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LO QUE VIENE
EN EL MAM

NO CAMBIAR FÁCILMENTE DE LUGAR
(cf D II, V)
“Poderoso es Dios” nos dice Benito, para señalarnos la oración como un
camino concreto e invitarnos a tomar en serio los ejemplos de las Escrituras
en nuestras dificultades de cada día.
Los monjes de tres monasterios construidos
sobre las rocas de la montaña tenían que bajar
todos los días a buscar agua al lago, por un
camino en el que corrían verdadero peligro.
Afligidos, le explican a Benito que la única
solución es trasladar los monasterios. Benito
no cree que ésa sea la solución, los despide
con buenas palabras (cf RB 31, 13) y sube de
noche a la montaña, acompañado por el niño
Plácido, para hacer oración por largo rato. Al
día siguiente, los monjes regresan con el mismo
reclamo. Benito les manda subir y cavar en el
lugar de su oración, marcado con una señal de
tres piedras superpuestas, porque “poderoso es
Dios para hacer brotar agua aún de la cima de la montaña, y así ahorraros la fatiga de tan largo camino”
(D II, V). Cuando llegan allí, el agua ya gotea y al poco cavar brota un manantial que mana constante y
caudalosamente.
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El agua que antes se obtenía trabajosamente, ahora fluye abundante y deleitosa desde la cumbre de la
montaña. “No abandones enseguida, sobrecogido de temor, el camino de la salvación que al principio debe
ser forzosamente estrecho. Sin embargo, con el progreso en la vida monástica y en la fe, ensanchado el
corazón, con la inefable dulzura del amor, se corre por el camino de los mandamientos de Dios” (RB P,
48- 49) ¡No era verdad que había que cambiar los monasterios! Había que hacer oración, por largo rato, y
también cavar un poco.

S25

Mt 20, 20-28

A Benito le sucede como a Moisés cuando sufre las murmuraciones del pueblo y hace brotar agua de la
roca. “Poderoso es Dios” nos dice Benito, para señalarnos la oración como un camino concreto e invitarnos
a tomar en serio los ejemplos de las Escrituras en nuestras dificultades de cada día.

L27

Pero del sentido literal de este relato podemos todavía elevarnos, como ocurre también con las Escrituras,
a nuevos sentidos. ¿Qué significan los tres monasterios desafiando las alturas sobre las cumbres de las
montañas? “Vosotros sois luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte”
(cf Mt 5, 14) ¿Qué significa recoger agua trabajosamente del lago? ¿Y qué significa el agua que brota
copiosa desde la roca? En estas dos aguas -las aguas de abajo y las aguas de arriba- se nos ofrece, en
imagen, una escuela de oración y de conversión. Cambiarse a un lugar menos agreste, a un valle más
amable, puede no ser el camino. “Poderoso es Dios” nos dice san Benito, y nos pregunta como Jesús a
Marta: “¿Crees esto?” (cf Jn 11, 26).
No debe pasarnos inadvertido, finalmente, que Benito no obra este milagro solo. Junto a él está Plácido
que ora largamente junto a su abad, “porque muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor”
(RB 3, 3). Muchas veces, pero no siempre. Ya nos volveremos a encontrar con el mismo niño Plácido, poco
más adelante, que casi se ahoga precisamente cuando estaba sacando agua del lago.

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

D26 1R 3, 5-12
Sal 118, 57.72.76-77.127-130

Rm 8, 28-30
Mt 13, 44-52
Mt 13, 31-35

PATRONO DEL MES

San Benito | 11 de julio
"Escucha, hijo, los preceptos de
un maestro e inclina el oído de tu
corazón" (RB P 1).

