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LAS BIENAVENTURANZAS:
CARNET DE IDENTIDAD DEL CRISTIANO
“¿Cómo se hace para llegar a ser un buen
cristiano? Viviendo las bienaventuranzas, nos
responde el papa Francisco, son “como el carnet
de identidad del cristiano”. En ellas se dibuja “el
rostro del Maestro, que estamos llamados a
transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas”
(Gaudete et Exsultate, 63), y solo “podemos
vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su
potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo,
de la comodidad, del orgullo” (65).
“Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos”. Reconozcamos la verdad
de nuestro corazón, para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida” (64) pues “cuando el corazón
se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios, para amar a los
hermanos” (68). “Ser pobre en el corazón, esto es santidad” (70).
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“Felices los mansos, porque heredarán la tierra”. Dejemos el orgullo y la vanidad, aun en defensa de nuestra fe
y convicciones, hasta los adversarios debemos tratarlos con mansedumbre “expresión de la pobreza interior,
de quien deposita su confianza solo en Dios”. “Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad” (74).
“Felices los que lloran, porque ellos serán consolados”. Somos consolados, “pero con el consuelo de Jesús
y no con el del mundo”. Atrevernos a compartir el sufrimiento ajeno y dejando de huir de las situaciones
dolorosas encontramos “que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia
ajena, aliviando a los demás”... “Saber llorar con los demás, esto es santidad” (76).
“Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados”. La justicia no es la del
mundo, se hace realidad en la vida de cada uno siendo justo en las propias decisiones, y luego se expresa
buscando la justicia para los pobres y débiles. Justicia “sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios con toda
nuestra vida”... “Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad” (79).
“Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. Misericordia es dar, servir a los otros,
perdonar y comprender. Es “un pequeño reflejo de la perfección de Dios, que da y perdona sobreabundantemente”
(81). Somos “un ejército de perdonados”... “hemos sido mirados con compasión divina”. Si afinamos el oído,
escucharemos: “¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?”
(Mt 18,33). “Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad” (82).
“Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios”... “Lo que más hay que cuidar es el corazón” porque
ahí están nuestras intenciones verdaderas. Cuando ama a Dios y al prójimo, entonces ese corazón es puro y
puede ver a Dios. “Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad” (86).
“Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”... “El fruto de la justicia
se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz” (St 3,18). Y si dudamos de lo que hay que hacer,
“procuremos lo que favorece la paz” (Rm 14,19) porque “construir la paz es un arte que requiere serenidad,
creatividad, sensibilidad y destreza”... “Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad” (89).
"Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos"... "Cuánta gente
ha sido perseguida por haber luchado por la justicia, por vivir sus compromisos con Dios y con los demás”
(90). Hoy sufrimos persecuciones, sea de manera cruenta, o de un modo más sutil, a través de calumnias y
falsedades que “intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. “Aceptar cada día el
camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, esto es santidad” (94).
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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
MES DE LA PATRIA
El lunes 3 de septiembre se celebraron Vísperas Generales en las tres
Decanías de Manquehue, donde se invitó a vivir el mes de la patria celebrando
y agradeciendo a Dios por Chile.
Juan José Melero (B02) (DSB): ¿Qué es la patria? ¿Qué significa amarla?
Como Iglesia somos invitados a rezar por la patria, ¿por qué rezar por ella,
de qué sirve? ¿La patria necesita de nuestras oraciones? El Papa nos dijo
este año en Maipú "mirar siempre hacia el horizonte, se tiene que hacer con
los pies en la tierra, y con los pies en la tierra de la patria. Y si ustedes no
aman a su patria yo no les creo que lleguen a amar a Jesús y que lleguen
a amar a Dios. El Amor a la patria es un amor a la Madre". "Esta tierra, si
la miramos con ojos de turista, nos dejará extasiados, y luego seguiremos
nuestro rumbo sin más; y acordándonos de los lindos paisajes" (Francisco
en Chile, Temuco). La llamamos madre patria porque aquí nacimos pero ella
misma, como toda madre, nos enseña a caminar y se nos entrega para que
las hagamos sobrevivir a otras generaciones".
Gustavo Palma (L14) (DSL): “Antes bien, anhelaban una patria mejor, es
decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios,
y les preparó una ciudad” (Ef 11, 16). Cristo nos invita a celebrar, pero no
como nos lo propone el mundo de hoy, sino que celebrar en la Palabra de
Dios, saciándose en su ley. El Papa Francisco nos exhorta a una santidad en
la tierra, dentro de nuestras ocupaciones y costumbres, esto quiere decir que
se puede ser santo vistiendo a la moda y yendo a bailar, solo que ese no debe
ser el centro de nuestras vidas. El eje de esta celebración es celebrar en Cristo,
darle gracias por habernos dado la libertad hace 200 años y permitirnos
comenzar nuestra propia historia. Bien sabemos que corren tiempos difíciles
para la Iglesia, por esto mismo se hace crucial la unidad, como nos exhortó
el Cardenal Silva Henríquez en los orígenes del movimiento a seguir el lema:
“Unidad en lo fundamental, diversidad en lo accidental, y en todo caridad”.
Roberto Quiroga S. (A07) (DSA): “Inaugurando el mes de septiembre,
queremos gritar como los israelitas, que nuestra patria es grande, es hermosa,
es lo mejor. ¿Qué es lo que nuestros antepasados, nuestros padres, nos han
heredado en esta nuestra patria? Este país maravilloso: lugares, creación,
naturaleza; personas y encuentros; la Palabra, el anuncio, la fe: “Sobre todo
en nuestra patria nos ha sido dado Jesucristo, la plenitud de la Revelación de
Dios, un tesoro incalculable, la “perla preciosa” (cf Mt 13, 45-46). Esta patria
que es terrenal, adquiere un carácter sagrado: porque aquí se ha manifestado
Dios a los hombres, es decir a cada uno de nosotros. Jesús amó a su patria.
Jesús, en efecto, era profundamente judío… "llegando a Jerusalén y mirando
la ciudad de lejos, ¡lloró por ella!" (Lc 19, 41). La patria es una misión que
cumplir. ¿Cuál es tu aporte en la construcción de esta patria que es Chile?".
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TALLER DE LECTIO EN EL
SANTUARIO DE MAIPÚ

