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TIEMPO DE GRACIA Y SALVACIÓN
Durante este tiempo los bautizados estamos llamados a
estar atentos a la Palabra en nuestra lectio, para conocer
y meditar el mensaje de salvación en todas las
circunstancias de nuestra vida, que nos vuelve a la
realidad de Dios que nos cambia la mirada y nos salva,
en la situación que estemos.
Luego de celebrar los cincuenta días del tiempo pascual, vividos y celebrados como un gran domingo, iniciamos el tiempo ordinario dentro del
Año Litúrgico de la Iglesia. Lo comenzamos con tres fiestas dominicales que la Iglesia pedagógicamente nos propone: la celebración de la venida
del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés; seguida de la fiesta de la Santísima Trinidad, y finalmente Corpus Christi, que celebraremos el
próximo domingo.
Fiestas que no están puestas por casualidad; tan pronto como hubo bajado el Espíritu, comenzó la predicación, el bautismo y con ellos la confesión
de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por este Espíritu que podemos creer y reconocer la Trinidad de personas en el
único Dios, que nos recuerda que Dios es amor, que nos invita a vivir en el amor y también ser uno en Él en el amor. Es un misterio, en el cual
nosotros estamos inmersos, es el misterio central de nuestra fe y vida cristiana.
El próximo domingo, en la solemnidad de Corpus Christi, celebramos que en la Eucaristía se renueva el mayor acto de amor de Dios al mundo,
hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Nos invita a descubrir a Cristo, Palabra hecha carne en la Eucaristía, a ser uno con Él, a ir
transformándonos, transfigurándonos con Él, que es el amor vivo, que se nos va revelando a través de la escucha de su Palabra, porque: “liturgia
de la palabra y la Eucaristía, están tan íntimamente unidas, que constituyen un sólo acto de culto, ya que escuchar la Palabra con el oído atento
del corazón nos abre para ver la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía… nos hace reconocer que el pan y el vino que estaban
sobre el altar se han convertido en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, con una riqueza y una vida gigantesca” (DRD 590).
“En ti vivimos, nos movemos y existimos; y todavía peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino
que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que
resucitaste a Jesús de entre los muertos” (Prefacio VI dominical de la misa). Esta cita describe muy bien el espíritu del tiempo ordinario, que de
ordinario no tiene nada pues es tiempo de gracia y salvación.
Durante este tiempo los bautizados estamos llamados a estar atentos a la Palabra en nuestra lectio, para conocer y meditar el mensaje de
salvación en todas las circunstancias de nuestra vida, que nos vuelve a la realidad de Dios que nos cambia la mirada y nos salva, en la situación
que estemos. Tiempo de profundizar el Misterio Pascual reflexionando, celebrando la vida y las enseñanzas de Jesucristo, aprendiendo y viviendo
el ser discípulos y dando testimonio de la Buena Nueva confiando en la promesa de Jesús: "recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá
sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra" (Hch 1, 8).
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“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
12° Semana
Salterio III
HORARIOS OFICIOS
CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30
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CELEBRAMOS
Sagrado Corazón de Jesús | 24 de junio
“Brotando de la herida sangre y agua, se derramase el precio de nuestra salud, el cual, manando de la fuente
arcana del corazón, diese a los sacramentos de la Iglesia la virtud de conferir la vida de la gracia, y fuese para los
que viven en Cristo como una copa llenada en la fuente viva, que brota para comunicar vida eterna” (De las obras
de san Buenaventura, Obispo).
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VIGILIA PENTECOSTÉS
El sábado 4 de junio, en el Colegio San Anselmo, celebramos, como Movimiento, la Vigilia de Pentecostés. Con esta
celebración recibimos la gracia de hacernos conscientes que, el Espíritu Santo que nos entrega Jesús, nos guía,
aconseja y acompaña en nuestro día a día.
La Eucaristía, presidida por el padre Rodrigo Aguirre, fue una acción de dar gracias a Dios por los 45 años del
Movimiento, tomando consciencia de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en la comunidad. Fue un espacio para
hacer oración, dejando que el Espíritu que habita en cada uno inunde y guíe.
Luego de la Eucaristía se compartió un ágape donde alegremente la comunidad se reunió.
Patricia Jara, promesada y rectora CSL: “Solo puedo decir que una vez más el Espíritu Santo se hace presente de una manera misteriosa, “el
viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va” (Jn 3, 8). Lo que, de una manera quizá casual, es una
invitación sencilla que sin pensarlo, ni intencionarlo para quién la hizo, se trasformó en una tremenda manifestación del Espíritu, que significó
una inyección a la vida familiar. Hace ya mucho tiempo que no compartía una misa con mis hijas… algo que hicimos durante tanto tiempo, pero
que luego, con el tiempo se fue extinguiendo. Ese día sucedió de una forma especial, sin tensiones, sin cuestionamientos, con alegría, solo por
el querer compartir juntos ese momento especial. “He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán” (Ez 37, 5). Y así sucedió. Pudimos revivir
la gracia del estar en oración, escuchando con el corazón lo que el Señor nos quiere decir … a la manera de cada uno; reviviendo el regalo de
volver a compartir una Palabra, un gesto de agradecimiento, un versículo, un abrazo de paz. Poder sentir la alegría de la acción del Espíritu
que “hace brotar ríos de agua viva”, cuando a veces crees que el pozo se está secando. Salí y también puedo decir que “salimos” con el
corazón lleno de gozo y agradecimiento, con la certeza de que El Señor se manifiesta y hace las cosas mejor de la que podemos pedir o
pensar: Sopla Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renuévame, hazme libre en tu sonrisa.

