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LO QUE VIENE

CON CORAZÓN DE PADRE
Un Padre de la valentía creativa, la Sagrada Familia afrontó problemas
como nuestras familias. Nos enseña a “amar al Niño y a su madre; amar los
sacramentos y la caridad; amar a la Iglesia y a los pobres. En cada una de estas
realidades está siempre el Niño y su madre”.

Mi21
San Anselmo

EVANGELIO
DEL DÍA

“Con corazón de padre: así José amó a
Jesús, llamado en los cuatro Evangelios
“el hijo de José” (papa Francisco, Carta
Apostólica Patris Corde). En este tiempo
pascual en que celebramos nuestra
Salvación, los rasgos de san José que
nos da el papa Francisco pueden iluminar
nuestra vida nueva en Cristo:
Un Padre amado en la Iglesia, por su
total donación de sí mismo, de su vida,
de su trabajo, en favor del misterio de la
Encarnación, poniendo todo su amor al
servicio del Mesías. También un Padre en la ternura, amando a Jesús con amor de padre, de un padre que
nos enseña a tener fe en Dios, a creer que Él puede actuar a través de nuestros miedos, fragilidades, de
nuestra debilidad; dejándole el control y confiando en su ternura de Padre.
Un Padre en la obediencia, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar. Guiado por
José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz (cf Flp
2, 8). José sirvió a la persona y a la misión de Jesús ejerciendo su paternidad; cooperando “en la plenitud
de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente “ministro de la salvación” (Patris
Corde). Sigamos a san José adhiriéndonos libremente al designio salvador de Dios que se manifiesta en su
Palabra, en la enseñanza de la Iglesia y en cada una de las circunstancias de la vida (cf MRO, 18).
Un Padre en la acogida, dejando de lado sus razonamientos, da paso a los acontecimientos, por más
misterioso que parecieran, él los acoge. Solo el Señor puede darnos la fuerza “para hacer sitio incluso a
esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia” (Patris Corde). Nos llama a mirar y
afrontar los acontecimientos a partir de la realidad infinita de Dios. Un Padre de la valentía creativa, la
Sagrada Familia afrontó problemas como nuestras familias, Dios confió en José y a María, a encontrar
quien siempre velará por ella y por el Niño. Nos enseña a “amar al Niño y a su madre; amar los sacramentos
y la caridad; amar a la Iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el Niño y su
madre” (ibid).
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Un Padre trabajador, que sustentaba a su familia. El trabajo, cualquiera que sea, colabora con Dios mismo,
así se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. Realizando nuestro trabajo recordamos que
en todo es Dios glorificado (cf RB 57, 9). Un Padre en la sombra, que amó de una manera libre, poniendo a
María y a Jesús en el centro, dándose a sí mismo. Al “ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca
es un ejercicio de posesión, sino un “signo” que nos evoca una paternidad superior” (Patris Corde). San José
nos da el ejemplo de acoger en el amor: “acogeos mutuamente como os acogió Cristo para gloria de Dios”
(Rm 15, 7).
En este Año de San José, crezcamos en “el amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su
intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución” (Patris Corde).

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

San Anselmo
21 de abril
“Haz, te lo ruego Señor, que yo sienta
con el corazón lo que toco con la
inteligencia” (Proslogion 2).

NOTICIAS MAM
ORACIÓN
Los invitamos a rezar por las personas enfermas
de Covid-19, especialmente por la pronta recuperación de nuestro arzobispo Mons. Celestino y
del obispo auxiliar Mons. Alberto.

HORARIOS
CAPILLA
VIRTUAL

Lunes a viernes
Laudes 08:00 hrs.
Intermedia: 13:30 hrs.

Comunidad Santa Escolástica, Downside

Lunes a viernes
09:00 hrs.

Ingresar

Acompañamos con nuestra oración a Magdalena Salazar V.
y a su familia, en la Pascua de su padre Ignacio, que falleció
el día 13 de abril.

