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LO QUE VIENE
EN EL MAM

“IGLESIA, PUEBLO DE DIOS QUE DISCIERNE
Y FORTALECE SU VIDA COMUNITARIA”
(2°ACENTUACIÓN PASTORAL)

L2-S7
TALLER TUTORÍA COLEGIO
SAN LUIS DE ALBA DE
VALDIVIA

Discernir “supone aprender a escuchar lo
que el Espíritu quiere decirnos” (Carta “Al
Pueblo de Dios que peregrina en Chile” 3,
papa Francisco), y san Benito, en su primera
palabra de la Regla nos llama a la escucha,
actitud del discípulo abierto a formarse, a
aprender ayudado por otros. Los bautizados
“estamos invitados a vivir nuestra vocación
cristiana en comunidad y no aisladamente; a
sentirnos parte de un Cuerpo” (Acentuaciones
Pastorales pág. 7), a fortalecer nuestros
lazos comunitarios de manera de poder
discernir, a través de la escucha de la
Palabra de Dios, cuál es Su voluntad para la
propia vida y para la vida de la comunidad.
Nos llaman a reforzar y desarrollar “comunidades eclesiales evangélicas y misioneras, que fortalecen la
lectura orante de la Palabra de Dios y la calidad de la Catequesis” (ibid pág. 14) comunidades centradas
en la Palabra y en la formación de la Fe. La comunidad de vida “es un lugar privilegiado y muchas
veces esencial para que laicos y consagrados desarrollemos una vida de fe y compromiso que nos haga
profundo sentido y no caigamos en la rutina o el activismo” (ibid pág. 14). La comunidad es un lugar para
desarrollar la vida de fe, es en la comunidad donde somos conocidos, donde podemos mostrar nuestra
debilidad para que “con la ayuda de muchos” (RB 1, 4), ir cambiando los criterios propios, aprendiendo
a “cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne” (Ez 11, 19). Es el lugar donde vamos siendo
corregidos, a través de la corrección fraterna y del testimonio y el ejemplo de otros. En comunidad
aprendemos a vivir el amor fraterno, “que hay más felicidad en dar que en recibir” (Hch 20, 35).
“Fortalecer la experiencia del discernimiento comunitario como respuesta vital al llamado de
Jesús”….“Que nos permite tomar decisiones según la voluntad del Señor” (ibid pág. 15), que se nos
manifiesta en la comunidad, a través de Su Palabra, de un eco que nos ilumina aspectos de la lectura
que no habíamos descubierto. Nos ayuda a que sean los criterios del Evangelio los que influyan en
la toma de decisiones, que determinen nuestras relaciones. Es en la comunidad donde aprendemos
a confiar y descansar en la misericordia de Dios, que nos rescata de lo caduco y nos lleva a la
vida eterna. La vida en comunidad no es algo teórico, tenemos un tesoro, un regalo ¿Cómo no va a
ser maravilloso que cuando estamos vacilantes o temerosos, venga un hermano y nos aliente?
Podemos reconocer que somos comunidad, en medio de lo que vivimos como Iglesia, iluminar que
estamos unidos en lo fundamental: la búsqueda de Dios, en una común unión, en una amistad interior.
El llamado es a fortalecer nuestra comunidad, a valorarla, a reconocer la presencia de Dios en medio
nuestro, a ver que nos ha enviado su Espíritu que permanece, que nos vivifica en la vocación y nos alienta
a nacer de nuevo y así vivir en el Reino de Dios.

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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NOTICIAS MAM
“NO DESCUIDES EL CARISMA QUE HAY
EN TI”: JORNADA DE LOS JEFES DE
GRUPO SCOUT

ÍCONO DE SAN GREGORIO MAGNO
Hoy, día de san Gregorio, José Aldunate I. (B03), entregó un ícono de san
Gregorio para la sala que lleva su mismo nombre en la Decanía San Anselmo.
¿Por qué un ícono de san Gregorio?

El reciente fin de semana se realizó una jornada de Comisión Scout, donde
los seis jefes de grupo de scout de las diferentes Decanías junto a la
comisión de Manquehue; Cecilia Bernales (B95), Alejandro Grohnert (B99) y
Fernando Castro (L07), se reunieron para re encantar el espíritu y reforzar
la misión que tienen como abad de sus comunidades. Trabajando en torno
a la identidad del Scout del MAM, con el lema: “No descuides el carisma que
hay en ti”. El sábado en la tarde se sumaron los segundos de los grupos, para
realizar actividades mixtas entre decanías, de hombres y mujeres.

