reflexionar en nuestro 
rol como encargadas y en nuestra vocación como Abades de nuestras 
comunidades. El taller constó de tres partes: un video motivacional del tema, 
dado por Cecilia Bernales (B95), oblata cenobita; un trabajo personal y una 

reflexión comunitaria. Todo esto vía remota.

¿Cómo fue la experiencia?
Belén Ruiz Clavijo (B92): “Fue una gran experiencia bondadosa de la vida 
comunitaria. De saberse parte de una comunidad que camina hacia Cristo, 
fueron momentos de gran exhortación en estos minutos de incertidumbre. Fue 
un llamado a la estabilidad, cuando el primer instinto es dejar todo y volverse 
a las propias necesidades.  Somos una comunidad de abades que tiene un 
centro en común: Cristo Resucitado y una gran misión: Anunciarlo”.
Rosario Navarro: “Me sirve mucho para aplicarlo en los otros grupos a mi 
cargo. La Estabilidad pasa por mantenernos unidas como comunidad MAM, 
siento muy importante sentirnos apoyadas en nuestro rol de Abad y asi, 
poder animar y pastorear y ser una luz para cada una de nuestras  “ovejitas“, 
especialmente a las que no les ha salido tan fácil en este momento”.

Ver más en www.manquehue.org.

Desde hoy puedes compartir  
El Boletín por Whatsapp, 
directamente desde éste link.

COMUNIDAD UNIDA EN VÍSPERAS GENERALES, 
EN PALABRAS

DECANÍA SAN BENITO: LA ESTABILIDAD, "MANTENERNOS UNIDAS COMO COMUNIDAD"

¿Cómo ha sido tu trabajo de tutoría en este tiempo?
La cuarentena y el quedarnos en nuestras casas ha hecho que muchas veces 
no sepamos en qué esta el otro. Es más difícil encontrarnos “casualmente” 
y ver lo que está pasando alrededor. Ver el trabajo de otros, la motivación, el 
entusiasmo o simplemente ver a alguien corriendo por el patio porque está 
atrasado, me ayuda muchas veces a despertar y a sentirme acompañada y 
creo que eso es algo que extraño en esta cuarentena.
¿Qué está pasando?
Providencialmente esta semana me ha tocado ver y participar de muchas 
cosas que están pasando, que silenciosamente ocurren, y que me gustaría 
compartir para que a través de otros ojos podamos sentir el gozo de una 
comunidad que está más viva que nunca.
Pequeñas comunidades juntándose semanalmente: grupos de confirmación, 
grupos de Lectio, jefas juntándose con otras jefas para formarse y preparar, 
jefas juntándose o conversando con sus niñitas ¡cuanta preocupación he 
visto de unas por otras! También han nacido espacios espontáneos de 
Lectio, acompañamientos, Lectio abierta, espacios para escuchar la Palabra 
saliéndose un poco de los esquemas comunes, porque hay tanta sed de 
oración. Me ha tocado ver también cursos donde tanto las profesoras jefes 
como las niñitas han tenido que explotar la creatividad al máximo, logrando 
hacer actividades nuevas y dinámicas aun a través de una pantalla: juegos, 
manualidades, oración, es que realmente se ha vuelto tan importante para 

ellas juntarse y ver a sus amigas.
¿Qué te ha llamado la atención?
Algo que me asombra mucho es ver a las scouts, ver su creatividad para 
adaptarse, su compromiso y el amor que le ponen a cada reunión o actividad, 
tanto las jefas como las niñitas. Hay un  grupo de pioneras, que se está 
juntando a diario a rezar las Completas en las noches: se dividen las oraciones 
y cada una aporta en algo, es que misteriosamente esta cuarentena les ha 
dado el impulso para extender las noches de campamento a algo de todos 
los días. Está este momento en el canto final en que cada una apaga la luz 
de su pieza (imitando a como lo hacen con su linterna en campamento) y se 
reza el “quédate conmigo”, donde verdaderamente los sentidos te ayudan a 
teletransportarte a una noche en campamento, ha sido un regalo poder verlo.
¿Qué otras iniciativas han tenido las comunidades?
Como ellas, también hay muchas otras pequeñas comunidades que se están 
juntando a rezar Completas diariamente, como también todas las oraciones 
del oficio, manteniendo la capilla virtual activa y abierta como siempre a 
quien quiera llegar. Sé que estas actividades no son algo muy distinto a lo que 
hemos tenido siempre, pero sí todo esto ha hecho que los jóvenes tomen más 
responsabilidades y hagan los espacios propios. Hoy se hace evidente que son 
espacios vitales y que la comunidad y la Palabra son alimentos indispensables 
sobretodo en este tiempo. Lo que antes se podía ver como “normal”, hoy es un 
milagro.

Arzobispado de Santiago lanza campaña de 
alimentos “Contigo Hermano” para personas 

en situación de vulnerabilidad
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