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TODO ES POSIBLE PARA QUIEN CREE
Benito pide al Señor que por la fe del campesino resucite su hijo. Muchas
sanaciones de Jesús son mirando la fe de las personas, y si no hay fe, como en su
patria, no puede hacer “allí muchos milagros, a causa de su falta de fe” (Mt 13, 58).

Un campesino llegó al monasterio del abad Benito fuera de sí, trastornado de dolor, llevando en brazos el cuerpo de su hijo muerto y le dijo al
abad: “Ha muerto mi hijo; ven y resucítale” (VB, 32).
La primera reacción del hombre de Dios fue: ¿Por qué queréis imponernos cargas que no podemos llevar? De inmediato Benito captó que se le
pedía algo fuera de su alcance, pues “Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un
ser viviente” (Gn 2, 7). El campesino le está pidiendo a Benito que sea Dios. ¿Qué podía hacer Benito? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando
sentimos que tenemos cargas que no podemos llevar o que se nos piden respuestas que solo las tiene Dios?
Pero el campesino, abrumado por el dolor, persistía en la demanda. Esta persistencia es como la mujer cananea que iba insistentemente detrás
de Jesús gritando que le sanara a su hija (cf Mt 15, 21-28). Esta persistencia lleva a Benito a vivir el capítulo 68 de su regla, y “movido por la
caridad, confiando en el auxilio de Dios, obedecer” (RB 68, 5). El abad tiene que obedecer motivado por el amor radical del campesino por su
hijo.
Entonces el siervo de Dios dobló las rodillas y se echó sobre el cuerpecito del niño, luego se levantó y alzando las manos al cielo dijo: “Señor,
no mires mis pecados, sino la fe de este hombre que pide que se le resucite a su hijo, y devuelve a este cuerpecito el alma que le has quitado”
(VB, 32). Terminada la oración, volvió el alma al cuerpo del niño. Se puso en oración Benito y su oración está centrada no en sus méritos
personales, sino en la fe del campesino. Como Jesús sanó al paralítico por la fe de quienes lo llevaban en la camilla (cf Lc 5, 20), Benito pide al
Señor que por la fe del campesino resucite su hijo. Muchas sanaciones de Jesús son mirando la fe de las personas, y si no hay fe, como en su
patria, no puede hacer “allí muchos milagros, a causa de su falta de fe” (Mt 13, 58). Lo dice el apóstol Santiago: “que pida con fe, sin vacilar;
porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna
del Señor un hombre como éste” (St 1, 6-7). Jesús nos dice en el evangelio de Marcos que “todo es posible para quien cree” (Mc 9, 23) y se lo
dice a un padre que está pidiendo la sanación de su hijo; la reacción de este padre nos ayuda al decir: “Creo, ayuda a mi poca fe” (Mc 9, 24).
Cuando hacemos oración o pedimos que recen por nosotros, ¿lo hacemos con la fe del campesino que se acercó a Benito? ¿Reconocemos que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en él tenemos vida en su nombre? (cf Jn 20, 30).
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CELEBRAMOS
SAN JERÓNIMO | 30 de septiembre
Padre y Doctor de la Iglesia. “Si, como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no
conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría, de ahí se sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a
Cristo" (Comentario sobre el profeta Isaías, Prólogo, 1).
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San José, Retiro escolares CSB

CON MIRAS A LA PATRIA CELESTIAL
Entre el 9 y el 17 de septiembre las casas San Beda, Santa Hilda y el Puesto San Agustín se vieron colmados de espíritu
joven por los 23 alumnos y alumnas de IVº medio del Colegio San Benito, acompañados por seis tutores. Los jóvenes
se sumaron a la vida de las casas y tuvieron actividades, como una jornada de Fiestas Patrias con miras a la Patria
celestial en el caso de los hombres, y las actividades conjuntas que se realizaron entre las alumnas que se hospedaron
en Santa Hilda y en el Puesto San Agustín. Josefina Sierralta: “Encontré paz, tranquilidad y logré ver a Dios en el día a
día, tanto en las personas como en la naturaleza y en la lectio. Aprendí a vivir las cosas ordinarias de manera
extraordinaria pudiendo así lograr una de las mejores experiencias que he vivido”. Matilde Aceituno: “Aprecié mucho la vida en comunidad,
donde todas compartíamos con todas; hubo risas, momentos de silencio y conversaciones de todo tipo en las cuales cada una me fue dejando
algo de que aprender. Entender lo que tanto nos repetían: la importancia de disfrutar el día a día y dejar de lado los pensamientos futuros”.
Benjamín Escala: “Para mí fue una apertura de ojos en el camino de la fe en Cristo y todo esto siempre viviéndolo en comunidad junto a todos
los demás integrantes de la casa. En todo momento Dios estaba presente, ya sea en el lugar o en las demás personas y saber esto nos daba a
todos una tranquilidad y felicidad tremenda ya que sabíamos que de a poco nos hacíamos uno en Cristo”.

