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LO QUE VIENE
EN EL MAM

NUNCA ESTAMOS FUERA DE LA PRESENCIA DE DIOS
No es así para Benito; él ha comprobado que lo verdaderamente bueno es revelado por
Dios en la lectura orante de la Palabra, y se ha determinado a ser obediente a Él.
A través de la vida de San Benito podemos
intuir cómo es que se manifiesta el Reino
de Dios en el orden temporal de la vida;
con su ejemplo abrimos nuestra mente
para convertirnos, para aspirar a una vida
contenida en el poder de Dios donde la
cultura de nuestro siglo es transformada.
Así es como nos cuenta san Gregorio que, en
una ocasión, Benito fue visitado por un siervo
llamado Exhilarato, que debía hacer entrega
de dos frascos de vino enviados al Abad. Este
hombre, mientras iba de camino, tomó la
decisión de esconder uno de los frascos. Lo
maravilloso es que, cuando se presentó ante
Benito para hacer entrega del encargo no pudo ocultar el engaño. Benito lo recibió amablemente y lleno
de misericordia, pero también le advirtió que no bebiera el vino que había escondido, ya que el frasco
contenía una serpiente peligrosa. Y pasó que el siervo, solo cuando comprobó la existencia de la serpiente,
cayó verdaderamente en cuenta de su falta y tuvo oportunidad para convertirse.
Qué bueno es cuando caemos en cuenta de que nunca estamos fuera de la presencia de Dios y que, en
verdad, nada podemos ocultarle. Solo cuando comprobamos la mentira de que nuestra propia voluntad
puede proveernos de seguridad, tenemos la oportunidad, al igual que Exhilarato, de convertirnos de
corazón para entrar en el descanso y en el poder del Señor, para entrar en su Reino y abandonar el
nuestro.
Para Benito no fue extraño conocer cuál era la situación de Exhilarato. A través de este ejemplo Benito
nos muestra que está en comunión con Dios y que el Espíritu le va revelando la situación de las distintas
personas que se le acercan. Benito no vive entregado a sus sentidos, si no que a través de una vida
dedicada a Dios, ha aprendido a madurar la intuición espiritual que todos tenemos.
Nos pasa que, si bien somos cristianos y gustamos de la oración y del Evangelio, a la hora de vivir y
tomar decisiones, no tomamos en cuenta al Espíritu Santo, si no que más bien confiamos en nuestros
pensamientos, en nuestro análisis, y finalmente vivimos buscando “lo más conveniente”. No es así para
Benito; él ha comprobado que lo verdaderamente bueno es revelado por Dios en la lectura orante de la
Palabra, y se ha determinado a ser obediente a Él. Esta obediencia lo hace considerar día a día su atención
al Espíritu y, por lo tanto, en un “nacimiento de agua y de Espíritu” (cf Jn 3, 5) la vida se transforma para él
en un espacio de aprendizaje, en un aprender a escuchar a Dios.
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Así se intuye que la conciencia de Benito es alimentada no solo por sus sentidos, y su propia inteligencia,
si no que su intuición espiritual está diariamente estimulada y ejercitada; y ocupa un lugar principal en su
interior. Por esto es que Benito percibe una realidad más completa y es capaz de ofrecer un espacio de
conversión a los que se le acercan.

MES DE MARÍA
"No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a).

“…su madre conservaba
cuidadosamente todas estas cosas en
su corazón” (Lc 2, 31).

NOTICIAS MAM
SAN JOSÉ
2021

Con mucha alegría Jóvenes Manquehue comparte la noticia que Matías Flores (A14) participará durante el primer
semestre 2021 en la experiencia de formación en la casa San Beda, en San José. Más detalles en la próxima edición.

DESPEDIDA AL PADRE GABRIEL EN SAN JOSÉ
"HERMANOS EN MARÍA”:
Conversatorio semanal
organizado por la Conferencia
Episcopal de Chile
Se realizarán online cada lunes a las 19:00 horas
hasta el 7 de diciembre vía Facebook Live, en los
que se invitará a profundizar la experiencia del ser
hijos e hijas de una misma madre.
Ver programa aquí.

