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LO QUE VIENE
EN EL MAM

“UNA ESCUELA DEL SERVICIO DIVINO”
(RB P,59)
“Os he dado ejemplo, para que también vosotros
hagáis lo que acabo de hacer con vosotros” (Jn 13,
15), dice Jesús en la última cena a sus discípulos,
después de desconcertarlos al lavarles los pies
como lo hacían los esclavos. Estas palabras
nos recuerdan aquellas otras de la parábola,
en la que manda al escriba a seguir los pasos
del samaritano que practicó la misericordia
diciéndole: “haz tú lo mismo” (Lc 10, 37). Estos
pasajes, y varios más, quizá inspiraron a san
Benito para definir su comunidad como “una
escuela del servicio divino” (RB P, 59), en la que
los hermanos aprenden a servir a Dios a través
del servicio mutuo “en la caridad” (RB 35, 6) y en
la que el abad es el primero en dar ejemplo, con
su conciencia de que “más le corresponde servir
que presidir” (RB 64, 8). Jesús mismo dice que él
está en medio de nosotros “como el que sirve”
(Lc 22, 27) y nos invita a asumir ese puesto en la
vida.
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El servicio es, por tanto, irreemplazable receta para la plenitud de la que nadie está eximido. Un camino
seguro para aprender a amar como el mismo Cristo nos ha amado. Es que no debemos entender el
servicio como un acto condescendiente por el cual transferimos recursos a quienes tienen menos
suerte. Menos, entenderlo como un impulso que una vez al año nos lleva a algunos actos por los que
nos consideramos buenos y que, una vez consumados, nos devuelven a una vida tan satisfecha como
centrada en nosotros mismos.
El servicio –cotidiano, anónimo, dado tanto a conocidos como a desconocidos– consiste en el tejido de
esas “redes de caridad” (Caritas in Veritate, 59), que Benedicto XVI describe como el aporte principal que
nosotros, los cristianos, podemos hacer al mundo y que san Benito entiende como verdadero soporte
para vivir genuinamente el amor en comunidad.

SEMAMA XVII
DE TIEMPO ORDINARIO
SALTERIO I
M30

Mt 13, 36-43

Mi31 Mt 13, 44-46

En las muchas experiencias de servicio que tenemos, hemos ido comprendiendo que no sólo en
el servicio “externo” aprendemos su verdadero significado, sino también en el humilde servicio que
hacemos dentro de la comunidad. Nuestra vida comunitaria está llamada a ser, precisamente, testimonio
concreto de ese amor que distingue a los verdaderos discípulos y que no se agota en el claustro, sino que
lo trasciende, para ir también a otros y servir así “en y desde una comunidad”.

J1

Mt 13, 47-53

V2

Mt 13, 54-58

S3

Mt 14, 1-12

En este mes de la solidaridad, a la que nos invita nuestra Iglesia, impongámonos “alguna cosa más en
la tarea acostumbrada de nuestra servidumbre” (RB 49, 5), para poder reconocer una vez más que hay
mucha “más alegría en dar que en recibir”( Hch, 20, 35) y que esta invitación se cumple no sólo en lo
extraordinario, sino especialmente en el servicio ordinario de cada día, en nuestras casas y comunidades,
en nuestros cursos y en nuestros trabajos, donde la Regla nos va enseñando a despertar un particular
sentido para captar dónde podemos encontrar las oportunidades, a veces mínimas, para poder salir de
la cárcel de nosotros mismos y atravesar, gozosos, el puente hacia los demás.