Jóvenes Manquehue

MISIÓN EN PORTSMOUTH: RENOVACIÓN DE LA AMISTAD
Los alumnos Pedro Vega (A15), Matías Echeverría (A14) y Raimundo Zunino (A14), quienes habían ido a Portsmouth el
año 2020, fueron a misionar durante diez días, del 11 al 21 de septiembre, con el objetivo de animar a la pastoral del
colegio a través de la tutoría uno a uno, visitas a las casas, deportes y comidas; reavivar la tutoría con los Lectio Leaders
en su rol de tutores; apoyar en el inicio de año a los grupos de lectio y mantener viva la amistad con la comunidad
monástica.
Pedro Vega: “La visita a Portsmouth fue un verdadero regalo, tuvimos la oportunidad de volver a ver a alumnos que
conocimos el verano de 2020, estuvimos anunciando la lectio. Les pedimos a los encargados de los grupos que hablaran lo que era la lectio
para ellos. Escucharlos hablar de la amistad espiritual, encuentro personal y compartido con Dios a través de su Palabra, fue una gran
manifestación de la misión que se está haciendo allá. Pudimos renovar la amistad con la comunidad monástica, acompañándolos en la misa y
el oficio diario y compartir un par de comidas con ellos. Me quedo con el haber podido volver y por la manera que se dio, me reafirma la patente
acción del Espíritu en mi vida, cómo va haciendo que pasen las cosas sin mucha explicación más que su amor”.

La Iglesia en el mes de septiembre

"ORAR Y CANTAR CON LA PALABRA DE DIOS"
El día 4 de septiembre, el Movimiento participó en la jornada de Oración por Chile, con una décima y coro de
jóvenes. Bernardita Opazo (A17), tuvo la oportunidad junto a Consuelo Verdugo (B95) oblata, de participar junto a
diferentes movimientos católicos con variados carismas. “Me animó mucho el entusiasmo que hay de anunciar a un
Cristo vivo. De que la Iglesia está compuesta por personas con inquietud de construir un Chile cimentado en Dios, que
es abundante y se manifiesta, que veo actuar en diferentes expresiones según el corazón de cada uno y su historia
personal. Compartir la alegría de la fe en comunidad, me dio esperanza para seguir avanzando y creciendo juntos,
especialmente en estos tiempos, unidos en la oración".

"CAMINEMOS JUNTOS CON LA FUERZA DEL EVANGELIO"
También el Movimiento participó con uno de los videos de reflexión en torno a la esperanza en la Biblia, en el Encuentro
Inaugural del mes de la Biblia. Ver video.
El martes 14, Roberto Quiroga, oblato del Movimiento y miembro de la Comisión Nacional de la Animación Bíblica de
Pastoral, estuvo a cargo de un encuentro de lectio divina: “Centrados en el tema de sinodalidad, caminar juntos en la
Iglesia, en una escucha horizontal, amigable y cercana, para discernir lo que el Señor quiere para cada uno. Hoy se
presenta la dimensión de comunión, comunión con el Señor”.
Se presentó en breve lo que es la lectio divina; por medio de diferentes actividades, se fue profundizando en el poder ahondar en la Palabra.
Hicieron lectio divina con Jeremías 31, 1-11, haciéndose las preguntas: ¿Cómo es Dios según este texto de Jeremías? ¿Qué nos muestra de Dios
esta lectura? Luego ¿Cuál es la buena noticia que hay en este texto? ¿Qué situación de mi vida ilumina este texto? ¿Qué salvación me anuncia
esta lectura en mi realidad hoy como Iglesia que camina? Luego se compartieron los ecos y finalmente se hizo una exhortación final. Ver video.

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre en la sombra: “La lógica del amor es
siempre una lógica de libertad, y José fue capaz
de amar de una manera extraordinariamente
libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo
descentrarse, para poner a María y a Jesús en el
centro de su vida” (Papa Francisco, Patris Corde).

ESPACIO
ABIERTO

SAN JOSÉ 20 AÑOS

LA PRIMERA VISITA

FUNDACIÓN
A finales de junio de 2001, José Manuel Eguiguren, Responsable y Cristóbal Valdés, oblato, realizaron la primera visita
a la recién fundada comunidad de San José. Cristóbal cuenta acerca de esta experiencia:
“Era realmente un gran privilegio, porque la fundación era una aventura con la que me sentía profundamente conectado.
Además, significaba conocer San José, ese lugar santo y amado, por primera vez en invierno. Recuerdo que llevamos
como regalo una imagen de la Tebaida, del desierto egipcio poblado de ermitas y monasterios.
Era un invierno particularmente crudo. Recuerdo la impresión de la laguna congelada y el frío colándose implacable en
la casa grande, a orillas del lago. Recuerdo también las cacerías de ratones. Pero nada importaba, por la alegría del encuentro y la bendición
de ser parte de lo que se estaba gestando. También recuerdo que una noche explotó el fogón donde se calentaba el agua: literalmente voló por
los aires y desapareció. Quedó solamente la puerta, que ya no daba a ninguna parte. Como siempre, todo en San José tenía algo de maravilloso
y sobrenatural.
Una reflexión que me surge al recordar esta primera visita es que San José era una iniciativa que respondía a una intuición espiritual y no a un
cálculo humano. Establecerse en la Patagonia requería un esfuerzo enorme cuyos frutos -la experiencia de unos pocos universitarios cada
semestre- no parecían justificarlo. Además, la mayoría de la comunidad no conocía San José sino de oídas. Por último, como es habitual, las
necesidades de los colegios en Santiago apremiaban. Pero lo decisivo no fueron esos argumentos, sino la inspiración del Espíritu que se percibía
en el entusiasmo suscitado, en los signos de Dios y en la alegría. Me parece hoy que casi no veíamos las dificultades, sino que incluso nos
regocijábamos en ellas y, sin pensarlo siquiera, se hacían parte del caudal de bienes que experimentábamos en San José. Esto es algo que ha
permanecido a lo largo de los años, con diversas expresiones, como un signo claro de la acción del Espíritu”.

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