Este trabajo comenzó hace más de
un año por encargo de Gigi Blumer,
enfocado en un ícono para la sala san
Gregorio. Es un arte que logra traspasar
la presencia de Dios mismo a través
de su imagen. Se compone de varios
elementos; signos y símbolos que son
principalmente occidentales, pero con
presencia de símbolos orientales a su
vez.

Sergio Pérez, jefe de grupo DSL: “Una experiencia muy profunda de amistad
y comunidad, de encuentro con Dios y de sociedad alternativa. Decir que
los grupos scout de Manquehue son cada vez más amigos, es verdad.
Compartimos experiencias de ser Scout, todos los días, de la búsqueda de
espacios en donde podamos vivir realmente nuestras promesas. Cuestioné
varios aspectos de mi “ser scout”, pero por sobre todo un llamado a amar y
servir gratuitamente, confiando de que en Dios, por Dios y con Dios puedo
ser scout y eso vivirlo con radicalidad y creerlo con todo el corazón”.

Este arte religioso logra mostrar a san
Gregorio en sí mismo. Es una obra que se
trabaja cumpliendo normas, de manera
estructurada, que no representa al santo,
es él en sí mismo. A la vez es una obra
que habla en sí misma y no destaca al
artista.

Florencia Winter (A14), jefe de grupo DSA: “Vivencié la amistad que tuvimos
entre los seis grupos, y lo unidos que estamos en esta misión de educar
evangelizando. Pude entender lo potente que son los grupos de scout, como
sociedad alternativa, una respuesta a la civilización que vivimos, siento
que la misión es gigante y yo sola soy muy chica para hacerlo. Fue muy
agradable sentirme en sintonía con otro en Dios y acompañada. Me quedo
corta en palabras. ¡Despierta! Me resume todo".

¿Qué características tiene éste ícono?
Se basó en signos occidentales, es un ícono con técnica rusa tradicional en
temple de huevo y pigmentos naturales. Entre los elementos occidentales, la
presencia de la paloma, se interpreta como el Espíritu Santo que le habla al
oído. La pluma interpreta sus escritos, su obra. De signos orientales, tiene la
luz del centro, la boca pequeña; habla de la taciturnidad del santo, por otra
parte, el tamaño y forma de la cabeza (en forma de ampolleta), habla de su
sabiduría. Respecto a las orejas, su forma particular, representan y hablan a
lo ajeno que son al murmullo del mundo.
¿Desde cuándo estás trabajando esta técnica?
Llevo seis años aprendiendo este arte con el maestro Gerardo Zenteno, que
si bien no estuvo directamente involucrado en este proyecto, para cumplir
rigurosamente la forma de hacer íconos, le consulto ciertas cosas, para
resolver y estar alineado a la técnica siendo fiel a las normas de hacer
íconos.
¿Cómo artista visual, por qué elegir esta técnica?
Creo que por medio de esto puedo disponer mis capacidades y dones al
servicio de Dios, en estado meditativo pero a la vez obrando.
Es una obra litúrgica una “oración- acción” al mismo tiempo.
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HACE UN TIEMPO
EL MOVIMIENTO EN EL ENCUENTRO MONÁSTICO LATINOAMERICANO (EMLA)

En septiembre de 1994 el Movimiento es invitado por primera vez a participar del Encuentro Monástico Latinoamericano
(EMLA) donde se reúnen superiores y otros representantes de las comunidades benedictinas y cistercienses de América
Latina y el Caribe.
“La exhortación del cardenal Pironio para contactarse con otros benedictinos llevó al Movimiento un paso más allá en
1994, cuando para su gran alegría, José Manuel y otro de los oblatos, Manuel José Echenique, fueron invitados a asistir a la
reunión del EMLA en Sao Paulo, Brasil. En ella tuvieron que dar una conferencia titulada “Vida monástica y los laicos de los
movimientos de Iglesia”. La acogida, la ayuda y el consejo que recibieron de todos esos abades de América Latina y el Caribe les dio confianza en su carácter
benedictino” (Abad Patrick Barry OSB, Un Claustro en el Mundo pág. 342).
La próxima reunión tendrá lugar en el monasterio de Córdoba (Argentina) del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019. El tema de este encuentro será: “Nos amó
hasta el fin (Jn 13, 1). Eucaristía y vida monástica”.
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