Vísperas Generales

“LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN CADA UNO DE NOSOTROS”
El lunes pasado se realizaron las Vísperas Generales del mes de junio continuando la celebración de Pentecostés.
Álvaro Molina, promesado DSB: “Las últimas Vísperas Generales fueron dedicadas a celebrar la Fiesta de
Pentecostés en un capilla llena de jóvenes ansiosos de escuchar el testimonio de alabar al Espíritu Santo y de
escuchar a Magdalena Solar (B15), quien nos impresionó con su compromiso de cumplimiento del texto que
acabamos de oír el domingo en que Cristo nos exhorta a ser sus enviados. Es muy esperanzador escuchar cómo
los jóvenes ejercen su opción de servir al Señor en la tutoría y en la práctica de la lectio. Que ese testimonio nos haga a los mayores tomar las
potentísimas armas de la obediencia para también ser testigos de la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros”.
Carmen Gloria Prado, promesada DSA: “Fueron una prueba de la unidad en la diversidad que provoca y regala la presencia del Espíritu Santo
en las personas que se disponen a recibirlo. Éramos un grupo diverso de personas: jóvenes, adultos, niños, hombres, mujeres, cada uno con su
realidad, sus angustias y alegrías, con sus debilidades y fortalezas. Diversas también en cuanto a su relación con Dios. Sentí asombro y alegría
al ver a tantos jóvenes participando activamente y con creatividad para hacer visible el regalo del Espíritu Santo y lo felices que esto los hace. La
alegría, el entusiasmo y la relación entre los que estuvimos en esta celebración es porque somos hermanos en la fe. Nos une un mismo Espíritu,
un mismo carisma que ese día también celebraba su nacimiento. Un grupo de personas unidas en su diversidad que las llevó a dar un fruto
inesperado quizás, pero así es la acción del Espíritu “El viento sopla por donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va”
(Jn 3, 8).

Por su parte la Decanía San Lorenzo durante las Vísperas Generales celebró e 11º aniversario de la Casa Santa Escolástica.
Juanita Vallejos, promesada DSL: ”Fue una fiesta dónde participaron los niños de la Casa Santa Escolástica, sus familias y la Decanía. Estuvo
todo muy bien preparado, la liturgia, las fotos, los recuerdos de los niños, de los voluntarios y encargados que han pasado a lo largo de estos
once años maravillosos. Ser testigo del paso del Señor en tantas familias y cómo la inspiración, de algunas personas movidos por el Espíritu, ha
dado tanto fruto. ¡El ágape increíble y lo que nunca falta la Palabra Viva! Gracias santa Escolástica por inspirar tanto amor en las personas que
pasa por la CSE”.

Confirmaciones Colegios

SAN BENITO Y SAN ANSELMO
El fin de semana se realizaron las Confirmaciones de los colegios San Benito y San Anselmo. Debido a algunos
contagios de Covid, el Colegio San Lorenzo pospuso la celebración de éstas para el 8 de julio.