SEMANA SANTA 2021
Vicente Tagle (B03),
oblato de Manquehue, nos cuenta cómo
vivieron esta semana
Santa en Downside:
“la Semana Santa y
el Triduo Pascual en
Downside fue una verdadera bendición, ya que al contrario de lo que sucede
en casi todo Europa y por cierto en Chile, vamos caminando hacia la apertura post-cuarentena. Es así como pudimos celebrar con alegría las grandes
Liturgias Pascuales como asamblea eclesial y la comunidad monástica en la
Iglesia de Downside. Junto a The Weave* produjimos un libro de trabajo para
vivir un retiro personal, el cual distribuimos por correo a todos los inscritos.
Tuvimos unas Vísperas Generales de Domingo de Ramos y una celebración
de la Palabra durante el Domingo de la Misericordia. Como comunidad, tuvimos nuestras convivencias de lavatorio de pies, Via crucis por los jardines
del monasterio y un gran ágape post-vigilia. Pudimos también ayudar activamente acolitando en algunas de las celebraciones y ayudando con la acogida
al principio de éstas. Tiempo único para dejarnos interpelar espiritualmente
y en comunión con toda la Iglesia, pudimos nacer nuevamente de las aguas
bautismales que nacen del costado traspasado de Cristo. Gracias a ti Señor
que vives resucitado hoy en nuestros corazones!".
*“The Weave of Manquehue Prayer” es una red de amigos que buscan
ayudarse mutuamente a rezar, cultivar la amistad espiritual y compartir
la Buena Noticia de Cristo Resucitado. La Weave se nutre del carisma de
Manquehue para enriquecer diversas iniciativas de evangelización y servicio
en el Reino Unido.

¡SE VIENE EL
DÍA DE SAN
ANSELMO!
21 de abril
“Que encuentre en Ti
mi alegría”

ORACIÓN POR AÑO DE SAN JOSÉ
Salve, custodio del Redentor
Oh, bienaventurado José,
y esposo de la Virgen María.
muéstrate padre también a nosotros
A ti Dios confió a su Hijo,
y guíanos en el camino de la vida.
en ti María depositó su confianza,
Concédenos gracia, misericordia y
valentía,
contigo Cristo se forjó como hombre.
y defiéndenos de todo mal.
Amén.
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Sesenta desafíos
para un nuevo
Chile

Arzobispo Aós
presenta dos
nuevas vicarías

Iglesia de Santiago
anuncia renovado
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Revolución sinodal
en Latinomérica y
el Caribe

HACE 20 AÑOS EN SAN JOSÉ
EL VIAJE FUNDACIONAL

Tras el primer verano de trabajo en el Puesto -ayudados por varios jóvenes del Movimiento- la comunidad
fundadora volvió a Santiago a finales de marzo. El campo aún era administrado por León Cosmelli, por lo
que aprovecharon de viajar para conseguir donaciones que les permitieran amoblar y habitar San Beda.
El 18 de mayo de 2001 comenzó el viaje definitivo. El 21 llegaron a Chacabuco y al día siguiente fueron a
Coyhaique a visitar al Obispo Luis Infanti. El 23 partieron rumbo a San José, en un viaje donde la nieve no
se ausentó, desde Coyhaique hasta Murta. Pasaron a buscar las llaves del Puesto a Guadal; el maestro
Jaime había terminado la primera ampliación mientras estuvieron en Santiago: salón, baño, una pieza extra,
altillo y ampliación de la cocina. La intensa lluvia no permitía ver mucho y el frío no hacía las cosas más
fáciles. Antes de poder instalarse debían sanitizar el Puesto; Cristián y Anthony, ayudados por las luces de
la camioneta, entraron primero a abrir ventanas y echar cloro para evitar el temido Hanta. Volvieron a rezar
vísperas a la camioneta esperando el tiempo de acción del cloro. Al fin pudieron dormir en la pieza nueva, en
compañía de millones de ratones. Fue el tema de los primeros días… tanto que la primera instrucción para
el mayordomo fue ir a Guadal a traer un gato. Así fue como llegó a San Beda la Josefa, integrante clave de la
comunidad, que los mantuvo toda la primera noche en vela escuchando su incesante correteo.
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años
“Pregunta, pregunta a
los tiempos antiguos que
te han precedido…” (Dt 4, 32a)
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