CAMPAÑA

Unidos a los miembros
del Movimiento y a los
monjes del Monasterio
de Las Condes, celebraron en un mismo
Espíritu, la Pascua del
padre Gabriel Guarda.
Nos cuenta Manuel José
Echenique, Decano: “nos
juntamos las tres casas,
San Beda, Santa Hilda y San Bonifacio, hombres y
mujeres, formandos y formadores, para celebrar en
medio nuestro la vida del padre Gabriel”. En la liturgia
“prendimos nuestro Cirio Pascual, con cantos al inicio
y al final, intercalando lecturas de la Biblia, silencios
y versos de canto a lo divino. Cantamos versos por
distintos fundamentos (temas) tomados de nuestra
tradición. Todos participamos y pudimos rezar por
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Ángel glorioso y bendito
ya me voy a despedir
agradeciendo el vivir
de un hijo de san Benito.
Su nombre se encuentra inscrito
ante un Rey que no se tarda,
para que su lámpara arda
ruego que recen por él
al Arcángel san Gabriel
y a su Ángel de la Guarda

MES DE MARÍA
"En el fondo de nuestros corazones"
Nuestro corazón, nuestro interior distinto
de lo que se ve, ahí nacen pensamientos,
sentimientos, decisiones y acciones. En el
corazón buscamos a Dios, le escuchamos,
le servimos, le alabamos, le amamos y
encontramos a Dios. Ahí descubrimos su
imagen en nosotros, su vida y su Espíritu
que nos impulsa a decir Abbá Padre. En
donde reconocemos que Dios no está
lejos, sino que habita en nosotros, pues
“en él vivimos, nos movemos y existimos”
(Hch 17, 28).

“Hagan lo que él les diga” (Jn 2, 5)
RETIRO DE ORACIÓN
Y SILENCIO DSA

el padre Gabriel y lo que su legado -el mensaje que
éste “ángel” nos trajo- ha significado para nosotros.
En la liturgia, también pudimos escuchar la misma
homilía que se hizo para el funeral. Finalmente
terminamos con el canto del Bendita sea tu Pureza
y en el más profundo silencio todos volvieron a sus
casas.

Ver mas
aquí

Así, en este tiempo de pandemia y en la
situación social chilena, con la ayuda de
la Virgen, desde el interior comenzar
a ver el exterior de otra forma, para
descubrir que en vez de problemas hay
un bien, descubrir a Cristo en quien me
produce molestia, descubrir a Cristo en el
enfermo, en el vecino, en el huésped y en
toda persona.
De la Homilía Vísperas Generales
(02/11/20).

170 AÑOS DE TRADICIÓN MARIANA

Esta devoción a la Madre de Jesucristo se desarrolló en Europa entre los siglos
V y XV, en mayo, al inicio de la primavera. En Chile comenzó en 1850. El rector
del Seminario Pontificio de Santiago, Joaquín Larraín Gandarillas, después
obispo auxiliar de Santiago, probablemente conoció esta costumbre en el Viejo
Continente y la trajo, pero para celebrarla del 8 noviembre al 8 de diciembre, con
la misma estructura que aún tiene. El padre Gandarillas pensó este mes como
una preparación a la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción,
del Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854. Aunque puede ser que hubiera
celebraciones marianas antes de esa fecha, en la evangelización hispana.
Es una de las devociones marianas más populares en el país. A mediados del
siglo pasado era una tradición muy respetada y concurrida, punto de encuentro
de los habitantes de los poblados y campos. El culmen era la procesión del Virgen templos y capillas, incluso en las casas, para grupos pequeños. Pero mantiene
por las calles del pueblo, el 8 de diciembre, con hermosas andas muy adornadas las tradiciones y los antiguos cantos marianos.
con flores y papeles de colores. En las últimas décadas se ha replegado a Ver más en Iglesia.cl.
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