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DEJÉMONOS INTERPELAR POR EL
EVANGELIO DE JESUCRISTO
El cristianismo es para vivirlo y hacerlo carne, ahí se encuentra la verdadera felicidad que
Jesucristo nos ofrece. Él quiere involucrarse en todos nuestros quehaceres, para darnos
vida en abundancia.
Benito, haciendo la señal de la cruz, descubre un complot
que pretendía eliminarlo, su presencia era incómoda para
personas que deseaban llamarse cristianos pero sin dejarse
interpelar realmente por el Evangelio de Jesucristo. Nos
llamamos cristianos y quisiéramos verdaderamente serlo,
una cosa es el deseo y otra el poder lograrlo (cf Rm 7, 15).
Benito lo sabe, por eso que crea una escuela, un lugar de
formación; donde hay personas que nos ayudan y a los cuales
también les cuesta. Una escuela donde aprendemos de las
lecturas, de los maestros, de sus ejemplos y testimonios, de
cómo enfrentan las dificultades o resuelven los conflictos.
Aprendemos cuando nos enseñan, explican o corrigen,
imitando a otros, todo es aprendizaje, también aprendemos de los pares, de quienes están tratando, al
igual que nosotros, “de avanzar por este camino de salvación, que al principio puede ser forzosamente
estrecho” (RB P 48).

LO QUE VIENE
EN EL MAM
L29
San Pedro y San Pablo
V2-S3
Retiro de Oblatos
L6
Vísperas Generales

EVANGELIO
DEL DÍA
Tiempo Ordinario
13º Semana
Salterio I
L29

Mt 16, 13-19

M30 Mt 8, 23-27
Mi1

Mt 8, 28-34

Lo bonito es que además de haber otros dispuestos a ayudarnos, también participamos de ese proceso de
ir aprendiendo, de irnos disponiendo. Dios nos ayuda con su gracia, pero debemos participar activamente,
con nuestra apertura, nuestra práctica y nuestras habilidades, con un rol importante en ese encuentro,
Dios no lo quiere sin tí.

J2

Mt 9, 1-8

V3

Jn 20, 24-29

S4

Mt 9, 14-17

La sociedad hoy nos ofrece vivir en la superficie, Dios nos ofrece vivir en lo profundo, nos promete días
felices; lo superficial es pasajero, lo profundo, lo que no vemos, es eterno.

D5

Za 9, 9-10
Sal 144, 1- 2. 8-11. 13-14
Rm 8, 9. 11-13
Mt 11, 25-30

L6

Mt 9, 18-26

La lucha interior la tenemos todos, una lucha entre nuestro hombre nuevo que quiere aflorar con toda la
fuerza del Espíritu y nuestro hombre viejo que por la costumbre o comodidad tiende hacia la instalación.
Lo único que ayuda a salir de esa lucha interior es tener a Cristo como centro de la vida, como guía,
sabiendo que la victoria está en la cruz, en la lucha y no en la instalación. Y a Cristo lo encontramos en lo
profundo de nuestro corazón: “Cuando vayas a orar, entra en tu aposento, y después de cerrar la puerta,
ora a tu Padre” (Mt 6, 6).

SAN PEDRO Y SAN PABLO

Es en ese encuentro con Cristo donde aprendemos a mirar la realidad, a las personas y acontecimientos
con Su mirada. La inestabilidad que estamos viviendo, es un tiempo especialmente propicio, una gran
oportunidad para tomar consciencia de que solo Dios tiene la última palabra.
El cristianismo es para vivirlo y hacerlo carne, ahí se encuentra la verdadera felicidad que Jesucristo nos
ofrece. Él quiere involucrarse en todos nuestros quehaceres para darnos vida en abundancia. Para eso
tenemos que llevar la oración al trabajo, al estudio, a nuestra familia, a la forma de relacionarnos con las
personas y en nuestra toma de decisiones. Es ir conformando nuestro pensamiento y nuestro actuar a las
enseñanzas de Jesucristo en su Palabra, para eso hay que leerla y escucharla dándonos tiempo para estar
con Él. Abrirnos a Él, hablarle a Él. Solo así podremos irnos transformando en un verdadero cristiano. No
estamos solos en esto. Cristo nos va a ir ayudando, entremos a la escuela de Benito, y dejémonos guiar.

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

“Los apóstoles Pedro y Pablo están
ante nosotros como testigos. No se
cansaron nunca de anunciar, de vivir
en misión, en camino, desde la tierra
de Jesús hasta Roma. Aquí dieron testimonio de Él, hasta el final, entregando su vida como mártires" (Papa Francisco, Homilía 29/07/2019).

