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VIVAMOS EN PRESENCIA DE DIOS
Hemos sido convocados por el Señor a un camino de santidad y
el papa Francisco nos exhorta a estar atentos a lo que nos puede
desviar de este camino, a preguntarnos y a discernir de qué manera
pueden estar manifestándose en nuestras vidas, dos formas de
seguridad doctrinal o disciplinaria, “donde en lugar de evangelizar
lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de
facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en controlar. En
los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente”
(35).
A no tratar de “domesticar el misterio”, tanto el de Dios y de su gracia,
como el de la vida de los demás. Dios nos supera infinitamente,
siempre es una sorpresa y no somos nosotros quienes decidimos
en qué circunstancia encontrarlo “ya que no depende de nosotros
determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere
todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios”
(41). Él está presente en nuestra vida y en cada una de nuestras
circunstancias. “Si nos dejamos guiar por el Espíritu más que por
nuestros razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor en
toda vida humana” (42).
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Nos llama a estar atentos al camino de la justificación por nuestras propias fuerzas, el de la adoración de
la voluntad humana y de la propia capacidad, olvidando que "todo depende no del querer o del correr, sino
de la misericordia de Dios" (Rm 9,16) y que "él nos amó primero" (1 Jn 4,19) (42).
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Para vivir la perfección en el amor de Dios, “necesitamos vivir humildemente en su presencia, envueltos
en su gloria; nos hace falta caminar en unión con él reconociendo su amor constante en nuestras vidas.
Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. Es el Padre que nos dio la
vida y nos ama tanto. Una vez que lo aceptamos y dejamos de pensar nuestra existencia sin él, desaparece
la angustia de la soledad (cf Sal 139,7). Y si ya no ponemos distancias frente a Dios y vivimos en su
presencia, podremos permitirle que examine nuestro corazón para ver si va por el camino correcto (cf
Sal 139,23-24). Así conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor (cf Rm 12,1-2) y dejaremos
que él nos moldee como un alfarero (cf Is 29,16). Hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros,
pero es mejor decir que nosotros habitamos en él, que él nos permite vivir en su luz y en su amor” (51).
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Nos recuerda que el don de la gracia "sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la
voluntad humana"... "Su amistad nos supera infinitamente, no puede ser comprada por nosotros con
nuestras obras y solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Esto nos invita a vivir con una gozosa
gratitud por ese regalo" (54). "Solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente
recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más. Lo primero
es pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a él que nos primerea, de entregarle nuestras capacidades,
nuestro empeño, nuestra lucha contra el mal y nuestra creatividad, para que su don gratuito crezca y
se desarrolle en nosotros: "Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis
vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios" (Rm 12,1)(56).
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“DEDÍCATE A LA LECTURA, A LA EXHORTACIÓN, A LA ENSEÑANZA.
NO DESCUIDES EL CARISMA QUE HAY EN TI” (1TM 4, 13B.14A).

NOTICIAS MAM
CARPA DE LECTIO YOUTH2000 EN UK

RETIRO DIRECTIVOS

Youth2000 es un festival de jóvenes católicos que ocurre una vez al año
en el Santuario de Nuestra Señora de Walsingham al este de Inglaterra.
Se realizó desde el jueves 23 al lunes 27 de agosto con jóvenes de todo
el Reino Unido. Busca que los jóvenes descubran quiénes son cuando
se encuentran cara a cara con nuestro Dios creador, que nos conoce y
nos ama.
Vicente Tagle (B02) nos cuenta desde Inglaterra: “La organización nos
ofreció compartir el regalo de la lectio en una carpa instalada que se nos
facilitó durante el encuentro. Muchos jóvenes se acercaron y nadie salió
indiferente, sino renovados por la Palabra y la acogida. Para los que
participamos fue un tremendo descubrimiento de la alegría que sienten
estos jóvenes cuando se juntan y tienen la oportunidad de compartir y
expresar su fe y el gozo del espíritu de sentirse en comunión con Cristo
en el centro”.