Comunidad Santa Escolástica

PEREGRINACIÓN A CANTERBURY EN PENTECOSTÉS
Cristóbal Valdés, oblato: “El sábado 4 de junio partimos en peregrinación a Canterbury en un pequeño y variado
grupo de 6 personas. Durante nuestra caminata nos acompañó el tiempo y los signos de Dios. Partimos en Chilham,
donde se conserva el ataúd de piedra de san Agustín de Canterbury. En Chilham probablemente están sus restos,
escondidos para salvarlos de la destrucción en tiempos de la Reforma. Al llegar a Canterbury pasamos a la iglesia
católica de Santo Tomás Beckett, donde se venera todavía una reliquia de este santo que era el foco principal del
caminar de miles y miles de peregrinos. Luego seguimos a la magnífica catedral. Allí, como siempre, nos recibieron atentamente y celebramos
la Hora Intermedia en la capilla de san Anselmo, donde está su tumba. Más tarde pasamos por las ruinas de la Abadía de san Agustín y luego a
la antiquísima iglesia de San Martín. La parte más antigua de esta iglesia es del tiempo de los romanos. El rey Ethelberto, que era pagano, se lo
había entregado como oratorio a su mujer, la reina Berta, que era cristiana. En este lugar, san Agustín y sus monjes iniciaron la celebración del
Oficio Divino en estas tierras inglesas. Allí mismo, el día de Pentecostés, el rey Ethelberto fue bautizado en 597. 1425 años más tarde celebramos
nosotros las primeras Vísperas de Pentecostés, acompañados de la encargada que vino a abrirnos la iglesia especialmente”.

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA
“Todos los bautizados somos iglesia, y el bautismo nos da la idéntica dignidad. “En el pueblo de Dios no existen
cristianos de primera, segunda o tercera categoría”. La iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde
todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio”.
Carta a los cristianos de nuestra Iglesia de Santiago
Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago
ESPACIO
ABIERTO

ENCUENTRO DE PAYADORES CHILENOS 2022
El martes 7 de junio, en el Colegio San Anselmo, se realizó una nueva versión del Encuentro de Payadores Chilenos.
Poetas y músicos se reunieron para compartir, a través de la poesía, sus guitarrones y la improvisación, el
tradicional canto a lo poeta. Dieciseis payadores compartieron con alumnos de tres colegios de Manquehue esta
antigua tradición popular, muy propia de nuestra cultura criolla. La paya o canto a lo poeta alienta la creatividad de
los alumnos de Manquehue mediante la palabra y la rima.

Héctor Ojeda, discípulo del Payador Manuel Sánchez, que vino desde Los Ángeles: “Es tanto lo que me emociona
estar acá, es tanto, que soy capaz de viajar desde las tres de la mañana desde donde vengo. Para mí es un sueño
verlos porque es un arte tan hermoso y tan difícil; tiene de filosofía, tiene de psicología, humor, pensamiento, profundidad, es un arte muy
completo. Para improvisar una décima hay que tener cabeza y corazón, sentir y saber entregar ese sentimiento a través de las palabras. Esta
forma de tocar que tienen ellos en particular, ya que viene del siglo XVIII, viene de Roma, pasando por España, llegando a Chile donde fue adaptado
por los campesinos, es una forma de tocar música que ni los expertos musicales saben hacerlo, el cómo hacer un trino, y a la vez rasguear o
arpegiar al mismo tiempo en un instrumento… Son 40 formas distintas de afinar una guitarra, y dicen que hay 41, pero el que se las sabe se lo
lleva el diablo. Es un arte muy hermoso que se trasmite, Manuel Sánchez es un pionero en difundir este arte,…yo desde niño que buscaba “cómo
se hace un payador”, hasta que gracias a internet encontré a Manuel, que enseñaba, y le pregunté como aprendía a payar, ya llevo más de dos
años practicando y me enamoré de la paya”.
Eduardo Peralta, payador y trovador de Santiago: Recuerdo a mi abuela Rosa,
Que con cálida sonrisa
Nos recitaba sin prisa,
Con memoria prodigiosa...
Qué mujer maravillosa!
Bigote, al payar contigo
O con cualquier otro amigo,
Mi abuela, aunque no lo creas,
Sube -aunque tú no la veasAl escenario conmigo!!!
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“No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a).
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