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EL PODER DE DIOS TODOPODEROSO
De alguna manera podríamos decir que, en el monasterio de
Benito, Dios es el dueño de casa. Y como buen dueño de casa, no
podría sino proveer sin límites y aprovisionarla del más pequeño
detalle.

A todos nos ha pasado que, quizás sin darnos cuenta y gracias a algún acontecimiento difícil, duro o alegre, advertimos que no vemos lo que
Dios está haciendo, que estamos ciegos. Nos levantamos, salimos al trabajo, avanzamos en nuestras tareas, rezamos durante el día,
volvemos cansados a la casa y nos dormimos nuevamente. Pareciera que esa rutina diaria, ese ritmo, aun cuando tengamos buenos espacios
de oración para escuchar a Dios, no nos saciara o no nos hiciera sentido. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué cada cierto tiempo nos vemos arrastrados
por esta inercia? ¿Por qué de repente dejamos de ver la acción de Dios a nuestro alrededor? ¿Por qué vamos volviéndonos ciegos a su
presencia y provisión diaria?
San Benito era consciente que esto tiende a sucedernos cada cierto tiempo y, por lo mismo, ordena en su Regla, con lujo de detalles, cómo
debe ser la jornada de un monje. Su objetivo justamente al establecer una rutina, un horario, un ritmo, fue ayudarnos a romper esta inercia,
hacernos despertar, sanar nuestra ceguera y recordarnos, minuto a minuto, hora a hora y todos los días, que Dios está presente, nos asiste,
nos ama y siempre nos provee con su poder. Para eso Benito contempla un horario, momentos de oración, la autoridad de los superiores, la
caridad entre los hermanos, la obediencia mutua, acogida de huéspedes y la vida completa de su monasterio: todo su monasterio es casa de
Dios.
De alguna manera podríamos decir que, en el monasterio de Benito, Dios es el dueño de casa. Y como buen dueño de casa, no podría sino
proveer sin límites y aprovisionarla del más pequeño detalle. En determinada oportunidad, cuando su región atravesaba por una gran
hambruna, nos dice el papa Gregorio, Dios manifestó todo su poder en el monasterio de Benito. Y, como Dios todo lo puede, se valió
precisamente de la desconfianza y desobediencia del monje dueño de casa: el encargado de la despensa.
Sucede que Benito había ordenado explícitamente que se diera el único resto de aceite que quedaba en el monasterio a un subdiácono. El
monje encargado había escuchado la indicación, pero no entregó el aceite y fue duramente reprendido por Benito “por su soberbia y poca fe”
(VB 29). Justo luego de haber corregido a este hermano, Benito invitó a todos a hacer un momento oración en ese mismo lugar, donde
casualmente había una tinaja vacía y cubierta. Gregorio nos dice: “Como el santo varón prolongara su oración, la tapadera de la tinaja empezó
a levantarse, empujada por el aceite que iba subiendo. Al fin cayó la tapadera, y el aceite, desbordándose, comenzó a invadir el pavimento del
lugar donde estaban” (idem).
Benito, en este episodio, nos invita a confiar en el poder absoluto y total de Dios: en Su presencia, en Su poder, en Su provisión ¡Dejemos a
Dios ser Dios! ¡Confiemos que Él es el verdadero dueño de casa! Dispongámonos, desde nuestra oración interior, a recibir de Él lo que quizás
todavía no vemos, pero que ya nos ha dado: todo.
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CELEBRAMOS
San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia | 3 de septiembre
“Muchos de estos hombres agradaron a su Creador por una vida solitaria. Dios omnipotente no quiso que ellos
ocuparan en los negocios de este mundo, para que no envejeciera por las actividades humanas la juventud del
Espíritu” (Diálogos 1 Prólogo).
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Retiro Rama Adultos DSB y DSA

