EL BOLETÍN

#1070

Martes 24 de septiembre de 2019

LO QUE VIENE
EN EL MAM

ALABANZA Y AGRADECIMIENTO AL SEÑOR
TE DEUM 2019
“A Ti, Dios eterno, nuestra alabanza y nuestro
agradecimiento por la fe de todos los cristianos
chilenos, que reconoce a Jesucristo como su
Salvador, que venera a la Virgen María como
Madre y Reina, que florece en los santos y que
quiere vivir y expresarse en nuestra vida privada
y pública, que se manifiesta en la religiosidad
popular, y quiere traspasar sus enseñanzas y
valores a sus hijos. Tú eres el Señor de la historia,
quien entreteje los hilos del acontecer y vas
realizando una historia de salvación”. Así inició
su homilía en el Te Deum, el obispo don Celestino
Aós, Administrador Apostólico de nuestra Iglesia
de Santiago (Homilía Te Deum 2019).
Alabanza y agradecimiento al Señor, es lo que
marcó su homilía, comenzando por nuestra fe y
las diversas culturas en las que se expresa, “Tú
eres nuestro origen y Tú eres nuestra meta”; por
nuestras diferentes etnias y culturas, reconociendo “la urgencia de una convivencia más integrada y
con horizontes nuevos”; por la generosidad de quienes acogen e integran a los inmigrantes.
Alabar y bendecir al “Dios de nuestros padres y Señor de nuestras vidas, por las autoridades que nos
gobiernan, por los legisladores, por los magistrados, por las instituciones de orden y seguridad que
buscan el bien común y la protección de los más desvalidos”; por los ancianos, testimonios de esfuerzo
y trabajo; por los jóvenes que sueñan un Chile nuevo y mejor; por los niños, que puedan crecer en un
ambiente saludable, sano; por tantos que trabajan por cuidarlos, acompañarlos y enseñarles; por las
mujeres “generosas en su aporte a la sociedad, que entregan ternura y firmeza, que abren caminos y
saben consolar y sanar no sólo las heridas del cuerpo sino también las del espíritu".
Alabar y bendecir al Señor “por los que cuidan la vida desde el primer momento de su concepción
hasta el último suspiro, por todos los que viven su matrimonio y su familia con fidelidad y generosidad”
y por quienes los ayudan y protegen; por los trabajadores, que colaboran con su trabajo bien hecho
en la obra de la creación; por los que se preocupan y cuidan de la casa común, pidiendo crecer en
espíritu ecológico; por los que buscan la verdad, la hacen noticia y con su trabajo desde los medios de
comunicación social la comparten con sus compatriotas y la entregan al mundo; por los comunicadores
y líderes de opinión que saben amar a sus compatriotas y dar sentido a la vida de los chilenos”.
Monseñor Celestino terminó diciendo: “Tú nos orientas hacia lo positivo y logrado. Llamados a
colaborar y no al enfrentamiento; al diálogo y no a la descalificación; al respeto y no al insulto… vamos
construyéndonos unos a otros, bajo la mirada y el cuidado de la Virgen María, Madre y Reina de esta
Patria nuestra que es Chile. Tenemos problemas, limitaciones, heridas y pecados. Por eso reunidos
en estas Fiestas Patrias imploramos: “Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo
esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado”.

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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NOTICIAS MAM
UN NUEVO AÑO ESCOLAR EN
SANTA ESCOLÁSTICA (DOWNSIDE)
Septiembre en Inglaterra significa un nuevo año escolar. La Comunidad
Santa Escolástica comenzó este año con 8 miembros. Nos comparte
Cristóbal Valdés: “Aparte de los oblatos -Cristóbal, Nicolás y Vicente- están
también Mary Townsend y Charlotte Bonhoure, promesadas, que ya eran
parte de Santa Escolástica. Los nuevos son: Eduardo Kyling (A17), quien
llegó a finales de julio, sumándose lleno de entusiasmo y buen humor
a la peregrinación al norte con The Weave of Manquehue Prayer y a las
vacaciones de agosto. A fines de agosto llegó Nicolas Majani, exalumno de
Ampleforth y gapyear en Manquehue durante el año 2018. Poco después,
se sumó también Rebecca Blakey. Ella es de Escocia y conoció a Santa
Escolástica durante una visita a Worth School, donde trabajaba como
tutora. Desde entonces ha participado activamente en las actividades de
la Weave y quiere conocer mejor el camino de Manquehue. La comunidad
se reunió completa por primera vez en Walsingham, el santuario mariano
de Inglaterra, para el festival “Youth 2000.” Desde ahí viajamos juntos a
Downside e hicimos una “pretemporada” que incluyó revisar la Misión de
Santa Escolástica y sus objetivos, y la elaboración de un instrumento de
Buen Celo comunitario basado en el capítulo 72 de la Santa Regla. Los
hombres viven como siempre en su propia casa y las mujeres en el flamante
Convent Flat, un departamento ubicado encima del salón parroquial”.

