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CONFIANZA EN EL PODER REDENTOR DE JESUCRISTO
La creación misma reaccionó frente a este joven que quiso
abandonar deliberadamente la comunión. ¡Qué elocuente
signo! ¿Cuántas veces andamos buscando descanso fuera de
las cosas de Dios?

Qué duro se torna el Evangelio con mensajes como: “El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí” (Mt 10, 34) o,
“sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos” (Mt 8, 22). Es que Señor no ha ocultado la necesidad de renunciar a si mismo para
ser verdadero discípulo, no ha querido que quedemos a medio camino, con la vocación frustrada… de hecho prefiere que seamos fríos o
calientes, porque cuando nos quedamos en la tibieza experimentamos el evangelio como si fuera una cárcel, además de no encontrar ya
gusto por las cosas del mundo.
Por eso es que san Gregorio quiso rescatar el testimonio de la Vida de San Benito sin omitir cuando cierto joven, “que amaba a sus padres
más de lo conveniente, se marchó a su casa, saliendo del monasterio sin pedir la bendición. El mismo día, en llegando a su casa murió y le
sepultaron” (VB 24). Es que el evangelio de Vida Eterna trasciende los valores familiares. Todo quedó subordinado al Misterio Pascual, por
eso hoy el matrimonio es signo de la unión de Jesucristo con su Iglesia, y encuentra su realización en un sentido profético, en miras a los
bienes celestiales.
San Gregorio continúa: “al día siguiente hallaron su cuerpo fuera de la fosa” (idem). El joven se fugó del monasterio, abandonó la comunidad
sin la bendición de Benito, y abandonando el discipulado no pudo encontrar paz. La creación misma reaccionó frente a este joven que quiso
abandonar deliberadamente la comunión. ¡Qué elocuente signo! ¿Cuántas veces andamos buscando descanso fuera de las cosas de Dios?
¿Cuántas veces caemos en el engaño actuando contra el fundamento más íntimo de nuestro ser? ¡Abbá Padre! Clama el Espíritu Santo en
nuestro interior, llenándonos de hambre, de anhelo, de un deseo que no puede ser satisfecho si no sólo con Dios.
Ante este triste acontecimiento, los padres del joven buscan ayuda en el abad Benito, quien les dice: “y poned sobre su pecho esta partícula
del Cuerpo del Señor y sepultadlo con ella” (idem). Y así la tierra retuvo el cuerpo del joven. ¡Qué misterio tan grande es el Reino de Dios, que
supera toda experiencia y lógica humana! Es que Benito, en su íntima relación con el Señor, confiaba absolutamente en el poder redentor de
Jesucristo, capaz de abolir cualquier pecado, cualquier esclavitud.
Y finaliza el episodio relatado por San Gregorio, diciendo: “¿Ves, Pedro, qué méritos no tendría este hombre delante de nuestro Señor
Jesucristo, que hasta la tierra arrojaba de sí el cuerpo de aquel que no tenía el favor de Benito?” (idem).
Jesucristo reviste de gloria a sus elegidos y san Benito es signo de la promesa del camino que seguimos… si es otro tipo de gloria el que
deseamos, tal vez sea necesario corregir nuestra mirada, expectativas, intenciones. No pongamos límites humanos, culturales o familiares
a un Dios que ha querido manifestarnos su Amor, ha querido trasladarnos al Reino de su Hijo querido.

LO QUE VIENE
J29-S31
Retiro de Oblatos
L2
Vísperas Generales
Semana del Capellán
S7
Retiro de Profesores
Encuentro de Canto a lo Divino
San Alberto Hurtado

“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
17º Semana
Salterio I
"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
L26
M27
Mi28
J29
V30
S31
D1

L2

Mt 13, 31-35
Mt 13, 36-43
Mt 13, 44-46
Mt 13, 47-53
Mt 13, 54-58
Mt 14, 1-12
Ex 16, 2-4.12-15
Sal 77, 3-4. 23-25. 54
Ef 4, 17. 20-24
Jn 6, 24-35
Mt 14, 13-21

CELEBRAMOS ESTE MES
SAN BENITO (ca 480-547) | 11 de julio
“Escucha, hijo, los preceptos de un maestro e inclina el oído de tu corazón, acoge con gusto la exhortación de un
padre bondadoso y ponla en práctica” (RB P 1).
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Encuesta

¡NECESITAMOS TU CONSEJO!
Con tu ayuda podremos seguir mejorando para plasmar y comunicar manquehuinamente nuestra
información y espiritualidad.
Contestar encuesta.

