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SAN BENITO DE MANERA RENOVADA
Esta semana tenemos la alegría de celebrar a
nuestro gran patrono San Benito en nuestros
Colegios y en el Movimiento. Una figura clave
para la Iglesia y para nosotros.
En nuestra comunidad contamos con dos
herramientas para conocerlo; ambas se
complementan estrechamente: La Regla, que
él mismo escribió y el Libro II de los Diálogos,
en el que San Gregorio Magno nos narra su
vida y sus milagros. Éste último fue escrito
aproximadamente 50 años después de la
muerte de Benito, a partir del testimonio de
algunos monjes que lo conocieron.
De la Regla nos dice el mismo Gregorio: “…
también brilló y de una manera bastante
luminosa, por su doctrina, pues escribió una
Regla para monjes, notable por su discreción
y clara en su lenguaje. El que quiera conocer
con más detalle su vida y sus costumbres,
podrá encontrar en las ordenaciones de esta
Regla todo lo que enseñó con el ejemplo, pues
el santo varón de ningún modo pudo enseñar
otra cosa sino lo que había vivido” (Diálogos
II 36). La Regla, que es fruto de la experiencia
de vida de Benito, es una guía práctica para la
organización de la comunidad para que todos juntos podamos vivir nuestro Bautismo.
El libro de los Diálogos no es una biografía, sino una catequesis que nos evangeliza. Nos
revela a Benito como alguien que mira la realidad con los ojos de la fe por lo que vive una vida
plena en el amor, una vida guiada por la confianza ilimitada en Dios Padre: en su poder que
gobierna todas las cosas, en su presencia en todo momento y situación; una vida que no se
deja engañar por los espejismos pasajeros de felicidad que nos ofrece el mundo. En esta visión
los milagros no son la excepción sino la realidad permanente, la manifestación de los signos
que acompañan la Palabra (cf. Mc 16, 20), los signos de la vida nueva en Cristo; los milagros
son la demostración de que Dios está presente en la vida de cada hombre, ¡está presente en
tu propia vida! No existen los accidentes o las casualidades, sino que Dios está actuando con
poder en cada detalle. Estos signos son la expresión de lo inefable, la constatación de una
realidad interior que no puede ser expresada en palabras.
A cada uno de nosotros nos queda el desafío de poder confrontar la propia vida con la vida y las
enseñanzas de Benito. ¿Qué nos pasa cuando viene cualquier circunstancia en nuestra vida,
buena o mala? ¿Cómo vivo en la confianza en Dios? ¿Cómo persevero en la oración, es decir en
la conciencia de que siempre estoy en su presencia y en la de su amor infinito? ¿Vivo el gozo
interior de saber que Él está actuando con su poder? ¿Cómo descanso en mi comunidad?
Acerquémonos a nuestro patrono, especialmente en la oración. Aprovechemos estas
herramientas y dejémonos iluminar por Él en nuestro camino espiritual, tanto personal como
comunitario.

Lo que Viene
en el MAM
V8: CELEBRACIÓN DÍA
SAN BENITO
S09-S16: TRABAJOS,
MISIONES Y SCOUT
3 COLEGIOS
M12: SEMINARIO INTER
COLEGIOS (SIC)
S16: CARPA DE LECTIO
VIRGEN DEL CARMEN
L18-J4: JMJ CRACOVIA

Evangelio del día
14º semana
tiempo ordinario
salterio ii

M5 Mt 9, 32-38
Mi6 Mt 10, 1-7
J7 Mt 10, 7-15
V8 Mt 10, 16-23
S9 Mt 10, 24-33
D10 Dt 30, 9-14
Sal. 68, 14.17. 30-31. 36-37
Col 1, 15-20
Lc. 10, 25-37
L11 Mt 10, 34-11.1

“Cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”
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ACTIVIDADES DE
INVIERNO

SEMINARIO
INTER COLEGIOS

NUEVA INTEGRANTE
EN DOWNSIDE

Del 9 al 16 de julio se realizarán las misiones,
trabajos y scout de los tres colegios. Por
otra parte, el grupo de mujeres de Jóvenes
Manquehue tendrá un encuentro de formación
y luego recorrerán los diferentes sectores
donde se encontrarán los misioneros de los
colegios.
Además, el 16 de julio, como todos los
años, se realizará la Carpa de Lectio para la
Solemnidad de la Virgen del Carmen en el
Templo Votivo de Maipú.
Por último, el 18 de julio viajarán los peregrinos
a la JMJ en Cracovia, Polonia.