Santa Escolástica regresando de Youth 2000. De izquierda a derecha:
Nicolás, Nicolas Majani, Charlotte, Vicente, Solveij (de Suiza, amiga de
Mary), Cristóbal, Rebecca Blakey, y Mary. Eduardo detrás de la cámara.
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TU QUE TE AFANAS POR LLEGAR A LA
PATRIA CELESTIAL (RB 73, 8)

Con este lema y en torno al mes de la patria, un grupo de alumnos de
los colegios de Manquehue, la semana del 13 al 23 de septiembre vivió
una experiencia en la Decanía San José, junto a tres tutores; Vivian Smith
(A15), Fernando Hurtado (B15) y Javiera Lubascher (JJM). La invitación
fue a unirse a la vida de la Decanía, en el trabajo y la oración, junto a la
celebración de las Fiestas Patrias. El 17 vivieron una jornada de reflexión
de la historia de la Iglesia en Aysén, donde la comunidad de la Decanía
contó parte de la historia, cómo llegaron los primeros pobladores, de
manera muy interactiva, mostrando elementos y objetos propios de sus
raíces; además de hablar sobre su entorno, geografía y naturaleza, todo
esto con el sentido de apreciar la chilenidad desde la Región de Aysén.
Javiera Lubascher comparte: “Un matrimonio de allá, le contó a cada
comunidad de hombres y mujeres, respectivamente, cómo se pobló la región
hace solo 100 años, cómo ha sido la evolución y desarrollo de la localidad,
incluso con la implementación de carreteras. El lema de la experiencia:
"Tu que te afanas por llegar a la patria celestial" (RB 73, 8), da un sentido
a afanarse en llegar a la patria eterna, por medio de la historia nacional.
El 18 toda la Decanía se reunió para dar acción de gracias, por medio de
peticiones hechas en payas y en torno a cantos chilenos. Se terminó ese día
la jornada con comida típica chilena y juegos propios de la cultura.

IGLESIA HOY
"AHORA MÁS QUE NUNCA", PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Estamos en el mes de la patria, tiempo en que revivimos y conmemoramos muchas tradiciones, reflejo de nuestra
identidad: es el tiempo en que conmemoramos el proceso de Independencia que tuvo su génesis con la primera
Junta de Gobierno (1810) y que terminó con la firma del acta de Independencia (1818). Figura clave fue la Virgen del
Carmen, cuya devoción está profundamente arraigada en nuestro pueblo, tanto se dice que "La Virgen del Carmen
es nacida y criada en Chile".
Su nombre viene del Monte Carmelo, situado al noreste de Palestina y su devoción llegó a América en tiempos de
la conquista. En 1817 ante un inminente enfrentamiento, O´Higgins decidió proclamar a la Virgen del Carmen como
“Patrona y generalísima de las Armas de Chile”. En la víspera de la batalla de Chacabuco, Bernardo O´Higgins,
reiterando el juramento hecho en Mendoza, proclama a Nuestra Señora del Carmen "Patrona y generalísima de
las Armas de Chile," y el 14 de marzo de 1818, en una situación de especial peligro, renovó en forma solemne la
proclama de Patrona de la Nación y se promete erigirle un Santuario, que será el sello de la alianza.
Toda esta veneración estaba más en un ámbito informal, hasta que en 1923 el papa Pío XI nombró a la Virgen del
Carmen como patrona de Chile, acción que se vio consolidada en 1926 cuando en el parque Cousiño se coronó a la Virgen del Carmen como Reina de Chile.
Este Domingo 29 de septiembre, bajo el lema “Ahora más que nunca” se realizará la tradicional procesión en honor de la Virgen del Carmen por el centro
de Santiago. ¡Estamos todos invitados a dar testimonio público de nuestra fe!
Nos reuniremos como Movimiento a las 15:20 horas en la esquina de las calles Amunátegui con Catedral.
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