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ESPERA EN DIOS Y NO SERÁS DEFRAUDADO
Confianza que descansa en el amor de Dios que es Padre, que es bueno,
misericordioso, que cuida de nosotros día y noche y hace salir su sol
sobre buenos y malos.

El capítulo 21 del libro segundo de los Diálogos nos narra un gran hambre y carestía que afligió a la región de Campania. Esta situación de
extrema penuria también afectó al monasterio de Benito y habiéndose consumido ya todo el alimento cundió el desánimo y la tristeza. Frente
a esto, Benito anima a sus monjes diciéndoles “por qué está triste vuestro corazón por la falta de pan” (VB, 21) e invitándolos a la confianza
les anunció que al día siguiente lo tendrían en abundancia. Dicho y hecho, al día siguiente encontraron delante de la puerta del monasterio
200 modios (aprox. 1700 kg) de harina metidos en sacos, sin que nadie supiese quién los había dejado ahí.
Este episodio es un importante llamado a la confianza en el amor providente de Dios. La Escritura nos narra diferentes episodios en que
Dios provee de manera material, como en el de la viuda de Sarepta, o bien, lo hace salvando la vida de Isaac cuando Abraham lo lleva al
sacrificio.
Revisemos nuestra vida. Cuántas veces Dios nos ha dado de una manera distinta a la que nosotros habíamos pedido. Cuántas veces Dios
frente a aparentes males se ha manifestado transformándolos en bienes. Cuántas veces lo que parecía difícil al final no lo fue tanto. Cuántas
veces lo que creíamos que era un dolor se transformó en un gran bien. Este episodio nos invita a poner nuestra confianza en Dios. Nada de
lo que nos suceda está ajeno a su Providencia. En todo interviene Dios para bien de los que lo aman.
Nuestra confianza debe dar un salto, debe avanzar algunos pasos para que sea una confianza con alegría. Confianza que descansa en el
amor de Dios que es Padre, que es bueno, misericordioso, que cuida de nosotros día y noche y hace salir su sol sobre buenos y malos.
“Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo; abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente. El Señor es
justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones; cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan
sinceramente” (Sal 144).
¿Estás viviendo carestía de algún tipo, carestía de vida, de plenitud, de sentido? ¿Hambre de amor, angustias económicas, miedo por la
enfermedad? ¿Tus planes se desmoronan, tus sueños se derrumban? Espera en Dios, espera en tu Padre. Espera en Dios y no serás
defraudado.
“Fijaos en las generaciones pretéritas: ¿quien confió en el Señor y quedó defraudado?; ¿quién esperó en él y quedó abandonado?; ¿quién
gritó a él y no fue escuchado? Porque el Señor es clemente y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro (Eclo 2, 10-11).
“No digas: “Esto sucedió por suerte, mientras esto resultó solo”. En todo lo que existe no hay nada desordenado, nada indefinido, nada sin
propósito, nada por suerte ¿Cuántos cabellos hay en tu cabeza? Dios no se olvida ni de uno de ellos. ¿Ves como nada, aún hasta la cosa más
pequeña escapa a la vista de Dios?” (San Basilio el Grande).

LO QUE VIENE
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Fin Experiencia 4 meses San José

”ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
12° Semana
Salterio IV
"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).
Motivación
Liturgia de las Horas
Guía de oración personal

EVANGELIO DEL DÍA
L21
M22
Mi23
J24
V25
S26
D28

L28

Mt 7, 1-5
Mt 7, 6. 12-14
Mt 7, 15-20
Lc 1, 57-66. 80
Mt 8, 1-4
Mt 8, 5-17
Sb 1, 13-15; 2, 23-24
Sal 29, 2.4-6.11-13
2Co 8,7.9.13-15
Mc 5, 21-43
Mt 8, 18-22

CELEBRAMOS
Nacimiento de san Juan Bautista | 24 de junio
“Y sucedió que al octavo día fueron a circuncidar al niño, y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, pero
su madre, tomando la palabra, dijo: “No; se ha de llamar Juan” (Lc 1, 59-60).
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Ver todas las noticias en www.manquehue.org

Visita a Valdivia

ES CRISTO QUIEN ILUMINA LOS CORAZONES
Entre el 11 y 13 de junio Consuelo Verdugo (B95), oblata de Manquehue, visitó la Comunidad San Gabriel en
Valdivia. “Partí la visita rezando laudes el viernes a primera hora en el Colegio San Luis de Alba. Los jóvenes de
la Comunidad San Gabriel abren el Colegio con los himnos y salmos de alabanza, devolviéndole el alma a los
edificios todavía vacíos. De a poco empieza a amanecer y junto con la luz del sol, es Cristo quien ilumina los
corazones de cada uno de quienes están en el Colegio. La Comunidad San Gabriel ha vivido de forma
profundamente benedictina estos meses, haciendo del coro su centro y corazón, del buen celo comunitario su combate diario y su sentido y
por desborde viven y vibran en la misión. Ya empiezan a ver los frutos de esta siembra generosa y sin cálculo que han hecho. Para mí
visitarlos fue un tremendo anuncio del Evangelio”.

