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CORREGIR LOS VICIOS Y MANTENER LA CARIDAD
Quizás alguno recordó también las palabras de amorosa advertencia
que escucharon de la regla siendo postulantes o novicios: “Si alguna
vez, requiriéndolo una razón justa, debiera disponerse algo un tanto
más severamente, con el fin de corregir los vicios o mantener la
caridad, no abandones enseguida, sobrecogido de temor, el camino
de salvación” (cf RB P, 47-48).
San Benito nos exhorta en su Regla que el “monasterio, si es posible debe establecerse de tal manera que tenga todas las cosas
necesarias, para que los monjes no tengan necesidad de andar por fuera” (cf RB 66, 6–7).
Sin embargo, en el capítulo 28 del Libro II de los Diálogos, Gregorio nos muestra a san Benito desabasteciendo el monasterio de
las cosas necesarias en atención de la caridad, hasta el punto de arrojar fuera del recinto todo aquello que atente contra la
salvación de las almas de los monjes. Cuenta que en un tiempo de hambruna que afligía gravemente la región de la Campania, el
santo había ordenado dar a los pobres cuanto había en el monasterio para esperarlo todo de Dios. Habiendo hecho esto, un día
llegó un subdiácono pidiendo con insistencia un poco de aceite, que Benito ordenó al encargado de la despensa, darle. Pero este
último, apelando a su criterio personal y su encargo de ser sobrio y sensato, consideró que era mejor guardarse un poco de aceite
en tiempos de tanta incertidumbre, y desobedeciendo la orden, no entregó el aceite.
Lo que sigue a continuación en el capítulo parece ser áspero y oneroso. Benito, que invita a no satisfacer la ira, está airado frente
a la desobediencia del monje y arroja fuera del monasterio la vasija de cristal que contiene dentro el único aceite que queda en el
monasterio y, seguramente, en los alrededores. Está airado contra el vicio de la desobediencia y la falta de caridad.
Hambruna, escasez, reacción airada del abad y reprensión, desobediencia, soberbia y falta de fe en la comunidad. El tono de la
escena es, al menos, inquietante. Quizás alguno de los monjes presentes, se sintió sobrecogido de temor y en un camino
forzosamente estrecho (cf RB P,48). Quizás alguno recordó también las palabras de amorosa advertencia que escucharon de la
regla siendo postulantes o novicios: “Si alguna vez, requiriéndolo una razón justa, debiera disponerse algo un tanto más
severamente, con el fin de corregir los vicios o mantener la caridad, no abandones enseguida, sobrecogido de temor, el camino de
salvación” (RB P, 47-48).
¿Por qué no dio Benito la aceitera directamente al subdiácono, apenas supo que no había sido entregada? ¿Por qué tiene tanta
importancia que Benito haya lanzado fuera del monasterio el aceite y lo haya mandado traer para darla al hermano necesitado,
dentro del monasterio, hasta el punto de ser éste el título del capítulo?
Y es que san Benito aborrece los vicios y ama a los hermanos. Porque aborrece los vicios, reprende al monje desobediente en
presencia de toda la comunidad, y lanza fuera la vasija como señal de expulsión de su soberbia y falta de fe. Porque ama a los
hermanos, trae la vasija al interior del claustro para vivir la generosidad con el subdiácono y el abandono a la providencia de Dios.
Más preciado es, pues, para Benito corregir los vicios y mantener la caridad que un poco de aceite.

LO QUE VIENE

“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)

L23-M31
Experiencia CSA IV° medio hombres
en San José

Tiempo Ordinario
21° Semana
Salterio I

Mi25
San Luis
V27-D29
Primeras Comuniones

"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 DE
LA SEMANA
L23
M24
Mi25
J26
V27
S28
D29

Mt 23, 13-22
Jn 1, 45-51
Mt 23, 27-32
Mt 24, 42-51
Mt 25, 1-13
Mt 25, 14-30

L30

Mt 13, 44-46

Dt 4, 1-2. 6-8
Sal 14, 2-5
St 1, 17-18. 21-22. 27
Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23

CELEBRAMOS ESTE MES
SAN LORENZO | 10 de agosto
“Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está oculta con Cristo
en Dios” (Col 3-4).

NOTICIAS MAM

Ver todas las noticias en www.manquehue.org

Retiros Jóvenes Manquehue, sábado 14 de agosto

“RUTA HACIA NUESTRO INTERIOR”
Se juntaron los jóvenes de las tres Decanías en los cerros de Chicureo para hacer una "Ruta hacia nuestro
Interior", para encontrarse con Jesucristo en la Lectio Divina. Caminaron desde las 9:30 hasta las 16:00,
haciendo oración en el monte como tantas veces atestigua el Evangelio que lo hacía el Señor; terminando
en un rico ágape, para compartir la amistad en Cristo. Cristián Torres (L19): “Fue un espacio excelente para
encontrarme con Dios debido a cómo se manejaron los espacios en el cerro; hubo espacios para hablar y
conocernos, también de silencio con la naturaleza, hubo momentos de oración, momentos de recreación y
momentos para compartir en comunidad. En definitiva fue un retiro bien preparado y fructífero en mi relación con Dios, en conocer
mejor mi situación y cómo me siento actualmente con Dios”.

