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LO QUE VIENE

“… EN UNA RELACIÓN DE AMOROSA ACOGIDA LES HA
ENSEÑADO A USAR LA BIBLIA”

S31
Día Nacional de las Iglesias
Evangélicas y Protestantes

(MRO 1, 12)

D1
Día de Todos los Santos

El padre Gabriel escogía una lectura que leían atentos al impacto de esta Palabra que,
leída para el aquí y el ahora, siempre les revelaba algún aspecto recóndito de la sanación
y del amor de Dios. Luego conversaban juntos un poco más sobre el tema.

L2
Conmemoración de
Todos los Muertos
Vísperas Generales
19 horas | Ingresar aquí

Este viernes 23 celebramos la Pascua
del padre Gabriel Guarda OSB, hoy
queremos recordar el regalo y el paso de
Dios por la vida de muchos de nosotros,
particularmente el apoyo y compañía a
José Manuel Eguiguren en los inicios del
Movimiento.
“…porque alguien, en una relación de
amorosa acogida les ha enseñado a usar la
Biblia, a encontrarse en ella con Jesucristo
y a aceptarlo con radical convicción como
su salvador personal y como Señor y Rey
de sus vidas” (MRO 1, 12-13), esta cita describe la relación entre ambos hace ya más de 40 años, que tuvo
efectos tanto en la vida de José Manuel como de tantos otros por el Movimiento.
El padre Gabriel, recibió a José Manuel en la hospedería del monasterio y fue respondiendo sus
inquietudes existenciales, refiriéndolo todo a la Palabra de Dios en las Escrituras, centrándose en el
encuentro personal con Cristo en su Palabra, directa y amorosamente y no en la interpretación de otros,
sin torcer las Escrituras según su conveniencia. En el camino a Emaús, cuando Cristo resucitado abrió las
Escrituras a los discípulos, que pensaban que ya lo sabían todo, encontraron que sus corazones ardían en
su interior. Este es el tipo de lectura de la Palabra al cual el padre Gabriel introdujo a José Manuel, señala
el abad Patrick Barry (Un Claustro en el Mundo p 40). Fue muy importante para José Manuel cuando el
padre Gabriel buscó la respuesta de Dios a Moisés: “concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia
con quien quiero” (Ex 33, 19), iluminando la visión de que todo está en manos del Creador: todo es su don
y las razones son misteriosas para nosotros, inescrutables; aprender a ver cada cosa como una expresión
del amor de Dios.
El padre Gabriel escogía una lectura que leían atentos al impacto de esta Palabra que, leída para el
aquí y el ahora, siempre les revelaba algún aspecto recóndito de la sanación y del amor de Dios. Luego
conversaban juntos un poco más sobre el tema. Nada fue apresurado, y el padre Gabriel le alentó a que
se tomara su tiempo o, mejor dicho, el tiempo de Dios. Insistía que debía leer la Biblia todos los días. “El
día que tú no leas un versículo del Evangelio”, dijo, “ese día tú no deberías comer. ¿Por qué alimentar tu
cuerpo y dejar que tu alma desfallezca de hambre?” (cf Un Claustro en el Mundo p 45).
Este proceso de escuchar día tras día y luego responder, abriendo un diálogo basado en la Biblia, fue una
dura tarea que a veces requería de toda la paciencia del padre Gabriel. A menudo se preguntó cómo podía
continuar con esto, por la intensidad de José Manuel. Al recordar ese período, realmente no entendía
cómo había perseverado día tras día por tanto tiempo. Sin embargo, los frutos de esa perseverancia son
patentes.

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

EVANGELIO
DEL DÍA
Tiempo Ordinario
30º Semana
Salterio II
L26

Lc 13, 10-17

M27 Lc 13, 18-21
Mi28 Lc 6, 12-19
J29

Lc 13, 31-35

V30

Lc 14, 1-6

S31

Lc 14, 1-7.7-11

D1

Todos los Santos
Apoc 7, 2-4. 9-14
Sal 23, 1-6
1Jn 3, 1-3
Mt 4, 25–5,12

L2

Jn 11, 17-27

SANTO QUE CELEBRAMOS

San Ignacio de Antioquía
17 de octubre

"Así pues, conviene que en todo lugar
glorifiquéis a Jesucristo que os ha
glorificado para que, reunidos en una
obediencia, sometidos al obispo y al
presbiterio, seáis santificados en todo"
(Carta a los Efesios).