“HIJO MÍO, ATIENDE A MIS PALABRAS, CONSÉRVALAS EN TU CORAZÓN” (RB P)
El día sábado 2 de agosto se realizó el retiro anual de la Rama Adultos con el objetivo de volverse al interior y
construir desde dentro, para despertar a la realidad fundante del Reino que habita en nosotros y que hoy está en
medio nuestro.
Se reunieron a través de Zoom para renovar este ser benedictinos, en este don del Espíritu que es una Palabra,
una respuesta para este tiempo, un camino y una forma para buscar y encontrar a Dios. Magdalena Besa (B96),
Jefa Rama DSB: “Cada uno de los que pudimos participar del retiro vimos cómo el Señor nos sigue indicando el
camino de la vida. Es por esto que nuestro lema, del prólogo de la Regla, nos fue mostrando y develando la gracia
de ser hijos amados por Dios”. Francisca Plaza (B94), DSB: “Para mí fue un regalo haber podido profundizar en nuestro origen benedictino,
conociendo un poco más sobre el contexto en que vivió San Benito y conocer episodios de su vida, como que murió parado siendo sostenido
por su comunidad. Me encantaron los trabajos en grupo, una manera de repasar la propia historia de lectio divina y la experiencia en torno a
la Liturgia de las Horas”. Claudia Quinteros, DSA: "Me quedé con la certeza que la lectio es un privilegiado camino de encuentro con el Señor,
donde puedo escucharlo, conocerlo y vivir en la presencia y el bien de Dios en forma permanente. El oficio divino es la oración donde se reúne
toda la Iglesia y pasamos a ser instrumento de Cristo para alabar al Padre y recordar que Dios está presente en todo nuestro hoy".

Colegio San Luis de Alba

ANIVERSARIO 25 AÑOS
Se celebró el miércoles 25 con una misa presencial con 50 personas, presidida por el obispo de Valdivia, Santiago
Silva, y también de manera remota, donde pudieron participar los alumnos. En la ceremonia de celebración se
premió a los funcionarios y profesores que llevan 25 años en el Colegio, además de la entrega del premio Espíritu
San Luis de Alba. Se destacan las palabras de Javiera Schmidt, Jefa de Tutoría: “La Tutoría en el Colegio nace del
MAM y nosotros lo adquirimos como parte nuestro, porque finalmente, a través de la tutoría, podemos hacer parte
todos los valores que nos diferencian y que nos hace ser el CSLA, como es el sentido de comunidad, la fe, sentir que ninguno sobra, nadie es
un número, que tiene un nombre, una familia, y a través de la tutoría podemos fomentar el sacar del anonimato a cada uno de los niños”.
M. Luisa Acevedo, Presidenta CAA: “Como alumnos buscamos no ser indiferentes al dolor del otro, preocuparnos por nosotros mismos y por
los demás. Ser protagonistas, ser líderes al servicio de la misión”. Finalmente, la rectora, Sandra Von Johnn: “En estos 25 años de CSLA al
servicio de la comunidad hay un hito muy importante que ha marcado un antes y un después en nuestra comunidad, que es nuestra alianza
con nuestros colegios hermanos del Movimiento. Un grupo de colegios que tenemos una espiritualidad en común, y que buscamos seguir con
una escuela católica al servicio de la comunidad. Nos permite poder prometerles a nuestros ex alumnos de que el sello tan especial va a
poder llegar a muchos más jóvenes que opten por nuestro colegio y que nuestra espiritualidad nunca va a cambiar, al contrario, se ve
fortalecida día a día con esta nueva experiencia de vida de red de colegios”.

Taller de Lectio DSA

ESCUCHAR LO QUE ÉL QUIERE DECIRME
El miércoles recién pasado finalizó el Taller de Lectio de la Decanía San Anselmo. Fueron tres sesiones en las que, a
través de grupos pequeños de apoderados, compartieron y aprendieron de la Palabra. Paula Millán, Jefa de Rama
(DSA): “Para nosotros siempre es una alegría enorme poder compartir este regalo que hemos recibido con cada una
de las personas que quieren conocer y acercarse a la Palabra”. Carmen Alatorre, apoderada: “El taller me pareció
muy claro, básicamente nos llevaron de la mano. En cuanto a la experiencia de la lectio, me pareció un regalo muy
lindo, y quedé llamada a ser constante y metódica en el estudio y escucha de la Palabra. Paola Peirano, apoderada:
“Me quedé con haber introducido la lectio como una manera más de relacionarme con Dios, de escuchar lo que Él
quiere decirme”.

