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NO HAY ATADURA QUE NO PUEDA DESATAR EL SEÑOR
San Benito nos muestra una vía hacia esa liberación, una vía que no
tiene que ver con soluciones lógicas o cambios del contexto, sino con
un cambio interior, que nos libera desde dentro.

En nuestras vidas nos vemos enfrentados a situaciones que nos aprobleman, dificultades que nos preocupan o que sencillamente nos
superan. Vivimos momentos de tensiones, incomunicaciones, que a simple vista pareciera que son como enredos que crecen y no hay
por donde desenmarañar o desatar los nudos que se forman. Nos pasa lo que Jonás describe cuando lo arrojan al mar y es tragado
por el pez: “Las aguas me asfixiaban el aliento, el abismo me envolvía, las algas enredaban mi cabeza” (Jon 2, 6). ¿A quién no le
gustaría tener el poder de desatarlos, de solucionar lo que a nuestros ojos parece tan complicado? ¿Cómo hacer para soltar lo que
amarra nuestro estado de ánimo, lo que nos toma el corazón y el humor, lo que ata y enreda nuestra mente?
San Benito nos muestra una vía hacia esa liberación, una vía que no tiene que ver con soluciones lógicas o cambios del contexto, sino
con un cambio interior, que nos libera desde dentro. En los relatos de su vida, recogidos por san Gregorio, hay un momento en el que
a su monasterio llegan dos hombres en problemas. Uno había atacado a otro para quitarle sus bienes, lo ata y se van al monasterio,
el primero creyendo que ahí los podría robar y el segundo creyendo que ahí encontraría salvación. San Benito, que estaba en la
puerta leyendo, levanta su mirada y mira a ambos. Bastó esa mirada para que se desataran las cuerdas que maniataban a uno, y, por
otro lado, ante tal milagro se convirtiera el corazón del hombre que lo había atacado. Víctima y victimario quedan liberados,
desatados del mal que los amarraba, a uno por fuera y al otro por dentro; a uno de los efectos del mal y al otro del mal en su interior.
Benito no es un superhéroe que solucionó mágicamente el problema del ‘bueno’ y condenó al ‘malo’. Su mirada, que había estado fija
en la lectura de Dios, confía en que todo está sometido al poder misericordioso de su Señor. Como le cree a Jesús cuando dice: “Si,
pues, el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres” (Jn 8, 36), puede entonces ver que no existen ataduras que no puedan ser
desatadas o liberadas por Él. Pudo ver bien a ambos, verlos libres de las amarras visibles e invisibles que los sostenían.
Lo mismo ocurre hoy. Ante todo lo que pensamos que nos enreda, lo que nos quita la paz, ante los problemas que nos amarran,
acudamos al único que tiene solución verdadera, corramos a nuestro liberador y pidamos su salvación, y que Él desate los nudos.
Creámosle a Dios, creamos en que no hay ataduras invencibles para Él, creamos que Él nos da la verdadera libertad, aunque a simple
vista no la veamos. Acojamos lo que nos pasa desde la quietud de sabernos libres, porque “para ser libres nos ha liberado Cristo.
Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud” (Ga 5, 1).
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“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
25° Semana
Salterio I
HORARIOS OFICIOS
CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30
CSL: 07:15 - 07:35 - 12:50 - 17:00
CSA: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30
Capilla Virtual: 08:00 - 13:00
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CELEBRAMOS
SAN MATEO APÓSTOL Y EVANGELISTA | 21 de septiembre
Le dijo “Sígueme”, más que con sus pasos, con su modo de obrar. Porque, quien dice que está siempre en Cristo debe andar
de continuo como él anduvo” (San Veda el Venerable, Homilía 21).

NOTICIAS MAM

Ver todas las noticias en www.manquehue.org

San José

“POR ESO VOY A SEDUCIRLA, LA LLEVARÉ AL DESIERTO Y LE HABLARÉ AL CORAZÓN” (Os 2, 14)
Retiro IVº medio mujeres CSA
Acompañadas por tres tutoras, diez alumnas del CSA vivieron el retiro bajo este lema. Una experiencia fuerte del
amor de Dios, de conocerlo y descubrir quién y cómo es para cada una de ellas. La lectio permitió ir conociendo
los atributos de Dios, al mismo tiempo que las espiritualidades permitieron ahondar en temas como la vocación
del cristiano, la historia del MAM, el carisma benedictino y la amistad espiritual. Tuvieron además un espacio de
silencio, valorándolo y profundizando en la oración personal. El trabajo en el campo les permitió tener mucho
contacto con los miembros de la decanía estable de San José. Esperanza Van de Wyngard (IV°): “En este desierto
de San José me encontré con un Dios Padre vivo en cada una de nosotras. Fue una experiencia increíble en la que
formé amistades especiales y vi la imagen viva del amor de Dios. Florencia Parada (IV°): “Conocí a un Dios nuevo,
uno de reconstrucción y expansión, que se manifestó tanto en mi interior como en el exterior, en un lugar lleno de paz en sus paisajes y con
su gente que irradiaba felicidad. Ir a la Patagonia fue una experiencia única, con un impacto sin vuelta atrás”.

