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“Oh María en este bello mes que te está 
consagrado…” rezamos estos días, que nos 
invitan a meditar en actitudes de María, que nos 
pueden iluminar las dificultades y los momentos 
que estamos viviendo hoy.

La Anunciación: el ángel Gabriel le anuncia que 
será la madre del Salvador. “Lo que ha ocurrido 
en la Virgen Madre de manera única, también nos 
sucede a nosotros en el plano espiritual cuando 
acogemos la Palabra de Dios con corazón bueno 
y sincero y la ponemos en práctica. Es como si 
Dios adquiriera carne en nosotros. Él viene a 
habitar en nosotros, porque toma morada en 
aquellos que le aman y cumplen su Palabra” 
(papa Francisco, La Iglesia de la Misericordia, 
cap X, 2). San Benito nos dice: “con el progreso 
en la vida monástica y en la fe, ensanchado el 
corazón, con la inefable dulzura del amor, se 
corre por los caminos de los mandamientos 
de Dios” (RB P 49), se nos va agrandando el 
corazón, porque se nos va llenando del amor 
infinito de Dios. A veces este ensanchamiento 
duele. Durante estos días ¿nos hemos dispuesto 
a leer la Escritura con la fe de que Dios tiene una 
palabra en medio de estos acontecimientos? 

Las Bodas de Caná: María dice al encargado 
de la fiesta: “Hagan lo que él les diga” (Jn 2, 5). Escuchar la Palabra, es acogerla con gusto y ponerla 
en práctica, es Dios quien hace el milagro. ¡Qué difícil es poner en práctica una Palabra, que cambia 
nuestros planes, que contradice nuestra forma de pensar; o que nos hace renunciar a lo que nos impide 
hacer lo que Él nos dice! Echemos el agua en nuestras vasijas y dejemos que Cristo transforme el agua 
en vino, nuestras ganas de un cambio real, o de desinstalarnos verdaderamente; Él es quien convierte 
nuestras ganas de anunciar con fuerza, con gozo la buena nueva del Reino. Hoy más que nunca nuestra 
sociedad necesita cristianos dispuestos a vivir con radicalidad el Evangelio, con la valentía de María para 
confiar que Jesús está actuando en medio del problema, confiar en que Jesús espera nuestro acto de 
confianza explícito. Cristo y su evangelio son una tremenda respuesta en medio de la crisis que estamos 
viviendo. Llena la jarra de agua y pídele que convierta ese anhelo en realidad.  

En el Calvario junto a la cruz, esperando contra toda esperanza. En las dificultades que nos toca enfrentar 
es cuando la tentación se hace más grande: “Una virgen, un madero y la muerte fueron el signo de 
nuestra derrota. Eva era virgen, porque aún no había conocido varón; el madero era un árbol; la muerte, el 
castigo de Adán. Mas he aquí que, de nuevo, una Virgen, un madero y la muerte, antes signo de derrota, se 
convierten ahora en signo de victoria. En lugar de Eva está María; en lugar del árbol de la ciencia del bien 
y del mal, el árbol de la cruz; en lugar de la muerte de Adán, la muerte de Cristo” (San Juan Crisóstomo).

Que María “nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir”.

“HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA” (JN 2, 5)

“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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Dentro del programa de intercambio, con algunos de los colegios benedictinos, 
cuatros alumnos de los colegios CSB y CSA vivieron una experiencia de 
crecimiento espiritual y de excelencia académica en el colegio Rosebank 
College en Sydney, Australia. Durante cinco semanas pudieron compartir las 
experiencias de fe, tutoría y comunidad entre los alumnos de ambos colegios.

Comparten su experiencia Teresita Prieto J. (B III°C): “Me ayudó a crecer y 
madurar como persona, siendo más independiente y valorando mucho más 
las cosas que tengo”. Rodrigo Rojas P. (B III°B): “El colegio era distinto en 
varias formas, tenías que cambiar de sala en todas las clases, nadie hablaba 
español, solo se rezaba una vez a las 12, aun así creé amistades y me 
acogieron muy bien pudiendo así ver a Dios en ellos”. Benjamín Valenzuela E. 
(A IIIºB): “La familia de allá me acogió desde el primer momento y formaron 
una parte muy importante del viaje, con su apoyo y acogida”. María Emilia 
Johnson M. (A IIºC): “En el retiro que vivimos pude hacer amigas a las que 
les pude contar como es Chile y nuestra comunidad anselmina. Me di cuenta 
que lo que tenemos en el colegio, es increíble, nosotros tenemos grandes 
actividades acá”.

