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“CON UN GOZO LLENO DEL ESPÍRITU
ESPEREMOS LA SANTA PASCUA”
(RB 49, XX)
Vivimos hoy un tiempo de Cuaresma en circunstancias
distintas, podemos verlo como algo negativo, pero
san Benito nos enseña que es un tiempo favorable,
es un tiempo de salvación, en que tanto la liturgia,
como las lecturas diarias y especialmente las del
domingo, nos acerca y nos hace vivir del Amor de
Dios. Veámoslo como un tiempo para no olvidar el
verdadero sentido de nuestra existencia: quién soy, a
dónde voy, cual es el sentido de mi vida, cual es mi
meta. Y la meta es Cristo, es caminar con Cristo, es
creer en la resurrección de Cristo, en su Pascua que
también es mi Pascua. Es reconocerse salvado por
Dios, es vivir y depender del amor de Dios. Por esto
también la invitación a la simpleza, a dejarse llevar
por una actitud de oración, de prudencia en que la
caridad vaya siempre por delante. La invitación es
a hacer todo por caridad, por amor a Dios. Dios no
necesita de nuestro amor, somos nosotros los que
necesitamos del amor de Dios, para caminar hacia Él.
El tiempo en que vivió Benito tiene mucho en común
con el que hoy estamos viviendo, aprendamos de él y
su Regla. Le tocó enfrentar un profundo tiempo de crisis y confusión en tiempos del colapso del Imperio
Romano, dejó la herencia de su padre, su posible futuro como estudiante en Roma y renunciando a las
aspiraciones de la sociedad de su tiempo, se retiró a un lugar solitario, decidió buscar a Dios. Nosotros
vivimos en Chile, estamos en el año 2020 y, aunque queramos, no podemos transportarnos al tiempo que
vivió Benito, pero si podemos aprender de su testimonio y atrevernos a seguir a Cristo como él lo hizo.
Veamos lo que está sucediendo en nuestro país como una nueva oportunidad para desinstalarnos, para
volvernos a nuestro interior, para desprendernos y aprender a botar todo aquello que se ha introducido
en nuestras vidas como dios sin ser Dios. Así como el Coronavirus nos hace tomar medidas para no
contagiarnos, también tomemos medidas en nuestra vida espiritual. Es más profundo y radical que
un virus. Si cada uno, busca sus propios espacios, y aprovecha las instancias que ya tenemos como
comunidad, como grupo de Lectio, en nuestras familias, y en nuestros apostolados para escuchar a Dios
en la oración, nos estamos protegiendo del “antiguo enemigo” que quiere confundirnos.
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La oración se va dando a través de una profunda escucha a Dios. Tenemos el regalo de la lectio divina,
de la Liturgia de las Horas que, mediante los himnos, responsorios, de las lecturas, nos va ayudando
a entrar en este camino de conversión y de preparación a la Pascua. Sumémonos en este tiempo de
incertidumbre a las Horas del Oficio, recemos en nuestras casas, no dejemos pasar esta oportunidad de
unirnos en familia, a nuestra comunidad, a nuestro país y a nuestra Iglesia y volver al amor del Padre.
Pues “la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 5, 5).

SANTA FRANCISCA ROMANA
9 de marzo

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

NOTICIAS MAM
PLAN DE FORMACIÓN JEFES SCOUT

El pasado 6 de marzo se reunieron, en una Jornada, los jefes de grupo de
scouts de hombres y mujeres de los tres colegios, sus respectivos directores
de Tutoría, los consejos de los jefes de grupo y el asesor, con el fin de
planificar la formación de las comunidades de jefes, para que puedan llevar
a cabo de la mejor manera su misión. Al igual que el año pasado, se armó un
marco de formación, a partir de esto los seis grupos de hombres y mujeres,
se reunieron para armar un plan para este año. Todo esto organizado por la
comisión scout, a cargo de Fernando Castro (L07).
Se terminó con una convivencia con los rectores y los decanos de cada
colegio, en la casa de Florencia Winter (A14). Fue una excelente experiencia
para poder dar inicio al trabajo de los grupos scout de los colegios.