RECONOCER LA ACCIÓN COTIDIANA DEL ESPÍRITU EN SUS VIDAS
Retiro San José IV° medio hombres CSA
Vivieron días intensos de vida comunitaria organizada según la Regla de San Benito. Trabajo, lectio divina y la
oración de la liturgia de las horas. Juan Pablo Aller (A12), uno de los tutores a cargo, nos contó: “En la
experiencia, los alumnos valoraron mucho la acogida de la comunidad estable que se encuentra en San José y la
felicidad que irradiaban. El trabajo conlos de San Beda los ayudó a ver una Iglesia muy viva que refleja ser un
signo muy fiel de la comunión con Cristo. Por otro lado, descubrieron una necesidad muy fuerte de ir en busca de
espacios de silencio en los que puedan abandonarse a la voluntad de Dios y reconocer la acción cotidiana del
Espíritu en sus vidas”.
Fuente: http://www.manquehue.org/patagonia/

Vísperas Generales

ORACIÓN POR CHILE
El lunes 6 se realizaron las Vísperas Generales presenciales, en cada Decanía, centradas en el mes de la patria.
Decanía San Benito, Daniel Hurtado (B08) invitó: “Este mes de la patria que comienza, nos urge a buscar la
manera de avanzar; de sanar esta tierra que nos vio nacer y que hoy sufre; de restablecer la hermandad con el
prójimo, con la naturaleza y con Dios. Hay una creación que gime y sufre dolores de parto (cf Rm 8, 22) y que nos
interpela a salir corriendo a ayudar. Recordemos el ejemplo y el llamado revolucionario de Cristo, de ofrecer
nuestra vida por amor. Avivemos la esperanza de que, en medio del dolor y de la sangre, pueda surgir la Vida que
viene de Dios: el que todo lo puede y que hace nuevas todas las cosas. Usemos nuestro corazón benedictino para
rezar por la patria. Convirtámonos una vez más y creamos en el poder de esta oración. Pensemos una por una en
esas cosas que queremos recibir de Dios y pidámoslas con corazón humilde, con reverencia y solemnidad”. Decanía San Lorenzo, Sergio
Pérez (L13), llamó a ser “peregrinos en esta tierra para alcanzar la patria celestial. Existen muchas formas de peregrinar en esta patria, pero
la invitación es a hacerlo de manera sencilla, cotidiana, con decisiones de todos los días. Pero la verdad es que es más simple de lo que
creemos. Imaginémonos una mesa a la hora de once o a la cena, con la familia o la comunidad alrededor, allí comienza la construcción de
esta patria. Que rico es tomar once con las personas que amamos, entonces más rico es construir el reino de los cielos con las personas que
amamos. Así se construye el reino, en cosas sencillas, el hogar, conversaciones, relaciones con cosas, actitudes y decisiones que tomamos
todos los días”. En la Decanía San Anselmo, Nicole Boizard (A12) afirmó “que nosotros somos hombres y mujeres que han encontrado el
tesoro valioso de saberse amados por Cristo. Construyamos nuestra patria siendo fieles a nuestra vocación, acogiendo a todas las personas
como si fueran Cristo y buscando la paz siempre, porque nuestra identidad cristiana es hoy benedictina. Y no lo es sólo en el colegio, lo es
fuera: en el trabajo, en la calle, en el carrete, en el mall, en la playa. Nuestra cultura es benedictina y volvamos a ella, como quien vuelve a
desenterrar el tesoro valioso, porque, independiente de lo que esté pasando en el mundo, podemos mirar el mundo desde los ojos del amor,
de la esperanza, de la escucha. Y mañana, sea lo que sea que nos toque vivir, nuestra mirada será la de Cristo, que es la del amor”.
Las Vísperas Generales terminaron invitando a convertir el corazón y creer en el poder de la oración rezando por la patria, que el Señor
intervenga con su bondad y vaya convirtiendo el corazón de los chilenos en uno que pueda amar acoger y servir a los demás.

Iglesia de Santiago

PERIÓDICO ENCUENTRO
En esta edición podrás encontrar:
Aprendizajes y desafíos de cara a la post pandemia.
Te Deum.
Fundación Puente.
Pacto Educativo Global.
Reapertura de la restaurada Parroquia San Saturnino.
30 años del equipo de Servicio de la Vicaría de la Esperanza Joven.

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre en la sombra: “Ser padre significa
introducir al niño en la experiencia de la vida, en
la realidad. No para retenerlo, no para
encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo
capaz de elegir, de ser libre, de salir” (Papa
Francisco, Patris Corde).

ESPACIO
ABIERTO

TE DEUM

CARDENAL LLAMA A CONSTRUIR UN CHILE MÁS JUSTO Y SOLIDARIO

El Te Deum Ecuménico de Acción de Gracias por la Independencia de Chile, fue celebrado en la Catedral
Metropolitana, en presencia de las máximas autoridades del país, encabezadas por el Presidente de la República.
Al inicio el cardenal Aós recordó a las víctimas del coronavirus y rezó un responso por las personas fallecidas por
esta pandemia. Enseguida hubo un canto a lo divino, a cargo de Arnoldo y Emma Madariaga. Durante la Liturgia de
la Palabra y la Oración Universal, participaron las diversas confesiones cristianas y también hubo palabras de los
representantes de las comunidades judías y musulmana. El encuentro republicano culminó con el solemne Himno
del Te Deum, interpretado por el coro y orquesta del Arzobispado; con la oración final, la bendición y la interpretación del Himno Nacional.
En su homilía el Arzobispo de Santiago calificó como un escándalo la corrupción, la injusticia y la inequidad, hizo un enérgico llamado a
respetar la ecología, que el hombre “no puede manipular a su antojo”. Señaló que “rezamos con dolor y vergüenza” por los compatriotas e
inmigrantes que malviven en campamentos, jardines y calles”. También dio gracias por todos aquellos que buscan respetar y proteger los
valores no negociables: “El respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio
entre hombre y mujer, la libertad de los padres para elegir el modelo y el establecimiento de educación de los hijos, la promoción del bien común en
todas sus formas y la subsidiariedad del Estado que respeta la autonomía de organizaciones y colabora con ellas”, y pidió, finalmente, una salida
al problema de los pueblos originarios.
Ver más Arzobispado de Santiago.

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