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LO QUE VIENE
EN EL MAM

“CÓMO SE HA DE ACOGER A LOS FORASTEROS”
(RB 53)
San Benito nos llama a vivir el servicio
en el día a día de nuestra vida, a ser
parte de una “escuela de servicio divino”,
a vivirlo como algo habitual, algo que
vamos aprendiendo en conjunto con otros,
que vamos experimentando no sólo en
momentos excepcionales, como es este Mes
de la Solidaridad, en los trabajos, misiones,
campamentos, o en la carpa de la lectio,
sino que en el día a día en nuestros trabajos,
comunidades y familias. Nos invita a ver a
Cristo en el otro, a hacer espacio en la mente,
en los quehaceres, y contemplar en el otro
al propio Cristo; a no dar la espalda a quien
necesite nuestro amor.
Nuestra Iglesia a través de las orientaciones pastorales para este año y especialmente para el Mes de
la Solidaridad, nos invita a no ser ajenos a la realidad de los que sufren, de los más necesitados y hoy
entre ellos, los migrantes. En la Regla de San Benito nos da luces de cómo vivirlo. En el capítulo 53:
“Cómo se ha de acoger a los forasteros” nos dice: “A todos los huéspedes que vienen al monasterio se
les recibe como a Cristo, ya que él un día ha de decir: “era forastero y me acogisteis. A todos les darán
el honor correspondiente, “sobre todo a los hermanos en la fe “y a los peregrinos” (1-2). “Muéstrese
la máxima solicitud en la acogida de los pobres y de los peregrinos porque en ellos se recibe más a
Cristo; que el respeto que infunden los ricos se hace honrar por sí mismo” (15). Si pudiéramos vivir
solo uno de estos versículos cada día, ¡que diferente sería nuestro país, serían nuestras familias,
nuestros colegios y nuestra Iglesia!
Nos invita también a que el superior sea el primero en salir al encuentro de los forasteros, si somos
encargados o presidimos en algo, san Benito nos dice, SIRVE: “Cuando se avise que hay un forastero,
el superior y los hermanos saldrán a recibirle con todas las atenciones de la de caridad” (3).
Nos invita a rezar siempre por y con los hermanos, especialmente los forasteros: “En primer lugar
orarán juntos, y luego se darán el abrazo de la paz”…“para evitar los engaños diabólicos” (5). Nos llama
la atención diciendo que no seamos negligentes ni desinteresados ya que en ellos se recibe a Cristo
“con la cabeza inclinada o postrando todo el cuerpo en tierra, adorarán en ellos a Cristo, que es a quien
reciben” (7).
Nos urge siempre evangelizar, a no tranzar en la Palabra: “Leerán ante el huésped la ley divina para
que se edifique, y después se le tratará con toda humanidad” (9). Nos llama a servir como Cristo:
“tanto el abad como toda la comunidad entera lavarán los pies a todos” (13).
Todo esto solo en el capítulo 53; si seguimos revisando la Regla, descubriremos que está estructurada
para poder vivir en plenitud el servicio. Pongamos en práctica, aunque sea un versículo del capítulo
53, durante este mes del servicio para que nos ilumine cómo ir haciendo de Chile una escuela del
servicio divino.

“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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NOTICIAS MAM
RETIRO DE JÓVENES

DÍA DE SAN LORENZO

Desde el 9 de al 11 de agosto Jóvenes Manquehue abrió a los jóvenes
un espacio de retiro con el objetivo de que pudieran tener un espacio de
oración, reflexión y silencio para iluminar su vida. Javiera Lubascher
(JJM), nos cuenta sobre el retiro de mujeres. “El retiro fue en la Casa
Loyola. El lema fue: "Quién es esta que viene del sediento apoyada en su
amado" (Ct 8, 5).

El viernes pasado en el colegio san Lorenzo se conmemoró a nuestro
patrono con diferentes actividades, bajo el lema “El orden al servicio del
mutuo amor”. Se vivió una procesión alrededor del colegio, y se terminó con
una cueca en honor a San Lorenzo. Junto a los alumnos y una delegación
del CSB y CSA, se celebró una Eucaristía con los mayores y con los más
pequeños una liturgia en el anfiteatro, luego toda la comunidad compartió
un desayuno en el patio del primer ciclo. Patrick Blumer (oblato), director
de pastoral CSB, realizó una charla para profesores y funcionarios acerca
del orden. Además la Agrupación Folklórica presentó bailes típicos como
el chamamé y se premió con el Espíritu Benedictino a María Luisa Poblete,
elegida por los profesores del colegio.

