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MÍRAME, SOY CRISTO
Benito ve la visita de Cristo en toda persona que se presenta en la
puerta del monasterio. Pero no solo pide practicar esta acogida
con el forastero, sino también entre los miembros de la propia
comunidad.

La fama de Benito como hombre de Dios hacía que mucha gente llegara al monasterio pidiéndole soluciones para los problemas más
diversos. Problemas, como la mayoría de los nuestros, a veces bastante mundanos, pero que Benito, en una verdadera escucha, comprende
que vienen de profundas carencias interiores. Benito los acogía tal como lo recomienda en su Regla: “a todos los forasteros que se presenten
se les acogerá como a Cristo” (RB 53, 1).
Es así como nos relata el libro de los Diálogos, que un buen día llegó un peregrino desesperado a golpear su puerta porque había gastado
más plata de la que tenía y su acreedor lo tenía gravemente amenazado. Benito no tenía ni de cerca la cantidad que este pobre hombre
necesitaba para saldar su deuda, pero lo escucha y acoge en su dolor, su desesperación, su debilidad y como aconseja al mayordomo en su
Regla “cuando no tenga lo que le piden, dé una buena palabra por respuesta”, pues “vale más que el mejor regalo” (RB 31, 13-14).
Para Benito la acogida es prioritaria en la vida del que busca a Dios porque nace del mandamiento principal: Amarás al Señor tu Dios con
todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Como nos dice san Juan, si manifiestas amar a Dios, esto tiene que reflejarse en el amor a tu
hermano (cf Jn 4, 7).
Benito ve la visita de Cristo en toda persona que se presenta en la puerta del monasterio. Pero no solo pide practicar esta acogida con el
forastero, sino también entre los miembros de la propia comunidad: “Practiquen, pues, los monjes este celo con el amor más ardiente; esto
es, que se anticipen a honrarse unos a otros” (RB 72, 3-4).
Porque tuve hambre y me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste, fui forastero y me acogiste… Tengamos presente que solo de esto se
nos pedirá cuentas. Y diremos ¿Dónde te vimos Señor con hambre, desnudo, necesitado y tocaste a nuestra puerta? (cf Mt 25, 35-39).
Cada vez que entré a tu oficina y estabas enajenado en tus problemas y trabajos, a tu cocina y estabas apurado con el almuerzo, a tu pieza y
estabas estudiando, a la sala y estabas viendo una película, a la micro y ni siquiera subiste la mirada para encontrarte con la mía, me crucé
contigo en el patio, era la cajera del supermercado, el portero a la entrada del edificio, la persona que te ayudó a estacionar tu auto. Tu
señora, tu marido, tus hijos buscando un espacio para ellos en tu agitada vida.
En este tiempo tan convulsionado de nuestro país cabe a cada uno de nosotros preguntarnos ¿cómo aporto yo a una cultura de paz y de
unidad?
Benito vivió abierto a los demás, por eso dio tanto fruto. No solo acoge a nuestro peregrino en su desesperación, sino que se compromete con
él, y le pide que vuelva en unos días más. Presenta ante el Señor a aquel hombre y le pide con oración insistente que manifieste su bondad en
aquel necesitado. Él sabe que solo Dios tiene lo que el hombre necesita.
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“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
20º Semana
Salterio IV
"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 DE
LA SEMANA
L16
M17
Mi18
J19
V20
S21
D22

L23

Mt 19, 16-22
Mt 19, 23-30
Mt 19, 30—20, 16
Mt 22, 1-14
Mt 22, 34-40
Mt 23, 1-12
Jos 24, 1-2. 15-18
Sal 33, 2-3. 16-23
Ef 5, 21-33
Jn 6, 60-69
Mt 23, 13-22

CELEBRAMOS ESTE MES
SAN LORENZO | 10 de agosto
“Como Cristo dio su vida por nosotros también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Así lo entendió Lorenzo;
así lo entendió y así lo practicó” (San Agustín, Sermón 304).
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35 años del Colegio San Lorenzo