Actividades de los Colegios en vacaciones

LOS ALUMNOS SON PROTAGONISTAS
Entre el lunes 12 y el miércoles 14 se realizaron distintas actividades y jornadas en Tutoría de los Colegios.
En el Colegio San Benito la comunidad de Trabajos se propuso levantar tres casas básicas para familias en
situación de necesidad, organizando un proceso de construcción en dos etapas. La primera, con los alumnos,
se realizó en el Colegio durante la primera semana de vacaciones; y la segunda, para los exalumnos, se
realizará en Paine a mediados de agosto. “Los trabajos realizados en el colegio tuvieron por objetivo hacer
comunidad con los alumnos en torno a la construcción de los paneles de las casas básicas. Participaron con
mucho entusiasmo y pudieron conectarse profundamente con la mística de esta actividad” Daniel Hurtado
(B06) Encargado de Servicio. Isidora Pérez, encargada de IIIº medio nos contó también: “Estos trabajos fueron
una renovación de mí misma. Me reencontré con estos pilares y personas que me ayudan a encontrar la
verdadera felicidad. Desde el primer minuto, la apertura y entrega de todos nos permitió formar vínculos más profundos, sin esas máscaras
de personas que aparentamos en el día a día. En la construcción, los juegos y las actividades pudimos desarrollar esta mini comunidad y al
mismo tiempo conocernos y ser nosotros mismos”.
En el Colegio San Lorenzo se realizó el lunes una jornada donde participó toda la comunidad de tutores ex
alumnos, donde pudieron compartir las manifestaciones de Dios en este primer semestre tan distinto; y en la
tarde trabajaron en los planes de acción para el segundo semestre. Entre martes y miércoles, los niños de 4º
básico a IVº medio tuvieron distintas actividades de invierno organizadas por los grupos de Scout, las
actividades se realizaron dentro del colegio guardando todas las medidas sanitarias y los scouts más grandes
tuvieron pequeños paseos cerca del colegio. El grupo de mujeres tuvo la despedida de su jefa de grupo que
estaba programada para marzo pero que no se pudo hacer por el tema sanitario. Bárbara Méndez fue jefa
entre los años 2017 – 2020. Ella deja el grupo luego de realizar una gran labor de tutoría. “Lo más importante
es ver a los niños y niñas felices de participar, de ver a sus compañeros y compañeras y compartir por un rato algo de presencialidad. Para
nosotros es una bendición poder recibir a los niños y ver el colegio cumpliendo la misión de educar y evangelizar y donde los alumnos son
protagonistas de esto” Roberto Ávila, Director de Tutoría.

Fin de semestre San Gabriel, Valdivia

EXPERIMENTAR LA VIDA EN COMUNIDAD
Para cerrar la misión del primer semestre, la comunidad san Gabriel realizó su retiro final en la localidad de
Panguipulli.
“En este retiro tuvimos la oportunidad de revisar todo lo que había sido la experiencia y hacernos conscientes
de cómo Dios nos habló a través de la lectio, las espiritualidades, la misión en el colegio, la comunidad y el
cargo o encargo que cada uno tuvo. Terminamos este trabajo compartiendo cada uno su eco final, para luego
celebrar con una convivencia todo lo que había sido este tiempo de misión. El domingo terminamos el retiro
rezando vísperas con una celebración de la Palabra.
La última semana fue bien movida entre las despedidas, mudanza de la nueva casa “San Gabriel”, invitaciones, cierre de semestre, etc.
Existirá la posibilidad de tener un segundo semestre en Valdivia ya que se dio la oportunidad de tener una casa estable en donde puedan
vivir los misioneros y también poder acoger a alumnos, ex alumnos, profesores, de los cuatro colegios, y así todos podamos convivir y
experimentar la vida en comunidad, benedictina, la misión en el colegio, momentos de oración, recreación, entre otros. La comunidad hasta
ahora se está conformando nuevamente para partir el segundo semestre a mediados de agosto” Consuelo. Ingunza (A14).