El martes 12 de julio se realizará la versión
2016 del SIC en el Colegio San Benito, donde
participan los docentes de los tres colegios
de Manquehue. El tema de este año será
“La Evaluación, Un Camino de Aprendizaje”
y será una oportunidad para adentrarse en
los criterios manquehuinos de evaluación,
es decir, en la evaluación desde nuestra
identidad. Además contará con destacados
expositores.

Javiera Rojas (A10) acaba de llegar a
Downside para integrarse a la comunidad
Santa Escolástica hasta diciembre de este
año. La comunidad está muy feliz de recibirla,
fueron a buscarla al aeropuerto (Heatrow)
donde tuvieron un alegre encuentro.
Javiera, por su parte, contó que: “Es como
volver a la casa, todo es nuevo pero a la vez
es con la tranquilidad y paz interior de llegar a
dónde Dios quiere que esté”.

EXPERIENCIA 4 MESES EN SAN JOSÉ

Acaba de terminar un semestre muy intenso en las casa San Beda y
Santa Hilda, marcado por la alegría de la vida en comunidad.
Cristóbal García (B99) nos cuenta: “nos hicimos conscientes del mismo
milagro comunitario que vivieron los cristianos de los primeros siglos.
Trabajamos duramente en lo que será el huerto frutal de la casa, lo que
nos hizo partícipes de lo que es la vida en el campo y también nos insertó
en el mensaje evangélico de Jesucristo cuando iba explicando las cosas
a sus apóstoles de manera sencilla, con parábolas, semillas de mostaza,
sembradores, enemigos que ponen cizaña y árboles que finalmente dan
frutos, unos ciento, otros sesenta y otros treinta”.
“Fue muy gratificante ver a los que estuvieron con nosotros cuatro
meses, volverse formadores, al recibir y darles el retiro a los escolares
que llegaron al final de semestre para vivir una experiencia de vida
comunitaria y oración en San José, enseñándoles, desviviéndose
y transmitiendo todo lo que habían aprendido, con mucha alegría,
paciencia, misericordia y también sabiduría”.

ESPACIO ABIERTO

María Ignacia Echeverría (B10): “Desde el momento que llegué me sentí
como en casa, la acogida de la casa Santa Hilda me hizo sentir como
si estuviera en familia desde el primer momento. En esta experiencia
aprendí verdaderamente lo que es “vivir de lo esencial”. La cultura del
lugar y la gente era tremendamente acogedora; a nosotras nos tocaba
misionar todos los lunes en el sector de Guadal, donde todos nos recibían
siempre con el corazón abierto; en la compañía de un rico mate y pan
fresco, como si nos conocieran de toda la vida. El ritmo de vida que se
vive allá se ve reflejado en las personas, viven a otro ritmo, con el tiempo
para poder compartir con el otro. Todos debieran vivir esta experiencia,
darse el tiempo de conocer y aprender de otros”.
Fernando Castro (L07) que trabaja en el Colegio San Anselmo, cuenta
que: “Fueron cuatro meses intensos en la Casa San Beda, de vida
comunitaria, oración y encuentro con la gente de allá y formadores. Una
muy buena experiencia, los cinco formandos éramos todos muy distintos,
fue un grupo diverso y estas distintas realidades confluyeron en una sola
realidad, la de San José, muy potente, la realidad de la oración constante,
del trabajo con sentido. Entendí San José como un lugar distinto”.

TE RECOMENDAMOS

En esta oportunidad, Roberto Quiroga S. promesado y encargado de Tutoría del Colegio San Anselmo nos recomienda los siguientes libros:
más que continuar con la misión que estos
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de
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de una mujer muy humana, muy de su siglo,
allá, la tutoría y las comunidades, no es
pero muy de Dios y muy abierta a su acción.
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