NUEVOS FORMANDOS SAN JOSÉ
Ya están instalados los cuatro formandos que durante este semestre vivirán
en la Casa San Beda, en la Decanía san José. Juan Esteban García, exalumno
del Colegio San Jorge (Las Condes, Santiago) y un grupo de ex alumnos del
colegio san Benito; Benjamín Muñoz (B16), Santiago Garcés (B17) y Vicente
Aguad (B19) ¡Bienvenidos!

ALGUNAS ORIENTACIONES PARA LOS
GRUPOS DE LECTIO EN ESTE TIEMPO
Frente a estos tiempos de incertidumbre a nivel país y por la pandemia
mundial los invitamos a volvernos a Dios, a volvernos a la oración
para mirar desde la fe nuestra vida hoy. Los invitamos a volvernos al
interior, a la oración, a la lectio y a alimentarnos de la Palabra y darnos
más espacios de oración personal y comunitaria o familiar. Recemos
especialmente por quienes están enfermos, por las personas de más
riesgo, por quienes los cuidan y por todos aquellos que siguen trabajando
por el funcionamiento de nuestra sociedad. Volvamos a la confianza,
no cedamos al miedo, porque sabemos bien en quién está nuestra
confianza: "Yo soy la resurrección y la vida” (Jn 11, 25).
Con respecto a los grupos de lectio queda a juicio de cada encargado
y de sus miembros la posibilidad de reunirse, tomando en cuenta las
últimas indicaciones de la autoridad “sin embargo, es absolutamente
indispensable, no solo la colaboración de los distintos órganos del Estado,
sino muy especialmente la colaboración y responsabilidad de todos los
ciudadanos, la que debe manifestarse en el cumplimiento de las normas
de cuidado personal, de las normas que dicta la autoridad sanitaria y de
evitar todo viaje o desplazamiento que no sea estrictamente necesario,
prefiriendo la permanencia del hogar” (ver www.minsal.cl y www.
iglesiadesantiago.cl).
Atrevámonos a acoger lo que está sucediendo en nuestro país como
una nueva oportunidad para desinstalarnos, para abrirnos a Dios y
estar atentos a las necesidades de los demás, especialmente los más
necesitados. Confiemos en el amor y la misericordia infinita de Dios tal
como dice el salmo: “Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a
la sombra del Omnipotente, di al Señor: “Refugio mío, alcázar mío. Dios
mío, confío en ti” (Sal 91, 1-2).

"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).
Compartimos links con el evangelio del día, la Liturgia de las Horas
y una guía para hacer oración personal.
Ver en www.manquehue.org
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IGLESIA HOY
COMUNICADO ARZOBISPADO DE SANTIAGO

Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias para contribuir a la protección de la salud pública del país, el
Arzobispado de Santiago dispone las siguientes medidas:
1.

Todos los fieles de nuestra Arquidiócesis de Santiago quedan dispensados del precepto dominical mientras dure la
actual situación de crisis.

2.

Se solicita encarecidamente a los fieles seguir la misa por radio, televisión y/o internet (ver información en
www.iglesiadesantiago.cl). También invitamos a hacer la comunión espiritual, como medio de santificación y de
unidad eclesial y a leer y meditar el evangelio diario disponible en la web.

3.

Desde hoy, lunes 16 de marzo de 2020, se pide a los sacerdotes que la eucaristía diaria –incluida la dominical- se
celebre en grupos reducidos, no superiores a cinco personas. Si el sacerdote lo considera prudente, podrá decidir
realizar la celebración de forma privada. Según la evolución de la crisis, estas medidas podrían modificarse, llegando
incluso a la suspensión temporal de la celebración pública de la misa.

Continuar leyendo en www.iglesiadesantiago.cl
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