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre de la valentía creativa: “De José
debemos aprender el mismo cuidado y
responsabilidad: amar al Niño y a su madre;
amar los sacramentos y la caridad; amar a la
Iglesia y a los pobres” (Papa Francisco, Patris
Corde).

ESPACIO
ABIERTO

SAN JOSÉ 20 AÑOS

PRIMEROS FORMANDOS

Compartimos algunas palabras de los tres primeros formandos que partieron a San José hace ya 20 años.
“Ya han pasado 20 años desde que tuve la oportunidad de vivir varios meses en San José. Cuando partimos
no teníamos muchas certezas, hubo cuestionamientos de todo tipo y de alguna forma era asumir un riesgo
por algo que yo creía y sentía que marcaría mi vida. Mirando atrás, ha sido una de las experiencias que más
representa el día a día de mi vida, sorteando desafíos, asumiendo riesgos y depositando mi destino en Dios.
Imposible olvidar las duchas al aire libre rodeado de nieve o la alegría por el solo hecho de recibir una carta
de mi familia o amigos. San José te enseña eso, a simplificar la vida, saber que no necesitamos tanto para ser felices, y que al final, todo
depende de la voluntad de Dios. Aprendí a confiar, a perseverar y a rezar” Felipe Bunster (B99).
“Aunque no he vuelto a San José desde hace 20 años, solo recordarlo me da paz. Los meses que viví en la Patagonia me marcaron
profundamente. El grupo humano que formamos fue espectacular. Vivíamos una vida tremendamente sencilla, siguiendo el reloj del sol y
haciendo tareas tan cotidianas como forrajear los animales, hacer cortinas para el viento o fertilizar el campo. Al ser los primeros, la
instalación tenía desafíos importantes, pero también hacían de esta experiencia algo muy especial y único. La imponente naturaleza y el
encuentro con las comunidades locales hacían muy patente la presencia de Dios. La vida en comunidad fue muy enriquecedora también:
aprender a compartir y respetar los espacios de cada uno, apoyar y ayudar en la dificultad, celebrar y encontrar a Dios en los momentos
simples. Conocerse a uno mismo para ver cómo poder ser un aporte al grupo. Fuimos aprendiendo, entre todos, a recorrer este camino
juntos. En la sencillez de la vida austral nos hicimos paso y con mucha alegría fuimos avanzando con la instalación y logrando establecer
una comunidad de amigos. Agradezco enormemente la oportunidad que tuve, y pensando en los 20 años que siguen, los invitaría a desplegar
todos los esfuerzos por mantener esta comunidad vigente. Hoy más que nunca necesitamos de este espacio de encuentro con uno mismo,
con Dios, la naturaleza y la sencillez de lo cotidiano” Macario Valdés (B99).
“Por Gracia Divina, fui el primer formando que partió a San José a fundar San Beda con los demás oblatos. Podría contar montones de
anécdotas, pero lo importante, lo más importante que descubrí en ese lugar es la maravilla de vivir los hermanos unidos en la oración, el
trabajo y la amistad. Debo reconocer que no fue fácil, hay días que fueron un constante “¿porque estoy acá?”, pero Dios me mostraba el “por
qué” en la sonrisa de alguno de mis compañeros -más que compañeros hermanos- y en el saber que la gracia no está en dar si no que en
recibir. Recuerdo mi tiempo con un enorme gozo en el corazón y doy gracias a Dios por permitirme vivir esta experiencia que deja huella.
Creo que, si todos pudieran vivir un poco de lo que yo viví, el mundo entero cambiaría. Ese es el legado que le dejaré a mis hijas, que hay un
Dios vivo y que se encuentra en todas partes, que se me mostró y salió a mi encuentro en San José” César Ortiz (L98).

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