
 

 

 
EL BOLETÍN 

 

 
 

#1143 
Lunes 14 de junio de 2021 

 

 
"¡SANTIGUA TU CORAZÓN!" (VB, XX, 1) 

 

 

El ambiente de incertidumbre que vivimos 
actualmente nos puede hacer caminar hacia la 
confianza en el Padre, pero también nos puede 
llevar a un clima interior de múltiples 
elucubraciones mentales, que pueden terminar 
dejándonos viviendo del miedo y la parálisis. La 
invitación es a vigilar. 

 

 
“En otra ocasión, mientras el venerable Abad tomaba su alimento hacia el atardecer, cierto monje, hijo de un abogado, le sostenía la lámpara 
delante de la mesa. Y mientras el hombre de Dios comía y él le alumbraba, comenzó a pensar y decir secretamente en su interior: “¿Quién es éste 
para que yo tenga que servirle y sostenerle la lámpara mientras come? ¿Y siendo yo quien soy, he de servirle?”. Al punto, dirigiéndose a él el 
hombre de Dios, comenzó a increparle ásperamente, diciéndole: “¡Santigua tu corazón, hermano! ¿Qué es lo que estás pensando? ¡Santigua tu 
corazón!” (VB, XX, 1). 

A primera vista, un pensamiento suele parecer insignificante. Pero si nos detenemos podremos comprobar cuánto daño puede hacernos a 
nosotros y a los demás. ¿Cuántas veces un prejuicio profundamente infundado hacia un cónyuge, un hermano, un amigo, tuvo su origen en 
un simple pensamiento? Si siguiéramos la pista a una situación de miedo, de celos, de discordia, de ira, no deberíamos sorprendernos que 
en la mayoría de las veces, sino en todas, se inició en un simple y casi inocente pensamiento. Pasó del ámbito invisible al visible encarnándose 
en un sentimiento, y en la medida que se le dio cauce incluso llegó a deformar nuestra percepción de la realidad determinando nuestro 
actuar.  

San Benito llama al monje a estar vigilando sus pensamientos, estar atento a ese ruido interior: “¿Qué es lo que estás pensando?” dice. Por 
eso en su Regla nos advierte que, “cuando el Malo, el diablo, le sugería alguna cosa, rechazándolo de su corazón, junto con su sugerencia, lo 
redujo a la nada y tomó sus pensamientos, apenas nacidos, y los estrelló contra Cristo” (RB P, 28). El ambiente de incertidumbre que vivimos 
actualmente nos puede hacer caminar hacia la confianza en el Padre, pero también nos puede llevar a un clima interior de múltiples 
elucubraciones mentales, que pueden terminar dejándonos viviendo del miedo y la parálisis. La invitación es a vigilar. 

La segunda clave es: “¡Santigua tu corazón!” Ese pensamiento compulsivo, que muchas veces “nos piensa”, que puede ir consumiendo todo 
lo que hay de vida en nosotros, tenemos que combatirlo también donde se juega la vida de fe: en el corazón y san Benito propone exponerlo 
a la cruz. Santiguar es hacer la señal de la cruz, signo del camino que cruza de lo muerto a lo vivo, signo de que creemos “que la vida nos 
llega del ser amados por Aquél que es la Vida; nos viene del vivir con Él y del amar con Él. Yo, pero no más yo: ésta es la vía de la Cruz, la vía 
que “cruza” una existencia encerrada solamente en el yo, abriendo precisamente así el camino a la alegría verdadera y duradera” (Papa 
Benedicto, Homilía Vigilia Pascual, 15/04/2006). En definitiva, la cruz es signo del Resucitado en donde tenemos puesta nuestra esperanza 
y confianza. Ante muchas de las situaciones que hoy podamos estar viviendo, sigamos el consejo que nos da Benito: vigila y ¡Santigua tu 
corazón! 
 

 LO QUE VIENE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

”ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

11º Semana 
Salterio III 

 
"Cuando vayas a orar, entra en tu 

aposento... ora a tu Padre, que está 
allí, en lo secreto, y tu Padre que ve 

en lo secreto te recompensará"  
(Mt 6, 6). 

