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ESCUCHA HIJO…
(RB P,1)

La Regla nos advierte que no necesariamente seremos
escuchados por Dios en la oración porque “hablemos mucho
sino por la pureza de corazón y por las lágrimas de
compunción” (RB 20, 3).
El pórtico de la Regla de San Benito es la palabra escucha, es esta una palabra llena de resonancias bíblicas y que nos conecta con el “Escucha
Israel” del Deuteronomio, en donde Dios le pide a Israel su total adhesión, cuando proclama solemnemente la unicidad y bondad de Dios.
Esta palabra escucha va acompañada de algunas palabras que nos van mostrando el tono en que debe practicarse. “Hijo” es la primera de
ellas, no es una escucha solicitada a un grupo gigante, ni a un partido, ni a un sindicato. No, es solicitada a un hijo y he aquí algo que se nos
revela de la Regla, Dios nos considera sus hijos e hijas. Después aparece un “padre bondadoso” que nos invita a “ponerla en práctica”. Ahora
bien, este no es un llamado específico para un tipo especial de hombre o mujer, no.
San Benito dice “a ti pues se dirigen ahora mis palabras quien quiera que seas” (RB P 3). Sí, ese quién quiere que seas puedes ser tú y estar
leyendo este boletín.
También se nos muestra el camino que debe tomar esta escucha y se nos indica de qué manera debemos escuchar o cuál son sus
consecuencias prácticas: “renunciar a la satisfacción de la propia voluntad” (RB 5, 7) o de los deseos como lo menciona san Benito.
La escucha es un llamado muy especial a los distintos miembros de la comunidad. Por ejemplo, en el capítulo tres sobre el consejo de los
hermanos, se pide al abad que escuche a los hermanos para los temas principales que se tengan que resolver. Es una exigencia que toda
autoridad o padre de familia debería tener presente: no se pueden tomar decisiones importantes sin antes haber escuchado a los hermanos.
En el capítulo cuatro, la Regla nos invita también a “escuchar con gusto las lecturas santas” (RB 4, 55). Parece que san Benito intuye que una
forma muy especial de escuchar esta voluntad de Dios y a este “padre bondadoso” es escuchar con atención lo que la Palabra de Dios nos
quiera decir a lo largo de la Escritura, con oído atento, con una disposición generosa, con un corazón dispuesto convertirse.
El capítulo seis sobre la taciturnidad nos habla de que debemos tener cuidado en querer ser maestros antes de tiempo, sin necesariamente
haber pasado por una escuela de discipulado: “hablar y enseñar incumbe al maestro; callar y escuchar corresponde al discípulo” (RB 6, 6).
También la Regla nos advierte que no necesariamente seremos escuchados por Dios en la oración porque “hablemos mucho sino por la pureza
de corazón y por las lágrimas de compunción” (RB 20, 3).
La pureza de corazón se podría decir que es un corazón que, en sus afectos y sentimientos más profundos, concuerda con lo que dicen sus
palabras y acciones. La compunción es ese dolor que se produce en el alma por escuchar y reconocer la voz de este padre bondadoso, que nos
ama con un amor sin medida. Este dolor que viene de confrontar nuestra vida con la realidad de Dios, este dolor movido por el amor es un gran
impulso hacia la conversión.

LO QUE VIENE
M29
Fin Experiencia 4 meses San José
V1-S2
Retiro Promesados
L4
Vísperas Generales

“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
14° Semana
Salterio I
HORARIOS OFICIOS
CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30
CSL: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:00
CSA: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:30
DSJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25
CSLA: 07:30 - 12:00
CAPILLA VIRTUAL: 08:00

EVANGELIO DE
LA SEMANA
M28
Mi29
J30
V1
S2
D3

L4

Mt 8, 23-27
Mt 16, 13-19
Mt 9, 1-8
Mt 9, 9-13
Mt 9, 14-17
Is 66, 10-14
Sal 65, 1-7. 16.20
Ga 6, 14-18
Lc 10, 1-12. 17-20
Mt 9, 18-26

CELEBRAMOS
SAN PEDRO Y SAN PABLO | 29 de junio
“En un solo día celebramos el martirio de los dos apóstoles. Es que ambos eran en realidad una sola cosa, aunque
fueran martirizados en días diversos. Primero lo fue Pedro, luego Pablo. Celebramos la fiesta del día de hoy, sagrado
para nosotros por la sangre de los apóstoles. Procuremos imitar su fe, su vida, sus trabajos, sus sufrimientos, su
testimonio y su doctrina” (De los Sermones de san Agustín, obispo).