NOTICIAS MAM
“VETE DE TU TIERRA, DE TU PATRIA Y
DE LA CASA DE TU PADRE” (Is 55, 8)

PEQUEÑOS GRANDES
ENCUENTROS:

Funerales abad Gabriel Guarda OSB

“Involucrarse en el proceso que vive nuestro país”

El día sábado 24 de octubre se realizaron
los funerales del padre Gabriel Guarda
OSB, de quien, en cierto sentido, todos
nosotros somos sus descendientes
espirituales. En una iglesia con la
presencia de las hermanas de Rengo y
Rauten, además de la comunidad de Las
Condes, se realizó la misa de exequias.
“Sencilla pero llena de profundidad y con
sus familiares muy presentes pudimos
escuchar las lecturas con marcado acento pascual y de presencia de Jesús Resucitado. El rito
de sepultación está lleno de signos, como por ejemplo, las palabras que Dios dice a Abraham
“vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre” como si lo estuviera invitando a caminar
hacia la patria celestial o cuando todos los presentes cantamos el Cantico de Simeón, el que
rezamos en Completas, “Ahora Señor según tu palabra puedes dejar a tu siervo irse en paz”.
"Es verdad, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque ahora Yo, te acojo en la misericordia,
donde no habrá llanto ni fatiga, ven Gabriel a gozar de los pastos del Señor, ven a descansar
y a vivir plenamente con los que te precedieron, luego vendrán los que tu acogiste, los que tu
formaste, a los que enseñante la Palabra, luego vendrán tus hermanos monjes y tus amigos, sí,
esos muchos amigos de quienes te rodeaste por tu simpatía y tu alegría de vivir.
Ven Gabriel, ahora conocerás la verdadera historia, no la que está en los archivos, sino aquella
que se escribe en el corazón de los hombres y mujeres y en el corazón de la Iglesia. Gracias
padre Gabriel por todo su amor, su acogida, su testimonio de amistad y por habernos mostrado
la Palabra de Dios”.
Roberto Quiroga, oblato.

El lunes 19 de octubre
se realizó una reunión
de Pequeños Grandes
Encuentros, organizado
por la comunidad Santa
Teresita de Lisieux. Nos
cuenta Francisca Berger
(A09): Trinidad Tupper
(A09), abogada, nos explicó qué es la constitución, su
función y su historia en Chile; expuso el proceso que se ha
desarrollado, tras el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva
Constitución, cuáles son los pasos que siguen y los distintos
escenarios después del Plebiscito. Luego Mario Canales,
oblato, transmitió la invitación de la Iglesia a involucrarse en
el proceso que vive nuestro país y participar desde nuestro
rol de ciudadanos. A decidir desde nuestra consciencia, a
formarnos y dejarnos iluminar por los criterios del evangelio,
recordando la propuesta de la doctrina social de la Iglesia
que nos invita a Ver (no ser indiferentes a la realidad ni pasar
de largo), Juzgar (tener un pensamiento crítico y discernir) y
Actuar (no quedarnos sentados por pesimismo, indiferencia
o miedo). Ante todo, nos invitó al diálogo, ya que sólo si nos
abrimos a escuchar a los demás podremos ir avanzando en
nuestra búsqueda de la verdad y la justicia”.

COMENZANDO CON EL RETORNO
Las decanías San Benito y San Anselmo han
iniciado el retorno al coro y lectio presencial,
procurando siempre cumplir con lo establecido en
los protocolos otorgados por la autoridad y por los
colegios.

"Nunca
justifiquemos
ninguna
violencia"

El Colegio San Benito inició el proceso de retorno
a clases presenciales, el día martes 20 de octubre
con los IVº medios y el miércoles 21 con los
IIIº medios, que en el caso del Colegio San Anselmo
lo realizarán mañana martes 27.

El Arzobispo de Santiago, monseñor Celestino Aós, refiriéndose a los ataques a las parroquias de la Asunción de la
Virgen María y San Francisco de Borja, señaló: "la violencia es mala, y quien siembra violencia cosecha destrucción,
dolor y muerte. Nunca justifiquemos ninguna violencia”. Llamó “con más fervor, junto a la Virgen del Carmen recemos
“Haz de mi un instrumento de tu Paz…”, benditos los que trabajan por la paz, benditos los que hoy pueden cerrar la
jornada diciendo: he trabajado por un Chile mejor, he trabajado construyendo paz”.

El Papa Francisco anunció este domingo un nuevo consistorio el 28 de noviembre, para la creación de 13 nuevos cardenales,
entre los que se encuentran el actual Arzobispo de Santiago de Chile, Celestino Aós Braco.

ESPACIO
ABIERTO

IGLESIA HOY
Todos los Santos: una fiesta de la Iglesia

Todos los Santos es particularmente una fiesta eclesial. Los hombres y mujeres
que se veneran ese día no son simples individuos unos al lado de los otros,
como si cada cual ignorara a sus vecinos. Son miembros del único pueblo de
Dios y ciudadanos de la única ciudad de Dios. No fueron creados para un éxito
individual que los vería un día “llevados a los altares”, sino para cumplir una
función y ocupar un lugar en esa inmensa construcción que es la Iglesia.
Los santos son las piedras vivas que Dios utiliza para construir su Iglesia. El
conjunto de estas piedras no hace una pila de piedras sino una iglesia, lugar
adecuado para la Gloria de Dios. Todos los Santos es como una dedicación de
esta Iglesia viva.
La fiesta de Todos los Santos es la fiesta de la Iglesia como unidad. Todos los
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que creen en Dios y en Cristo pueden celebrarla juntos en total comunión. Es
una anticipación de la fiesta eterna de esta liturgia de adoración, de alabanza y
acción de gracias que los elegidos celebrarán para siempre.
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