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre en la sombra: “Con la imagen evocadora
de la sombra define la figura de José, que para
Jesús es la sombra del Padre celestial en la
tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás
de su lado para seguir sus pasos” (Papa
Francisco, Patris Corde).

ESPACIO
ABIERTO

CAPILLA VIRTUAL MAM

ESCUCHAR AL SEÑOR EN SU PALABRA Y HACER COMUNIDAD
¿QUÉ ES? Es un espacio donde nos reunimos diariamente a rezar Laudes, a tener un momento de lectio y a rezar la
Hora Intermedia a través de la plataforma ZOOM.
¿QUÉ BUSCA? El objetivo es ofrecer momentos de oración donde podamos cultivar nuestra vocación de cristianos,
abriendo espacios concretos para la escucha y diálogo con el Señor.

¿QUIÉNES ESTÁN INVITADOS A PARTICIPAR? Cada uno de los espacios está a cargo de una comunidad de
promesados del MAM. Todas las personas, que por diferentes razones no pueden participar presencialmente en alguna Decanía, y que
quieren cultivar la oración, quieren seguir aprendiendo a escuchar al Señor en su Palabra y desean hacer comunidad.
¿CÓMO TE PUEDES SUMAR? Desde el link que aparece todas las semanas en el Boletín.
Puedes hacerlo desde tu computador o tu celular, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Puedes hacerlo solo(a) o acompañado(a). Puedes tener
la cámara encendida o apagada.
Recomendación: Tener el link a mano en la descripción del chat de tu comunidad o donde te salga fácil llegar.
HORARIOS
LAUDES: 8:00 AM | LECTIO: 9:00 AM | INTERMEDIA: 13:00 PM

Ingresar aquí.

Nos comparten algunos testimonios:
Carlos Ossa (DSB): “Ha sido para mí la unión y la pertenencia al MAM. Comenzar el día asistiendo a Laudes acompañado de hermanas y
hermanos unidos para alabar, amar y adorar al Señor, acercándonos a su Obra. Siento que pertenezco al MAM y no estoy solo”.
Isabel Pérez (DSB): “Ha sido un regalo, un tesoro, una respuesta a un vacío. Al dejar Santiago una de las pérdidas era no poder ir todas las
mañanas al colegio para iniciar el día con Laudes junto a mi comunidad. La Capilla Virtual ha reemplazado en parte ese vacío. Además al
tener una hora fija para rezar, me ha ordenado la oración. Me he ido acostumbrando a los ecos por Zoom y ya los siento igual que presencial.
Muchas gracias a todas las comunidades que lo hacen posible.”
Anita Costa (DSB): “Ha sido para mí un maravilloso regalo del cielo, donde me encuentro con Dios en comunidad con otros miembros del
Movimiento. Además me ordena en la liturgia de las horas y en la lectio diaria, porque siempre es a la misma hora (la campana). Agradezco
infinitamente esta iniciativa”.
Marie Rolin (DSL): “Cómo no dar gracias a Dios que ha puesto en el corazón de los hombres el ardiente deseo de proclamarlo y en sus
mentes la capacidad de adaptarse a los tiempos nuevos: es eso lo que siento cuando cada día abro la Capilla Virtual y me encuentro con mis
hermanos y hermanas y juntos, a pesar de la distancia, rezamos, celebramos, agradecemos y compartimos un mensaje de amor. Que el
Señor bendiga y mantenga en el tiempo esa maravillosa iniciativa.”
Ana María Ugalde (DSA): “Es un tremendo regalo. Dios me invita a hacer un alto en mi día y me da la oportunidad de agradecerle y adorarlo.
Yo estoy muy agradecida y feliz de participar de la Capilla Virtual”.
Jorge Uribe (DSA): “La oración de Laudes de la Capilla Virtual cada día a las 8:00 es un regalo de orden, oración y vida en comunidad.
Participando en esta oración me siento parte de la comunidad benedictina que reza y trabaja. Cada uno hace lo suyo y cada uno está en su
lugar, pero en la mañana nos saludamos, saludamos a Cristo y nos disponemos a trabajar y rezar todo ese día para dar gloria a Dios. Muchas
gracias al equipo que la mantiene abierta”.
Cualquier duda o sugerencia contactarse con Magdalena Salazar : msalazar@colegiosanbenito.org +569 8361 7193

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