NOTICIAS MAM
SEGUNDO TALLER DE FORMACIÓN RAMA ADULTOS
DECANÍA SAN BENITO: “Pudo más la que amó más” (D II, XIII)
“Nos juntamos el martes 30 de mayo todas las EGL, para tener nuestro segundo taller
de formación”, nos cuenta Magdalena Besa (B95), Jefa de Rama. El objetivo principal fue
introducir la Escuela de Oración de Benito. Álvaro Gazmuri realizó una introducción al
tema, mediante un video, para luego entrar en oración a través de un trabajo personal en
donde se reflexionó el capítulo XXXIII de los Diálogos. En pequeños grupos compartimos
los ecos. Este taller es el puntapié inicial a los Ciclos que se meditarán en la Rama durante
los meses que vienen. Algunos testimonios: M. Paz Vergara, Comunidad Señora Teresa de
Liseaux: “Me renovó el encuentro con la historia de fe de santa Escolástica y me quedé con
que muchas veces las respuestas no son evidentes y la oración es la que nos abre los ojos
al milagro, que ocurre de las formas más inesperadas”. Colomba Carvallo, Comunidad
Santos Arcángeles: “El camino de oración benedictina me facilita la búsqueda y encuentro
con el Señor y estar en este camino junto a una gran comunidad es muy esperanzador”.
DECANÍA SAN ANSELMO: Escuela de Oración de Benito
El día jueves 9 de julio se realizó el segundo taller de formación con una asistencia de
57 encargados. “Dimos comienzo a un nuevo ciclo donde iremos profundizando en la
Escuela de Oración de Benito”, nos cuenta Consuelo Ercilla, Jefa de Rama. Algunos
testimonios: Catalina Correa, Comunidad Padre Pío: “Así, ir trabajando la entrega a
Su voluntad, que hace las cosas mucho mejor que yo aunque a veces no las entiendo.
Yo me siento “en construcción” todos los días y estos talleres me sirven para anclar
mi vida en Cristo”. Mónica Miranda, Comunidad Dulce Nombre de María: “Es en la
oración, en la espiritualidad de Manquehue, donde vivo día a día el hermoso versículo
del Génesis: “y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno“. Claudia
Quinteros, Comunidad Santa Faustina Kowalska: “Este taller me entusiasmó mucho,
ya que me plantea la maravillosa oportunidad de trabajar en mi oración, de avanzar
desde mi debilidad hacia la verdadera realidad de Dios”.

UNIRNOS EN LA
ORACIÓN POR
LOS QUE ESTÁN
SUFRIENDO
Los salmos son una oración muy antigua,
de las más antiguas formas de rezar, lo
rezaba Jesús y la Virgen y son la historia
del pueblo de Israel. La Iglesia la ha
tomado como suya convirtiéndola en la
oración oficial de la Iglesia en la Liturgia
de las Horas. Macarena García (B93),
oblata, Comunidad Santa Marta DSB, nos
cuenta: “Nos unimos a la iniciativa de JJM
mujeres de rezar los 150 salmos entre
todas las comunidades de la Rama, nos
tocaron cuatro salmos. Fue una muy buena
oportunidad de rezar por los que están
sufriendo, de unirnos en oración por cada
persona que lo está pasando mal en este
tiempo, y a la vez reconocer nuestra propia
historia en la historia del pueblo de Israel.
Pudimos descansar en los salmos, hacer
silencio y unirnos en oración a las demás
comunidades”.

Ver testimonios completos en www.manquehue.org

ESPACIO
ABIERTO
Este pasado sábado 11 y durante toda la semana
anterior se realizaron actividades en torno al día de
san Benito. Ignacio Tupper (B93) Rector del Colegio
San Benito, nos comparte:
¿Cómo celebraron en comunidad el día de san
Benito?
Al igual que en años anteriores, quisimos resaltar
la importancia y relevancia de nuestro patrono para
toda la comunidad escolar. Esto en un contexto de
oración, celebración y sentimiento de gratitud por
nuestro colegio, considerando el aprendizaje de
la vida y legado de san Benito y, por supuesto, la
realidad de confinamiento que nos ha tocado vivir
como país. Para lograr lo anterior, los alumnos
trabajaron en distintos trabajos relacionados con san
Benito durante las semanas previas a la celebración,
los cuales fueron compartidos con sus cursos y toda
la comunidad escolar.
¿Cómo se vivieron, en estas circunstancias?
Si bien todo se llevó a cabo de manera remota, en
cada una de estas actividades se vivió un ambiente

DÍA DE SAN BENITO
UNIDOS EN EL MISMO ESPÍRITU
de mucha unidad y ganas de participar, en donde
vimos muy reflejado el lema de este año: "Unidos en
el mismo espíritu".
¿Qué cosas crees tú que fueron positivas en torno
a este contexto?
Dado el contexto, la forma en que tuvimos que
estructurar la celebración fue muy distinta. Tuvimos
que adecuar lo que veníamos haciendo todos los
años y eso nos obligó a pensar muchas cosas desde
cero para lograr nuestro objetivo. Ese pensamiento
fue muy valioso, aparecieron elementos nuevos
que nos servirán para seguir inculcando el espíritu
de Benito al interior de nuestra comunidad escolar
en el futuro. Muy positivo fueron también las ganas
que, sobre todo los alumnos, demostraron por
unirse y participar de esta celebración a la distancia,
expresando el cariño que le tienen al colegio y lo vivo
que está el espíritu de Benito en ellos.
¿Con qué te quedas al cerrar esta celebración?
Me quedo con el gozo y la alegría que vivimos como
comunidad, ciertamente un fruto patente del Espíritu
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que se hizo presente con fuerza estos días. Me quedo
también en el cómo se va manifestando el Señor al
hacernos ver la historia que hace con nosotros, y
el don que significa ser herederos del espíritu de
Benito.
Ver más en www.manquehue.org.
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