El viernes 7 de septiembre se realizó un taller de lectio para 30 ministros
de la Palabra del Templo de Maipú. Este tuvo una parte teórica a cargo
de Patrick Blumer (Dirección Pastoral DSB) y otra en grupos, a cargo de
miembros de la decanía de San Anselmo.
Nos cuenta Consuelo Pizarro (B94) (Promesada DSA): “La charla de
Patrick nos invitó a conocer los “frutos de la lectio” en ejemplos cotidianos
y cercanos del mundo que vivimos hoy. Usó una metáfora con la aplicación
Spotify, aplicación que permite escuchar toda la música donde estés.
Donde, la música es como Dios (siempre está presente), la aplicación, que
dispone de toda la música, es la Biblia (tiene la Palabra), y toda esa música
se puede escuchar por medio de un parlante (nosotros). Es decir, depende
de nosotros que prendamos y conectemos este parlante para dar a
conocer la música, a Dios y su Palabra. Podemos tener el parlante apagado
o despacio (donde solo les llega a algunos) o bien subir el volumen y llevar
esta música a todos. Luego en grupos los invitamos a vivir la experiencia
del encuentro con Dios, por medio de la Palabra. Cerrando más tarde con
una rica convivencia. Participar en esta actividad fue renovador, es difícil
partir, pero valió la pena, fue como volver “al primer amor”. Me recordó
mucho las primeras veces que fui a misiones, pude vivir esa entrega
mutua que se da gratuitamente. Estoy muy agradecida de la gente, fue
muy acogedora".
Catalina Davanzo (Promesada DSA) nos cuenta: “Cuando me pidieron
ir un viernes, después del trabajo, a Maipú, debo reconocer que no fue
fácil decir que sí. Sin embargo, me sentí honrada y vi una oportunidad de
compartir mi experiencia. Cuando nos dividieron en grupos chicos, pude
conocer las diferentes realidades y sentí verdaderamente la presencia de
Dios. Estar ahí, fue una experiencia enriquecedora, y una oportunidad
increíble que reafirma y me muestra que Dios está en todos, solamente
hay que tener la voluntad de disponer nuestro corazón a Él.“El que ama,
obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en
él" (Jn 14, 23)”.

HACE UN TIEMPO
CANTO A LO DIVINO EN MANQUEHUE

“La experiencia en el Movimiento Manquehue hizo tomar conciencia a los jóvenes de que la
música tradicional y la poesía popular del pueblo latino-americano también pueden ser vehículo
de fe y de ideales. La humildad y calidez de los cantores nos hizo absorber llenos de gozo su
experiencia de vida y su testimonio de fe, mostrándonos la riqueza presente en esta expresión
de religiosidad popular tan propia y a la vez tan desconocida de nuestro país. El Canto a lo Divino
es una situación sobrecogedora: allí no hay escenarios, tampoco público masivo. El cantor
dirige su canción a Dios: su canto es una oración. Para nosotros conocer la fe unida a la cultura
de nuestro país realmente ha sido un lugar de encuentro con Cristo que nos ha mostrado toda la
riqueza del alma de nuestro pueblo latinoamericano” (Extractos del artículo explicativo del Canto
a lo Divino: Redescubriendo la Religiosidad popular Latinoamericana).
Juan José Melero (B02) nos cuenta: “Durante el segundo semestre del 2011 nos juntábamos
los sábados en la mañana en la Casa San Eduardo. Se dio inicio, justo el último fin de semana
de septiembre, el mismo día en que se hacía el Encuentro Nacional de cantores a lo divino en Maipú. Ahí decidimos ir al encuentro en la noche, los cantores
nos acogieron con mucha alegría y preocupación, y eso nos hizo ver que Dios nos estaba mostrando un camino por donde avanzar en nuestra expresión
de fe, desde las raíces de nuestra propia cultura chilena. Hoy se hacen talleres de poesía popular y/o Canto a lo Divino en los tres colegios, para alumnos y
adultos, y el desafío es ver cómo seguir incorporándolo dentro del currículum”.
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