EL VERDADERO TESORO
“En esta procesión dimos gracias por la historia vivida en estos 35 años, recordando a nuestro patrono san Lorenzo y
vinculando su vida a la nuestra. Cada estación tenía un signo especial, preparado por los alumnos menores de
nuestro colegio. En la primera estación celebramos la historia de nuestro colegio, en la segunda la presencia de Dios
en nuestras vidas, en la tercera la vida comunitaria y en la cuarta estación celebramos nuestra vocación de educar
evangelizando” (Informativo Nº 8 CSL) . Patrick Blumer, Decano CSL: “Les quiero contar el cuento de un tesoro
escondido en un campo...Érase una vez, en la comuna de Recoleta hace un poco más de 35 años, un terreno semiabandonado donde la gente solía dejar su basura. Entre barro, escombros y maleza, jugaban algunos niños, y los
perros callejeros del barrio buscaban restos de comida. No era un lugar que fomentaba muchos sueños. Sin embargo, ese sitio en la calle
Montana escondía un tesoro. No un tesoro de los cuentos de piratas, escondido bajo tierra, sino un tesoro en una parte mucho más sólida: en
la mente de Dios. Era el tesoro que iba a ser el Colegio San Lorenzo, un tesoro que Dios iba a elevar no solo en ese sitio, sino, mucho más
importante, en los corazones de cientos de alumnos, de sus familias, de sus profesores y tutores, de todos los que trabajan allí.
Déjenme contarles el cuento de otro tesoro, pero no de hace 35 años, sino hace 1.763 años, cuando en Roma, otro san Lorenzo – me refiero al
hombre de ese nombre – también fue capaz de ver un tesoro escondido. Cuando el emperador le ordenó traerle los tesoros de la Iglesia,
Lorenzo le presentó a los pobres y marginados de la ciudad, los “bienaventurados del Padre” por los cuales Cristo se entregó; y fue un acto
que a Lorenzo le costó la vida.
Ver Informativo CSL.
Ver saludo de Patricia Jara, rectora CSL.

Surco

PUBLICACIONES DIGITALES
Una nueva línea de publicaciones digitales presenta la Conferencia de Comunidades Monásticas del Cono Sur,
SURCO.
Surco reúne a los Monasterios Benedictinos, Cistercienses y Trapenses de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay,
para hacer que los monasterios integren sus esfuerzos en una acción común, a lo que invita la vocación monástica
según la Regla de San Benito. Desde 1966 ha publicado Cuadernos Monásticos (CuadMon) una revista trimestral y
diversas publicaciones de espiritualidad monástica, en ediciones ECUAM.
Ver información.

Retiro de Educadores

¿QUIÉN SOY YO A TUS OJOS SEÑOR?
Bajo este lema y con la asistencia de 64 educadores de los colegios de Manquehue se realizó en forma remota el
sábado 7 el retiro de educadores. Se generó un espacio de oración y encuentro personal con el Señor para
descubrirse profundamente amados por Dios y a sí mismos desde la mirada de infinito amor de Dios. Fue un espacio
de encuentro, tutoría, acogida, escucha y comunidad entre los educadores de los colegios de Manquehue.

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre trabajador: “La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede
representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a
una nueva “normalidad” en la que nadie quede excluido. La obra de san José nos recuerda que el mismo Dios hecho
hombre no desdeñó el trabajo” (Papa Francisco, Patris Corde).

ESPACIO
ABIERTO

20 AÑOS SAN JOSÉ

LOS VECINOS

Tras, y también durante la instalación y fundación del Monasterio, la comunidad comenzó a tener más contacto con
los vecinos, especialmente con quienes trabajaban en el campo. Eduardo Hermosilla y su señora Maritza vivían
“abajo”, junto a la casa grande, realizando trabajos “de a pie”: leña, arreglar cercos, cosecha de pasto, etc. Don Félix
Cruces, la señora Rosa y uno de sus hijos, Felicito, quien desocupó su Puesto para que la comunidad pudiera
instalarse, vivían en el Puesto Blanco, mientras que Nano Cruces y su señora ocupaban Santa Bárbara, otro de los
puestos del campo. Por otro lado, también fueron muy cercanos desde un principio el maestro Jaime Poblete y
Gumersindo ‘Chindo’ Mansilla, quienes los ayudaron en todos los arreglos del Puesto. A través de todos ellos
comenzaron a conocer a otras personas que llegaban a ayudar en las labores del campo, principalmente de Mallín. Por otro lado, el padre
Pedro Bono, las misas y liturgias abrieron un espacio de encuentro con las personas de Guadal, gente además con la que empezaron a
convivir en las labores de la vida cotidiana, como las compras, llamados por teléfono, idas a buscar petróleo, entre otras.
De todos ellos fueron aprendiendo a vivir en la Patagonia, a conocer y respetar los tiempos de la naturaleza, el instinto de los animales y los
trabajos de cada estación. En ellos encontraron maestros de la acogida, la que hacían real a través de mates y conversaciones al calor de la
cocina a leña, parando todo tipo de quehaceres por acoger a quien llegara en busca de consejo, ayuda o compañía. Conocieron la importancia
de “perder el tiempo” al ir dándose cuenta de que un simple recado siempre terminaba en una conversación, en un “estar”, que permitía ir
conociéndose y entablando amistades que perdurarían ya 20 años.

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