 
Motivación  

Liturgia de las Horas 
Guía de oración personal 

 
 

 
 EVANGELIO DEL DÍA 

 

 
L14 Mt 5, 38-42 

 

M15 Mt 5, 43-48 
 

Mi16 Mt 6, 1-6. 16-18 
 

J17 Mt 6, 7-15 
 

V18 Jn 6, 19-23 
 

S19 Mt 6, 24-34 
 

D20 Jb 38, 1-8-11  
Sal 106, 23-26. 28-31 
2Co 5, 14-17 
Mc 4, 35-41 

 

L21 Mt 7, 1-5 
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Amigos de San Lorenzo  
SÚMATE, VINCÚLATE Y SÉ PARTE 
El grupo de Amigos de San Lorenzo nació un tiempo después de la fundación del Colegio San 
Lorenzo, buscando apoyar el desarrollo del proyecto educacional que se estaba formando. Para 
ser parte de él, hay distintas maneras de participar: siendo amigo/socio por 1 UF mensual, 
formando parte del grupo “Juntos por Más”, difundiendo nuestros eventos y campañas y como 
voluntario apoyando las diferentes necesidades que tienen los alumnos y sus familias. ¿Quieres 
saber más y tener más información? Síguenos en Instagram, @amigosde_sanlorenzo o contactar 
a Josefina Ringeling. - jringeling@colegiosanlorenzo.org +56998870862. 
Súmate, vincúlate y sé parte de este importante grupo de apoyo. 

 
 

XII Conferencia Anual Portsmouth Institute 
“COMO YO OS HE AMADO” (Jn 13, 34) 
Bajo este lema, Portsmouth Institute nos invita a participar de su XII Conferencia Anual, que se 
realizará entre el 16 y el 18 de junio. En ella se profundizará sobre el tema central de nuestra fe, 
el corazón del Evangelio es el amor. Los interesados en participar podrán inscribirse aquí o con 
Álvaro Gazmuri a agazmuri@manquehue.org, quien estará coordinando la participación de 
Manquehue. 
 

 
 

Encuentro Jóvenes Manquehue mujeres  
“NO DEJAR DE BUSCAR LO QUE NOS LLENÓ EL CORAZÓN” 
El lunes 31 de mayo se realizó un encuentro con las jóvenes que fueron a San José, por 10 días o 
cuatro meses, desde el año 2017 en adelante. 35 mujeres se reunieron por grupos y recordaron 
el versículo con que cada una se quedó de su experiencia y a la luz de éste, cómo le habla esa 
Palabra hoy a cada una. Continuaron con un testimonio de Trinidad Hüe (quien estuvo en San José 
el segundo semestres de 2020) y después un video con recuerdos, fotos, palabras de las jóvenes 
que están viviendo allá y saludos de las formadoras. 
“Terminamos con unas palabras de cierre para animarnos a creer hoy día en todo lo que Dios nos 
dijo, en lo que nos hizo sentido en San José y a no dejar de buscar lo que nos llenó el corazón” nos  
cuenta Francisca Berger (A09). 

 
 

Noticias de la Iglesia de Santiago 
PERIÓDICO ENCUENTRO 
En la edición de junio podrán encontrar: 
- Cristo Vive.  
- Evangelio y nuevos Constituyentes.  
- La Iglesia con nuevos aires de inclusión. 
- La vida, la educación y la fe a través de una pantalla. 

 
 
 

 

   
AÑO DE SAN JOSÉ 
Padre en la acogida: nos muestra que “Sólo el 
Señor puede darnos la fuerza para acoger la 
vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa 
parte contradictoria, inesperada y 

decepcionante de la existencia” (Papa Francisco, Patris Corde). 
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 ESPACIO  Vísperas Generales   
 ABIERTO  AÑO DE SAN JOSÉ   

 

 
El pasado lunes nos reunimos en comunidad a celebrar vía Zoom las Vísperas Generales de junio, 
dedicadas a reflexionar sobre san José desde nuestro carisma y lo que Dios nos ha regalado. 
Benjamín Vásquez (B96), promesado, nos invitó a ver que “José nos deja la enseñanza de alguien 
que acogió la vida, en el sentido que supo ver “con la mirada del Creador” cada circunstancia. La 
paternidad de Jesús, anuncios en sueños, la vida como extranjero, la infancia de Jesús, la maternidad 
de María. Estamos llamados a levantar la mirada y descubrir la acción de Dios en nuestra historia y 
gozar junto a san José de la historia de salvación que Dios nos tiene preparada”. 

 
 
 

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