NOTICIAS MAM
PEQUEÑOS GRANDES ENCUENTROS
El lunes 22, en la charla organizada por la Red de oración de JJM, Francisco
Santa Cruz (B13) habló sobre “La vida entregada al servicio”, dejando tres
ideas que ayudan: primero servir día a día (aprovechar cada instancia); luego,
formarse (para aprender y servir mejor) y finalmente ser personas orantes (la
oración es un servicio en sí). Nos comparten: Catalina Valdés (B18): “Es esencial
en el servicio empatizar, tomarle el peso a lo que estás haciendo y lo que quieres
lograr en esa persona o el mensaje que quieres transmitir, así tu servicio será

pleno”. Gustavo Palma (L14): “Me gustó sobre todo la bajada que hizo para el
contexto de pandemia… podemos encontrar a Cristo en nuestras casas, sirviendo
a nuestra familia y cercanos”. Camila Purcell (A17): “Vivimos en un mundo muy
necesitado, por lo que día a día tengo que buscar el servicio, formarme y rezar”.
Ver testimonios completos aquí.
Todas las iniciativas de la Red de Oración aquí.

DECANÍA SAN JOSÉ
San Beda
“En la antigua Notumbría
dio al Señor toda la Gloria
con mirada espiritual
fue cronista de la historia”
Esta cuarteta es parte de la
celebración de los miembros
de la Casa San Beda a su
santo patrono. Giró en torno
a la figura de Beda y a la
crónica de la fundación de la Casa y de la Decanía hace ya 19 años. Fue un
día de preparaciones, y los formandos desplegaron todos sus conocimientos y
habilidades en el arte de la acogida. Se sumaron las mujeres de la Casa Santa
Hilda y la familia de la Casa San Bonifacio.
Se recordó la historia de la casa con frases y líneas del tiempo, a modo de
museo, todos dejaron escritos. En las Vísperas, con antífonas y lecturas, se leyó
una carta que envió José Manuel desde Santiago. Culminó con una parrillada a
lo San Beda, con un mesón de postres típicos de la casa.
Los formandos contaron a los huéspedes cómo ha sido para ellos el transcurso
del semestre de formación y la vida comunitaria.
Ver más aquí.

VÍSPERAS
GENERALES
ESPACIO
ABIERTO

Lunes 6 de julio
19 horas
Para ingresar haz click aquí

“Todo cuanto habéis aprendido y recibió y visto y oído ponedlo por obra
y el Dios de la paz estará con ustedes” (Flp 4, 9).
Como alternativa al plan inicial, en el cual un grupo de escolares a fin de
semestre, visitaría la Decanía, los formandos y formadores de la Casa San
Beda prepararon juntos una “semana del servicio”. Entre el 16 y el 19 de junio,
los jóvenes que vinieron a una experiencia de formación y vida comunitaria,
durante las mañanas hicieron motivaciones y espiritualidades para el resto de
la decanía y durante las tardes la casa de hombres completa fabricó barandas
que servirán para que “nuestros vecinos de Mallín Grande, Don Alberto y Doña
Enolfa, que ya son adultos mayores, puedan desplazarse con más facilidad por
el jardín de su casa” (fuente: sitio web San José)

¿CÓMO AYUDAR?
Haz click aquí

HACE UN TIEMPO
25 AÑOS DE LA EDICIÓN DEL MAM DE LA REGLA DE SAN BENITO

La edición de la Regla de San Benito con que cuenta
el Movimiento, se realizó durante el año 1994,
publicándose a mediados del año 1995. La Regla se
usa en el Movimiento constantemente y se consulta
de las más variadas formas.
Gigi Blumer (oblata), que participó en esta edición,
recuerda: “fue un trabajo comunitario, dividimos la
Regla en capítulos que repartimos entre diferentes
miembros de la comunidad, encargándoles buscar
tres referencias bíblicas para cada versículo, y al
menos un paralelo dentro de la RB. Trabajamos
también el Índice de Palabras y en la división de la
RB en trozos con fechas para ayudar a su lectura.
Fue complejo con la imprenta, hacer el diseño para
que calzaran los paralelos con la frase o la palabra
a la que hacía referencia, porque al hacer cambios,

se movía todo el texto”, recuerda.
“Escribimos a García M. Colombás, m.b. para
pedir permiso para usar su traducción, quien
muy contento lo autorizó. José Manuel Eguiguren
hizo una presentación a esta edición de la RB, y
el abad, Gabriel Guarda OSB escribió una carta de
exhortación a esta primera edición”.
“La tapa”, continúa Gigi “fue fruto de varias visitas al
monasterio de la Santísima Trinidad de las Condes
para elegir la imagen, que nos facilitaron, entre
láminas del P. Pedro Subercaseaux OSB”.
“En 2002 hicimos una nueva edición revisada
y aumentada, en que nuevamente trabajó la
comunidad. En esta en que se incluyó un texto
del Abad Patrick Barry sobre la RB y el MAM, se le
agregaron algunas citas de la edición realizada en
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inglés, por el P. Patrick”.
Para BENNET 2007, realizada en Chile, se publicó la
edición en inglés, con la traducción del P. Patrick, un
trabajo de maestría, porque los versículos no tenían
número, fue un trabajo muy preciso”.
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