El retiro se realizó en Vilches, VII región, desde el miércoles 29 de agosto
al sábado 1 de septiembre. Participaron los consejos directivos de los 3
colegios, bajo el lema: "De ningún modo pudo enseñar otra cosa sino lo
que había vivido" (Diálogos XXXVI).
Valentina Möller, (B06) Asistente de Rectoría CSB: "Este retiro me hizo
abrir los ojos a una realidad mucho más trascendente y a cuestionarme
desde lo más básico, hasta lo más profundo. Me llamó a tener una actitud
frente al conocimiento donde la “fe, razón, mente y espíritu se unen” y
sobre todo a abrirse a vivir estas experiencias".
Ignacia Hoffmann, (A08) Asistente de Rectoría CSL: “Realmente tuve
una oportunidad y experiencia increíble. Fue un retiro espiritual, bien
intenso, tuvimos muchos espacios de oración personal, trabajos y
reflexión. Tener el tiempo para profundizar, entrar en uno mismo y abrirme
a la escucha, fue un privilegio. Fue en un lugar precioso, que me ayudó
a despertar, me invito a descubrirme, a conectarme con la naturaleza y a
darme cuenta que el amor de Dios es infinito, ¡Dios me ama!. A su vez,
fue un espacio muy rico para compartir en comunidad. La acogida y el
cariño con el que se hizo el retiro, fue realmente impresionante. "Y cantan
el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del cordero: "Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso; justo y verdadero
es tu proceder, ¡oh Rey de las naciones!” (Ap 15, 3).
M. Soledad Hayes, Coordinadora general CSA: “Fue una instancia de
crecimiento personal a través de la Palabra de Dios. Una oportunidad
para reflexionar, pensar y al igual que san Benito, pude tomarme el tiempo
de mirar mi interior descubriendo quién soy y dónde estoy, dejando de
lado mis miedos, preocupaciones y pensamientos. Me quedo con una
frase de Juliana de Norwich, “Nada sucede por casualidad”. Me hizo
profundo sentido, pensar que Dios tiene un plan perfecto para cada uno
de nosotros. Creo que tener estos espacios es un verdadero privilegio, ya
que me permiten volver a ver siempre a Dios en el centro de lo que hago
personal y laboralmente”.
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MES DE LA BIBLIA: CREER EN TIEMPOS DE CRISIS

Con el encuentro denominado “Creer en tiempos de crisis”, la Arquidiócesis de Santiago dió inicio al Mes de la Biblia, al
que asisitieron agentes pastorales de las vicarías, las comunidades parroquiales, colegios y universidades, movimientos y
áreas pastorales.
Dicho encuentro se llevó acabo el 1 de septiembre, y su objetivo principal fue: "vivir juntos un proceso de conversión y
autocorrección decisiva, que consiste en volver a Jesús para centrarnos con más fidelidad en su proyecto", como lo señaló
monseñor Héctor Gallardo, Vicario Episcopal para la Pastoral.
La reflexión en este encuentro estuvo a cargo del padre Fidel Oñoro, teólogo-biblista, con una vasta experiencia en formación
bíblica y pastoral en América Latina. El encuentro "Creer en tiempos de crisis" se desarrolló en el Salón Fresno del Centro de
Extensión de la Universidad Católica.
Durante el Mes de la Biblia habrá diversos encuentros grupales, para los que se ha diseñado una guía con los temas
propuestos, textos bíblicos y dinámicas para las reuniones.
En la Comisión Arquidiocesana de Animación Bíblica de la Pastoral (ABP) se ha planteado, frente a la situación de crisis
eclesial, cuatro pilares fundamentales para revitalizar la alegría y frescura del Evangelio:
1. Fortalecer la experiencia profunda de encuentro con Jesucristo.
2. Potenciar y contextualizar la escucha atenta de la Palabra de Dios.
3. Impulsar la vivencia de la comunidad cristiana.
4. Promover la opción por los más pobres.
Ver más en www.iglesiadesantiago.cl
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