
EL BOLETÍN 

Los jóvenes ocupan un lugar estratégico en 
el Pueblo de Dios. Su alegría, dinamismo, 
creatividad y espíritu crítico nos renueva a 
todos. Por eso, nuestro arzobispo convocó 
el X Sínodo de Santiago para escucharlos y 
crear juntos caminos para llegar a muchos 
jóvenes con la Buena Noticia del Evangelio. 
El Papa Francisco convocó un Sínodo de 
obispos con esta misma finalidad y escribió 
una exhortación apostólica, Christus vivit, 
dándonos orientaciones para trabajar con 
ellos.

El Papa nos anuncia que la verdadera 
juventud es tener un corazón capaz 
de amar. Y esa es nuestra vocación de 
juventud, la vocación al amor, de compartir 
el amor de Dios. El Papa pregunta. 
“¿Adónde te envía Jesús? No hay fronteras, 

no hay límites: nos envía a todos. El Evangelio del amor no es para algunos sino para todos. No tengan 
miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien 
parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su 
misericordia y de su amor” (Homilía JMJ, Brasil 2013). Nos invita a ir sin miedo con el anuncio de su 
amor, donde nos encontremos y con quien estemos, en la familia, en el estudio, en el deporte, con los 
amigos, en el apostolado o en el trabajo, compartir la alegría del Evangelio. 

Desde lo que somos, tenemos la misión de dar esta palabra de estímulo, de luz y de aliento a todos, 
pero especialmente a los jóvenes. San Benito dice en su Regla que se ame a los jóvenes; en palabras 
del Papa, que consideremos el corazón de cada joven como “tierra sagrada”, portador de semillas de 
vida divina, ante quien debemos “descalzarnos” para poder acercarnos y profundizar en el Misterio. 

El Movimiento, desde sus inicios, ha tenido una opción preferencial por los jóvenes. Somos testigos de 
su búsqueda y de su entrega. Hemos visto sus experiencias en los trabajos, misiones, en scout, en la 
amistad que desarrollan, en sus comunidades, en las relaciones de tutoría y en el encuentro con Dios 
en la naturaleza. Es impresionante verlos buscar a Dios, rezar, andar con su Biblia, organizarse según 
la Regla de San Benito, querer compartir el gozo de su encuentro con Cristo, con otras personas. 

El Papa llamó a los jóvenes a no pasar su juventud distraídos, volando por la superficie de la vida, 
adormecidos, incapaces de cultivar relaciones profundas y de entrar en lo más hondo de la vida. 
A gastar su juventud para cultivar cosas bellas y grandes. Los llamó a atreverse a ser distintos, a 
mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la generosidad, del servicio, de la 
pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la 
justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social. Los llamó con fuerza a ser santos, 
siendo más plenamente ellos mismos y no una fotocopia. Los llamó a dar testimonio, que impulse a 
otros, que deje una marca en este mundo, esa marca única que sólo ellos pueden dejar.

IGLESIA QUE OPTA POR LOS JÓVENES
(5º ACENTUACIÓN PASTORAL) 

“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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Entre el 30 de septiembre  y el 4 de octubre se realizó el 
Encuentro Benet, en el que participaron: Consuelo Braun, 
Tutoría CSA; Cristóbal Valdés, Decanía Santa Escolástica, UK; 
Ignacio Tupper (B93), Rector CSB; Alejandro Greene (B00), 
Rector CSA, y Cecilia Bernales (B95), Tutoría MAM, quién 

nos cuenta; “Nos reunimos alrededor de 200 laicos, monjes y monjas de 
diferentes colegios benedictinos en todo el mundo. Tuvimos presentaciones, 
reuniones regionales, talleres y encuentros. Cada uno de los participantes iba 
aproximándose a los desafíos de la educación benedictina desde diferentes 
ángulos. Realmente el Espíritu fue suscitando encuentros y reencuentros, 
llenos de manifestaciones del amor de Dios, amistad, comunión con los 
participantes de las más variadas nacionalidades, sintiéndonos muy 
unidos en una vocación y misión en común, agradecidos por lo que hemos 
recibido a través de san Benito en esta comunidad extendida que de alguna 
manera aparece y se hace visible en estos encuentros, y que nos desafía 
a seguirla construyendo en primer lugar por medio de la oración mutua. 
Esta apertura que se dio en la acogida, también nos dio testimonio de una 
apertura fuerte al Espíritu que se manifiesta en los signos de los tiempos 
y diferentes realidades. Son muchos los desafíos que vemos por delante, 
pero por sobre todo, un fuerte llamado a la conversión personal, pastoral y 
comunitaria para seguir avanzando en nuestra identidad como educadores 
benedictinos y en nuestra misión evangelizadora”.

El reciente fin de semana, en La Ermita, camino a Farellones, se realizó 
el retiro IV de los profesores de los colegios de Manquehue, enfocado en 
profesores que ya han vivido el retiro I, II y III. Un espacio de silencio y 
contemplación.

Patrick  Blumer, oblato (Pastoral): “Profundizamos lo vivido en los tres 
retiros anteriores. Un viaje hacia nuestro interior y un encuentro con Dios 
en la intimidad de su amor. 

Francisca Sepúlveda (CSB): “Este retiro fue una oportunidad única para 
tener un espacio personal con Dios, donde pude experimentar cada vez 
más su cercanía a través de su palabra. Me reafirmó que Él está en cada 
paso que doy y que es fundamental ser constante en la oración. Muchas 
veces no nos damos el espacio ni el tiempo para encontrarnos con Él y 
solo nos acordamos cuando tenemos necesidades. Finalmente no olvidar 
que los tiempos de Dios no son los de uno. "Pedid y se os dará; buscad 
y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe; el que 
busca halla; y al que llama, se le abrirá" (Mt 7, 7-8). 

Camila Figueroa (CSA): “Me quedo con tres palabras, que fueron surgiendo 
en la medida que los días iban pasando y el encuentro personal con Dios 
se iba dando: PAZ, ABANDONO y GRACIAS. Fue un retiro en el que encontré 
mucha paz y gracias a ella pude abandonarme en el Señor y poder ir 
entendiendo lo que quería que yo escuchara de Él, es  por eso que hoy 
solo me queda darle las gracias, porque Él me escogió para llevarme al 
desierto y hablarme al corazón”.  

Durante todo el mes se realizará una serie de actividades bajo el lema "Familia: Bautizados y 
enviados", con el objetivo de llevar la Buena Noticia. Este año el Papa Francisco convocó a celebrar 
el Mes misionero "para que todos los fieles lleven en su corazón el anuncio del Evangelio". El llamado 
es a celebrar el Mes Misionero de la Familia, como tradicionalmente se hace durante este mes, y 
hacer de este tiempo un mes de misión familiar para que seamos "familias discípulas y misioneras, 
fermento de bondad, de santidad, de justicia y de paz" como plantea el Papa Francisco. Invitación 
de salir al encuentro de otra familia vecina para experimentar la fraternidad con ella y trasmitirle 
la Buena Nueva de Jesús que nos hace a todos hermanos y participantes de un mismo pueblo, el 
Pueblo de Dios. Pensamos que solo conociendo al otro, sus penas y alegrías serán también las 
nuestras y podremos aliviar sus dolores y compartir sus logros. 

Ver más en www.iglesiadesantiago.cl.
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"La llevaré al desierto, y le hablaré al corazón" (Oseas 2, 16).
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