D4

Ec 1, 2. 2, 21-23
Sal 89, 3-6. 12-14. 17
Col 3, 1-5. 9-11
Lc 12, 13-21

L5

Mt 14, 22-36

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

NOTICIAS MAM
SEMINARIO INTERCOLEGIOS

CARPA LECTIO

El reciente 15 de julio se realizó el SIC en el Colegio San Benito, dictado por especialistas externos e
internos de los colegios de Manquehue, enfocados siempre en enriquecer las prácticas pedagógicas,
para seguir construyendo juntos una educación de calidad evangelizadora. Cerca de 450 profesores y
educadores de los tres colegios junto al San Luis de Alba de Valdivia, trabajaron en conjunto en diferentes
talleres. Algunos asistentes destacan:

Como es tradición, el martes 16 de julio, en la
explanada del Templo Votivo de Maipú se vivió un
encuentro con Cristo a través de la lectio divina.
Juana Vallejos, Pastoral CSL, quien estuvo en la
organización este año, comparte: “Con nervios al
principio, pero convencida de que el Señor está a
cargo y yo solo debía estar dispuesta y confiada.
¡Fue una jornada maravillosa! Primera vez que
nos toca como colegio organizar. Nos facilitaron
toda la implementación y tuvimos una muy
buena acogida de parte de los colaboradores del
Templo. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de
la tarde, compartimos el tesoro de la lectio con los
peregrinos y vivir la experiencia con el MAM donde
tenemos la oportunidad de ser un solo Espíritu.
Somos la vasija que transporta el tesoro y capaz de
llegar al confín del mundo, al corazón del hombre”.

¿Qué destacas de este SIC 2019?
El espacio de convivencia con los colegios del MAM. También encontré muy atingente las temáticas
tratadas sobre la nueva legislación que afecta a la educación en nuestro país. Debemos estar en
conocimiento de cada detalle, para poder responder a nuestras comunidades como lo merecen y según
la responsabilidad que tenemos como educadores. Sandra von Johnn, Rectora Colegio San Luis de Alba.
¿Qué fue lo que más te sorprendió?
Darme cuenta que con los demás profesores tenemos realidades y desafíos comunes en los tres
colegios. Bárbara Eugenia Nagel, profesora Historia CSA.
Ver más en: www.manquehue.org

ACTIVIDADES DE INVIERNO

PARTIDA A DOWNSIDE

Con gran entusiasmo regresaron
los alumnos de los tres colegios
de las actividades de invierno;
misiones, trabajos y scout, luego de
lo experimentado en un espacio que
fortalece fuertemente el espíritu de
comunidad y escuela de servicio.
Ver testimonios y más fotos más en
www.manquehue.org

ESPACIO
ABIERTO

Compartimos la gran noticia que Eduardo Kilyng
(A17) participará de la misión de la decanía
Santa Escolástica hasta fines de Diciembre. Con
una vida comunitaria muy intensa en oración
y formación, se irradia el encuentro con Cristo
dándole continuidad al trabajo de tutoría que se
ha estado haciendo en el colegio de Downside,
principalmente potenciando los grupos de lectio y
el apoyo a la Weave of Manquehue.

IGLESIA HOY
MES DE LA SOLIDARIDAD: GRACIAS A QUIENES CREEN EN UN MUNDO MEJOR

Este jueves 1 de agosto la Iglesia da inicio a un nuevo mes que nos invita a vivir la solidaridad. Celebración
que nos recuerda la misión y vida de San Alberto Hurtado. Cada año muchas instituciones se unen para dar el
puntapié inicial a esta importante celebración para Chile. Pero todos estamos invitados a sumarnos al “partido” de
la Solidaridad que nos hace la Iglesia de Santiago. El tema del Mes: #Gracias #TuHacesLaDiferencia.
En esta ocasión se destaca una palabra muy simple, que es a la vez una invitación a la acción: Gratitud. Frente
a cada nueva necesidad, quienes dan están transmitiendo un gran mensaje: no están solos, no estamos solos.
Por esto, una de las frases que inspiran este mes pertenece al Padre Hurtado: “Nadie es tan pobre que no pueda
dar una sonrisa, ni tan rico que pueda prescindir de ella”.
Para más información visita: www.mesdelasolidaridad.cl
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