Retiro de Promesados

"HIJOS E HIJAS DE BENITO" (cf RB P, 1)
Con este lema el sábado 12 de junio se llevó a cabo, vía zoom, el Retiro de Promesados del Movimiento. Mariano
Valdés V, promesado de la Decanía San Benito, comparte: “Los promesados pudimos dejar el forzoso encierro de
la pandemia para entrar en la libertad de nuestro Claustro Interior y con renovado gozo profundizar el ser
benedictinos. A través de la Liturgia de las Horas y de trabajar el Prólogo de la Regla de San Benito se buscó
hacer más propio nuestro carisma, apoyados por valiosos testimonios y del compartir en grupo. Finalizó con la
oración de Vísperas y la invitación de José Manuel Eguiguren a volver permanentemente a la conciencia habitual y a recordar que Dios está
conmigo y en las cosas que parecen coincidencia, también es Él quien actúa”.

Decanía Santa Escolástica

INGLATERRA
Cristóbal Valdés R, oblato de Manquehue, nos cuenta cómo han sido las últimas semanas en la Decanía Santa
Escolástica en Downside. “En Pentecostés nos reunimos los miembros de la Comisión de la Weave. Festejamos
este anhelado encuentro con una Celebración de la Palabra y un asado, el primero de la temporada. En el contexto
de Pentecostés, revisamos una vez más el texto fundacional de Manquehue que inspiró también la idea de la
Weave en el retiro de Douai en Pentecostés 2017. El aniversario del Movimiento y los 20 años de San José
estuvieron también muy presentes.

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre en la acogida: “La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en san José, que no buscó atajos,
sino que afrontó “con los ojos abiertos” lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona”
(Papa Francisco, Patris Corde).

ESPACIO
ABIERTO

Tutoría en pandemia, Roberto Ávila

"La vida nace en medio de la dificultad, ella tiene la fuerza de Dios para crecer"
Roberto Ávila M, oblato de Manquehue, director de Tutoría del CSL, fue alumno del Colegio y trabajó muchos años
como ex alumno en Tutoría. Regresó el año 2021 luego de estar 10 años en Tutoría del Colegio San Benito.

¿Como ha sido el trabajo de Tutoría en el San Lorenzo, bajo esta nueva realidad?
"La tutoría en tiempo de pandemia ha sido difícil (…) me ha hecho pensar en cómo llegar a los alumnos y cómo
mantener un equipo de trabajo centrado en la evangelización. Cómo hacer que nuestras actividades sean
significativas para los alumnos y que les llegue esta Palabra que a nosotros nos ha cambiado la vida. Lo primero
ha sido aferrarse y volver al Evangelio, saber que “todo está bien”, confiar en esto, tener fe, creer en Dios. (…)
Debo confesar que esta cuarentena ha sido más corta pero más dura, porque yo soy “nuevo” en el colegio y tengo un encargo que me encanta
y que me hace profundamente feliz, pero me he visto con mucha dificultad y frenado para realizarlo, es como si me hubieran regalado un
Ferrari y no lo puedo sacar a andar y sólo puedo mirarlo.
¿Cuáles han sido los mayores desafíos? ¿Como los han enfrentado?
El equipo de tutoría se ha visto muy exigido por la pandemia, y ha sido un aprendizaje mirarlos, escucharlos, verlos motivados, preocupados
de sus niños y jóvenes, ver cómo han llegado tantos ex alumnos, impresionante ver todos los brotes en medio de todo este tiempo tan
adverso, así es la vida, nace en medio de la dificultad porque tiene la fuerza de Dios para crecer.
¿Qué beneficios ha tenido tu trabajo en pandemia?
Creo que siempre la desinstalación es un beneficio. Si a la pandemia le sumo el cambio de colegio y el cambio de responsabilidad y si a eso
le sumo todos los cambios de fase, creo que ha sido un tiempo de crecimiento y de madurar. Estoy feliz de todo este tiempo. He tenido
momentos muy difíciles en estos últimos dos años, pero el Señor me ha regalado ver los brotes, de un trabajo en el que yo no he plantado

ni regado, hay muchas historias, personas, niños y cuentos detrás de todo esto. Me fui del Colegio hace ya 10 años y ahora vuelvo y veo la
maravilla de su acción en medio del San Lorenzo. Vuelvo a mi casa, con mi familia, con mis amigos, caras conocidas y también caras nuevas
y se me regala una nueva oportunidad para poder devolver algo de lo que a mí me entregaron. "Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre"
(cf Hb 13, 8), pasen los años de pandemia que pasen, Él no cambia.
Leer más aquí.

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