"UN SÓLO CUERPO Y UN SÓLO ESPÍRITU, COMO UNA ES LA ESPERANZA A QUE HABÉIS SIDO
LLAMADOS" (Ef 4, 4)
Con momentos de silencio y oración personal, la comunidad de mujeres de JJM tuvo la oportunidad para
detenerse y descansar en Dios para ir profundizando en el tema de la unidad: unidad conmigo misma,
unidad con Dios y unidad con los demás. Fue un regalo y una renovación para todas las presentes. Catalina
Andrade (L17): “Para mi realmente fue un cuestionamiento al ¿Dónde estoy? y ¿Quién soy? Éste me permitió
poder encontrarme conmigo misma y reconocer a Dios como mi Creador perfecto y agradezco
profundamente a quienes organizaron el retiro, porque durante toda la jornada me sentí amada, elegida,
una idea perfecta de Dios y más, que muchas veces lo olvido, ya sea por las ideas que nos impone la sociedad o por pensamientos
alejados del amor que siente Dios por mí. Me quedo con el siguiente versículo: "Que te alimentó en el desierto con el maná, que no
habían conocido tus padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba para al final hacerte feliz" (Dt 8, 16).

Jornada de Inducción de Educadores Nuevos

LECTIO, COMUNIDAD, TUTORÍA
Este viernes 13 y sábado 14 de agosto se realizó la jornada de inducción de los educadores nuevos de los
colegios de Manquehue en la que participaron profesores y funcionarios que han ingresado desde el 2020
a la fecha, para conocer mejor el Proyecto Educativo y la Misión Evangelizadora.
Andrea Caro, profesora CSB: “Generalmente cuesta quedarse a una jornada un viernes y sábado, pero la
verdad es que me sirvió muchísimo, pude compartir con los otros profesores, me sirvió para entender el
sentido de comunidad y la importancia de trabajar en comunidad más que en equipo”.
Jonathan Santana, profesor CSL: “Compartimos, reflexionamos en grupo, me sirvió para aprender desde la esencia el espíritu que
llevó a la formación del Colegio y el valor agregado que le da el currículo Manquehuino. Me siento muy satisfecho y feliz de los
conocimientos adquiridos, las personas que conocí y el apoyo brindado, en especial a los rectores y educadores que hicieron esto
posible. Contento de no pertenecer a un colegio sino a una comunidad”.
Begoña Moena, profesora CSA: “El aprendizaje más valioso fue entender la diferencia entre grupo de trabajo y comunidad de
trabajo, que es un grupo de personas que trabajan por un fin con un sentido trascendente, basándose en el amor y el cariño por
los demás y el trabajo bien hecho. Y yo estoy muy orgullosa y agradecida de poder decir que en el Colegio San Anselmo formo
parte de una comunidad de trabajo”.

Nuevos Obispos auxiliares para Santiago

“SEAN PASTORES SENCILLOS Y ANUNCIEN A JESUCRISTO”
Fue la petición que hizo el Arzobispo de Santiago, cardenal Celestino Aós Braco, en la misa en que ordenó
como nuevos obispos auxiliares para la arquidiócesis a los presbíteros Carlos Godoy Labraña y Cristián
Castro Toovey en el Santuario de la Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal.
Ver más en www.arzobispadodesantiago.cl

Capítulo de Oblatos y Promesados

“POR TANTO, NADA SE ANTEPONGA A LA OBRA DE DIOS” (RB 43, 3)
El día jueves 19 en la tarde se reunieron oblatos y promesados de todas las Decanías en este nuevo Capítulo,
que tuvo un espíritu especial ya que fue el primero presencial después de mucho tiempo. Estuvo centrado
en la Liturgia de la Horas, se vivió en tres partes, primero la Introducción, ¿qué es? Luego el Trabajo Personal,
preparando la Hora Intermedia que venía después, a la luz de lo que se había escuchado, y desmenuzando
la Liturgia de las Horas; pregustando la oración Intermedia que vino después. Y la tercera parte trató de la
Liturgia de las Horas propiamente tal.
Bernardita Illanes, Pastoral DSA: “Esto se hizo en el auditorio; en un principio todos miraban hacia adelante y de un minuto a otro
nos giramos y quedamos como coro. Fue muy bonito”. En la motivación, Bernardita invitó a los presentes a estar atentos a las
señales, dando algunos tips que a ella le habían servido: “Respetar el silencio entre oración, para lograr escuchar la resonancia
del Espíritu sin miedo a los espacios de silencio. Disfrutar el canto, el sonido de la comunidad. Que cuando se hable de Jerusalén,
Sión y Templo, que puede sonar distante hoy, piense en el claustro interior, que es donde Él habita”.

Iglesia de Santiago

PERIÓDICO ENCUENTRO
En esta edición podrán encontrar:
- Mes de la Solidaridad.
- Cardenal Celestino Aós como nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal.
- Solidaridad en el Chile de hoy.
- Panaderías Solidarias.
Ver Periódico Encuentro.

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre trabajador: “La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha aumentado en los últimos
tiempos debido a la pandemia de Covid-19, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a san José
obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin
trabajo!” (Papa Francisco, Patris Corde).

ESPACIO
ABIERTO

TUTORÍA

COLEGIO SAN LUIS DE ALBA

Luego de que la comunidad San Gabriel llegó al Colegio el semestre pasado, tres de sus integrantes
seguirán acompañando en lo que queda de año escolar: Consuelo Ingunza (A15), Clara Tagle (A15) y Antonia
Irigoin (B16) estarán con ellos hasta diciembre, apoyando al equipo de tutoría y compartiendo con los
alumnos en distintas actividades. “Es un regalo estar de vuelta y recibir nuevamente la acogida y el cariño
del Colegio, con el que siento que se ha ido formando una muy linda amistad”, comparte Clara Tagle.
Esta semana también se integraron a la comunidad San Gabriel por un mes Antonia Labbé y Bernardita
Muñoz, ex alumnas del Colegio San Anselmo de la generación 2019.

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