Del retiro de hombres, nos cuenta Alejandro Grohnert (B99): “Fue un
retiro de oración y reflexión para exalumnos. Nos retiramos a Punta de
Tralca, con 42 universitarios, bajo el lema “Ya es hora de despertarnos del
sueño” (RB). Pudimos volvernos a nuestro interior para encontrarnos con
Dios y para seguir progresando en su búsqueda. Aprendimos de Benito
cómo dejar que Dios sea Dios y que el silencio y la certeza de su presencia,
son fundamentales para nuestras vida”.
Ver testimonios en www.manquehue.org.

IGLESIA DE SANTIAGO TOMA EL PULSO A ACENTUACIONES PASTORALES
El pasado 3 de agosto, Alejandro Green (B00), rector del CSA y Nicolás Pino (L05) Director de Tutoría del CSL, formaron parte de los más de 200 laicos,
coordinadores y agentes parroquiales de Santiago, asistentes a la jornada en que se evaluó y proyectó la aplicación de las Acentuaciones Pastorales.
Destacó el padre Héctor Gallardo, vicario pastoral de Santiago, que la jornada buscó reflexionar y discernir sobre temas fundamentales en esta dimensión
de ser Iglesia y Pueblo de Dios. Nuestro Administrador Apostólico, obispo Celestino Aós, instó a ver la riqueza de la Iglesia que “siempre dará cosechas
nuevas y por eso siempre hay que mirar el futuro con esperanza".
Ver más en www.iglesiadesantiago.cl
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ABIERTO

MÁS DEL MAM: JOSEFINA RINGELING L. (B92)

Nació en Santiago el 1 de diciembre del año 1974, es la mayor de cinco hermanos; cuatro mujeres y un hombre. “Mi
infancia fue muy entretenida y muy familiar, con veraneos en San Carlos y en Loncoche”. Estudió en el Colegio San Benito,
siendo parte de la primera generación de mujeres, luego estudió Pedagogía en música, trabajó en el Centro Cultural
Manquehue, vivió en Barcelona y a su regreso trabajó en Liturgia del MAM, en la sede Los Colihues.
Ha sido miembro del MAM desde el año 1988, con su primera comunidad. En 1994 vivió en la casa de la “gringas”,
acompañándolas en su día a día durante su Gap Year en Chile. Ha participado de retiros en Punta de Tralca con la Pastoral
Juvenil, las misiones en Lliu Lliu, los campamentos de Scout, la tutoría en el CSL y los Kerygmas. Ha estado dos veces en
San José; el año pasado, junto a su Comunidad San Agustín con la que lleva más de 30 años haciendo lectio.
Está casada y tiene cuatro hijos. Son muchas las experiencias vividas estos 32 años: como escolar, universitaria, en la
rama adulta y como apoderada. Es promesada estable desde el año 2012. “El Movimiento es un lugar donde puedo vivir
mi fe, muy libre y consistente, teniendo como guía la Palabra de Dios. He podido vivir la amistad espiritual de manera
muy potente”. La Liturgia ha aportado una dimensión distinta a su cercanía con Dios, “llenando de signos y de sentido mi
relación con la música, los salmos, los cantos, las lecturas. La Lectio Divina es el mejor regalo puedo encontrarme con Él
en su Palabra, es lo que me hace tener la certeza todos los días que TODO ESTÁ BIEN”. Después de 15 años en el Colegio
San Benito, hoy es Encargada de Financiamiento en el Colegio San Lorenzo. “Doy gracias a Dios por este carisma laico,
eclesial y profundamente benedictino”.
EN POCAS PALABRAS
Hobby: Tocar guitarra y cantar.
Un libro: El Señor de los Anillos / La Catedral
del Mar.
Una película: La Novicia Rebelde.
Una comida: Tacos.
Un olor: Tomate de verano con albahaca.

Un lugar: El Lago Colico con mi familia.
Algo que no sepamos: Canté el himno de EE.UU.
al inicio del campeonato de Fútbol Americano en
el Estadio Olímpico de Barcelona.
Palabra preferida: Todo está bien.
Versículo favorito: "el viento sopla donde quiere
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y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni
a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu."
(Jn 3, 8).
No me gusta: El negativismo.
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