Ver testimonios completos en www.manquehue.org

La semana recién pasada se realizó un retiro de doce personas de la 
comunidad del Colegio San Anselmo, en el Puesto San Agustín, en la 
Patagonia. En diez días vivieron en comunidad, a la luz de la Regla de San 
Benito y la espiritualidad manquehuina. Una invitación a ver de una manera 
renovada la misión de los colegios de Manquehue, y su rol dentro de ellos.

En la vida comunitaria, según la Regla de san Benito, pudieron descubrir 
cómo ésta es capaz de abrir los espacios para facilitar el encuentro con Dios 
y vivir una escuela de amor; conocer más profundamente los elementos 
centrales de la espiritualidad manquehuina, experimentando la oración 
personal, con herramientas para poder seguir desarrollándola en Santiago. 
Fue una oportunidad de crecer en la amistad entre todos los miembros, 
confirmando la consciencia de ser discípulo-misionero de Cristo. 

Bajo el lema: “Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley (Sal 
119, 18)”, nos comparte Javiera Moreno (Comunicaciones CSA):” “Fue 
sobrecogedor ver con los ojos de Dios, la infinita perfección de su creación, 
sentir la paz y el amor en lo simple, en todo lo que nos rodea. Desperté a 
lo fundamental que es vivir el Hoy, confiando en el plan perfecto que Dios 
tiene para cada uno, apoyándome en la comunidad y buscando la oración 
constante para fortalecer mi camino de fe y vida”. 

Ver más testimonios en www.manquehue.org

Reproducimos parte del texto de la entrevista de Monseñor Celestino Aós en el Periódico Encuentro de la Iglesia de Santiago.

"Mons. Aós reflexiona acerca de la situación de la crisis social en Chile, condenando la violencia y advirtiendo la necesidad de 
cambios profundos, a nivel de Constitución y de personas. Plantea la importancia de un mejor reparto de los bienes reduciendo, 
por ejemplo, las brechas salariales entre los que más ganan y los que menos. Llama también a conformar un nuevo Pacto 
Social donde los católicos y las parroquias abran sus puertas a creyentes y no creyentes para favorecer el diálogo, la unidad y el 
discernimiento para la construcción de un mejor Chile, más justo, solidario y en paz.

¿Qué podemos hacer como Iglesia para aportar en la resolución de esta crisis?

No podemos quedarnos en la reflexión, hay que hacer cosas. Como cristianos el arma más fuerte que tenemos es la oración, 
porque sólo Dios puede cambiar el corazón de los hombres. Nosotros tenemos que rezar por Chile y por los chilenos, por 
los que están sufriendo más, por aquellos que van por el camino de la violencia, para que cambien, por aquellos que están 
desconcertados. Pero, además, si vamos a hacer este Pacto Social, tenemos que hacer lo que podamos en nuestras iglesias. Tenemos infraestructura, locales, 
salones de catequesis o parroquiales y a veces la gente de la población no tiene otro lugar donde reunirse. Abramos nuestras iglesias, convoquémoslos a que 
dialoguen, a que expresen sus sentimientos. Hay gente que está muy tensa, con miedo o quizá con rabia. Yo sé, porque he tenido el testimonio de varios sacerdotes 
que lo han hecho, y ha sido muy enriquecedor ver que los jóvenes hayan participado y que los mayores hayamos podido escucharlos, porque ellos ven las cosas 
de otra manera. Tenemos también acciones sociales que pueden parecer pequeñas, pero no lo son. En los vecindarios hay ancianos, personas enfermas. Para 
ellos esto ha sido mucho más duro. Quizá ir a visitar a esas personas. Cuando uno tiene amor, el Espíritu Santo va mostrando cosas que se pueden hacer.

¿Qué mensaje envía al pueblo cristiano de Santiago?

Tratemos de no justificar ninguna violencia, la violencia es mala siempre. Lleva a más violencia. Segundo lugar, hay demandas legítimas que se han de manifestar 
de una manera también legítima, respetuosa. La tercera cosa es que tengamos un poco de paciencia. Las flores no nacen en un día. Es un proceso. Pretender que 
Chile va a cambiar todo y hacerlo todo en un día, más en un momento de nerviosismo, no, hay que hacerlo pero se requiere tiempo y paz. Y lo cuarto es que cada 
uno piense qué es lo que puede aportar en este momento a Chile. Todos tenemos algo que aportar".

Fuente: Entrevista con Periódico Encuentro, Iglesia de Santiago (www.periodicoencuentro.cl).
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