NOTICIAS MAM

Ver todas las noticias en www.manquehue.org

Taller Lectio DSA

COMPARTIR LA PALABRA
Desde el 25 de mayo al 8 de junio se realizó el Taller de lectio abierto de la Decanía San Anselmo. En tres
horarios, más de 15 personas participaron del taller, incluida un participante de México. Luego de éste se
formaron dos grupos de lectio nuevos y el resto de los participantes se han integrado a grupos ya existentes.
Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de recibir a nuevas personas y compartir la Palabra.

CORPUS CHRISTI
El domingo 19 de junio se celebró la solemnidad de Corpus Christi. El Colegio San Lorenzo, representado por
alumnos de III y IV medio, participó de la tradicional y colorida alfombra de aserrín que realizó el día antes
de Corpus Christi en la Iglesia de los Sacramentinos, donde se efectuó la celebración del arzobispado de
Santiago con una solemne misa el domingo al mediodía.

"Aquellos que han revolucionado el mundo, se han presentado también aquí" (Hch 17,6)

TRABAJOS Y MISIONES, PASTORAL JJM
Entre el 19 y el 23 de julio JJM realizará trabajos y misiones en Paine, en la localidad “24 de Abril”. Lugar al
que han ido desde el año pasado en contacto con la parroquia, renovando la capilla, haciendo talleres para
niños y compartiendo la Palabra con la gente del sector. Mismas actividades que quieren replicar para esta
semana de invierno, además de vivir una experiencia de vida comunitaria ordenada según la Regla de San
Benito.
Quien quiera participar puede contactar con Pedro Vega (A15) +56932472584 o por el Instagram de JJM
(@jovenes_manquehue).

¿SABÍAS QUÉ?
Lectio de la semana
En la página web del Movimiento están disponible las lecturas de la semana con una motivación, para quien quiera
pueda realizar la lectio diaria apoyados por este material.

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA
“Poner a Jesucristo en el centro, levantar los ojos al cielo desde nuestra historia y seguir a Cristo, trasformando
nuestra vida y nuestro entorno. La centralidad de Jesucristo trae vitalidad y cambios en nuestra comunidad eclesial.
Cambios que nos exigen a cada uno conversión. Debemos situar a Jesucristo como prioridad y no asumirlo como la
motivación de nuestras prácticas”.
Carta a los cristianos de nuestra Iglesia de Santiago
Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago

ESPACIO
ABIERTO

IGLESIA HOY

#UnaCulturaPorLaVida
Durante la primera semana de junio, a modo de preparación para el X Encuentro Mundial de las Familias en
Roma (22 al 26 de junio), el Arzobispado de Santiago, a través de la Vicaría para Laicos, Familia y Vida, lanzó
una campaña audiovisual que destaca conmovedores testimonios de personas que de forma silenciosa han
optado por una cultura de la vida e invitan a sumarse a esta cruzada, en contraposición a la “cultura de la
muerte”. Este encuentro contará con actividades paralelas que se realizarán por todo el mundo en las
diferentes diócesis. En el caso de Chile, se realizó una jornada especial el 25 de este mes para conmemorar
esta celebración.

Según explica Miguel Ángel Herrera, director del Área de Incidencia de la Vicaría para Laicos, Familia y Vida, hicieron un estudio sobre las
cifras de aborto, de suicidios, femicidios, eutanasia y homicidios en Chile, lo que llama la “cultura de la muerte en la sociedad”. Miguel Ángel
añade que “muchas veces nos quedamos con datos de la realidad, de los problemas, que son dramáticos y terribles, y que hay que enfrentarlos
con políticas públicas por parte del Estado y la sociedad. Pero, no queremos quedarnos solo con cifras, sino ir al centro del asunto. Y mirado
desde una óptica de evangelización y de servicio, nosotros creemos que es mucho más grande el tejido de la cultura de la vida, del amor, de la
solidaridad, pero pasa invisibilizado, lo importante es trabajar para potenciar la construcción de la civilización de la vida, que es parte de la
civilización del amor”.
Para crear conciencia respecto a esto, decidieron lanzar esta campaña: “Es importante a través de los spots ver que existe otra cultura, que no
es solo la muerte, sino que es algo mucho más extendido y más silencioso. A través de ellos podemos ver reflejado el amor, ese servicio, esa
solidaridad que se da al interior de las familias y que nadie recoge”.
VIDEOS PUBLICADOS DE LA CAMPAÑA:

"Vivir para vengarse no es tener vida"
"No tengan miedo a adoptar"
"Una mujer trizada y restaurada por Dios"
"Sí a la vida"

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