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OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES
El Jubileo es una oportunidad para reflexionar
sobre las Obras de Misericordia como una forma
de despertar nuestra conciencia, muchas veces
aletargada, ante el drama de la pobreza y entrar
todavía más en el corazón del Evangelio, donde
los pobres son los privilegiados de la misericordia
divina. También es un tiempo para abrir nuestros
ojos y mirar las miserias del mundo, sus heridas,
a escuchar su grito de auxilio, a estrechar sus
manos, y acercarnos para que sientan el calor
de nuestra presencia, de nuestra amistad y
fraternidad y juntos poder romper la barrera de
la indiferencia que suele reinar campante para
esconder la hipocresía y el egoísmo (cf. MV 14).
“Miser” viene de una palabra latina que significa
miseria, pobreza. Y “cordia” de otra que significa
corazón. Misericordia por tanto, es tener un solo corazón con el que nos necesita, sentir
con el que sufre, hacerse uno con el necesitado. Semejante a la palabra “com-pasión”:
que quiere decir “padecer-con”. Nos emplaza a sentir con el otro, a solidarizar con el
que padece, a no ser indiferentes con lo que pasa a nuestro alrededor. Es lo que estamos
llamados a vivir cada día y especialmente este Año Santo, a ser en el mundo discípulos y
testigos de la Misericordia de Dios (cf. Angelus JMJ 31/7/2016).
Hace unos días el Papa nos recordó: “Recorriendo el Vía Crucis hemos descubierto de
nuevo la importancia de configurarnos con Él mediante las 14 obras de misericordia. Ellas
nos ayudan a abrirnos a la misericordia de Dios, a pedir la gracia de comprender que
sin la misericordia no se puede hacer nada, sin la misericordia yo, tu, todos nosotros no
podemos hacer nada”. Nos invita a recordar las siete obras de misericordia corporales: dar
de comer al hambriento; dar de beber al sediento; vestir al desnudo; acoger al forastero;
asistir al enfermo; visitar a los presos; enterrar a los muertos. “Estamos llamados a servir
a Jesús crucificado en toda persona marginada, a tocar su carne bendita en quien está
excluido, tiene hambre o sed, está desnudo, preso, enfermo, desempleado, perseguido,
refugiado, emigrante. Allí encontramos a nuestro Dios, allí tocamos al Señor. Jesús
mismo nos lo ha dicho, explicando el «protocolo» por el cual seremos juzgados: cada
vez que hagamos esto con el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos con Él
(cf. Mt 25, 31-46)”. (Vía Crucis, JMJ, Cracovia, 29 /7/2016).
Durante este mes de Agosto en nuestra Iglesia Chilena estamos celebrando el Mes de la
Solidaridad, es un buen momento para preguntarnos ¿cuál de estas obras de misericordia
voy a vivir en especial este año? ¿en este mes? ¿hoy? La invitación es a la acción concreta,
“en cada uno de estos “más pequeños” está presente Cristo mismo. Su carne se hace
de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para
que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las
palabras de san Juan de la Cruz: “En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el
amor” (MV14).

Lo que Viene
en el MAM
M10: DÍA DE SAN LORENZO
Mi10- V12: RETIRO FINAL DE
JOVENES INGLESES
M16: ANIVERSARIO
HOSPEDERÍA SANTA
FRANCISCA ROMANA

Evangelio del día
19º semana
tiempo ordinario
salterio iii

M09 Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Mi10 Jn 12, 24-26
J11 Mt 18, 21-19, 1
V12 Mt 19, 3-12
S13 Mt 19, 13-15
D14 Jer 38, 3-6, 8-10
Sal 39, 2-4, 18
Heb 12, 1-4
Lc 12, 39-53
L15 Apoc 11, 19; 12, 1-6. 10
Sal 44, 10-12. 15-16
1Cor 15, 20-27
Lc 1, 39-56

“Cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”
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30 AÑOS DE VIDA COLEGIO SAN LORENZO
Magdalena Salazar recuerda los inicios del
proyecto…”Es muy fuerte ser protagonista
de una historia como la del San Lorenzo,
haber sido elegida en un momento de
mi vida para dar un paso que después
se va transformando en lo que es hoy:
había tenido un encuentro muy fuerte
con Cristo. Eso me tenía con mucha
búsqueda, de dar la vida por Cristo y por
los demás. Mi vida había sido hasta ese momento plena en todo
sentido; tenía un tesoro y ganas inmensas por compartirlo.
Estaba terminando la universidad, y se me instaló en mi corazón
la idea de formar un colegio, donde pudiera llevar la Buena
Noticia del Evangelio, educar para que otros tuvieran las mismas
oportunidades y poder querer a otros como yo había sido querida.
La idea empezó a obsesionarme, y todos se involucraron, ahí

JMJ CRACOVIA 2016

Terminada la Jornada Mundial de Jóvenes,
queda la misión del mensaje de la experiencia
de lo vivido. En este boletín algunos peregrinos
comparten lo que les quedó en el corazón y que,
sin duda, nunca podrán borrar. Teresita Valdés
(IVº CSB): “La JMJ es una muy buena experiencia
en donde uno puede compartir, conocer personas
y culturas nuevas. Estoy muy feliz de haberla
podido vivir, en donde me pude quedar con
unas palabras que decía el Papa , que había que
levantarse del sillón y atreverse hacer cosas
nuevas, y a no dejarlas en uno mismo sino
compartirlas”. Por su parte, Cristián Cox (IVº
CSA) nos trasmite su experiencia; “La JMJ fue
una experiencia inolvidable, toda la alegría y el
entusiasmo que se vive es impresionante, además
de ser una instancia muy potente para renovar y
aumentar la fe al poder compartir con jóvenes de
todo el mundo y teniendo el privilegio de ver y
escuchar atentamente al papa Francisco.”

ESPACIO ABIERTO

empezó una cadena de Sís con mayúscula: una amiga de mi
hermana se entusiasmó con la idea, mis papás, mi pololo (que
hoy es mi marido) se dieron cuenta que la cosa iba en serio.
Busqué apoyo en la comunidad del MAM, que ya tenía hacía poco
tiempo el Colegio San Benito. José Manuel (el Responsable del
Movimiento) aceptó apoyarnos, pero nos puso una condición:
que Mario Canales (nuestro primer rector) estuviera a cargo.
¡Bendita condición! En 6 meses se abrían las puertas del
Colegio San Lorenzo, en una sede social que la Municipalidad
nos prestaba, sin recursos de ningún tipo, sin experiencia, con
60 niños de kínder y con sus familias confiando en nosotros.
Cómo no vamos a estar de fiesta. El Señor ha estado presente desde
siempre y se ha cumplido el lema de nuestros 30 años: “Todo lo
puedo con Aquel que me da fuerzas” (Flp 4, 13) y ese Aquel es Cristo.
Y eso es verdad mirando la historia del Colegio san Lorenzo”.

SANTA ESCOLÁSTICA DOWNSIDE
Consuelo Verdugo nos cuenta desde Downside que el último tiempo ha sido muy
intenso. “Con alegría recibimos a la Babi Cox (A08) y a la Dominga Quiroga (A13) y
este miércoles despediremos a la Flo Winter (A14) y la Fran Aller (A14). Un periodo
de muchas colaciones y ecos profundos, tiene mucha fuerza ser tantas en estos días.
Hay energía vibrante, alegría contagiosa y fe radiante. Nos hemos gozado oyendo
las experiencias de la Jornada Mundial de Jóvenes en Cracovia y el mensaje de la
misericordia testimoniado por el pueblo polaco junto con la oración profunda y
esperanzadora de la vigilia entre otras miles de cosas. Hemos tenido retiros iniciales
y finales, pero que en definitiva no empiezan ni terminan nada, porque nuestra vida es
camino y peregrinación, y juntas sin importar dónde vamos, hacia nuestra verdadera
Patria, la celestial.

LA IGLESIA HOY: AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD

Nuestra Iglesia recuerda a San Alberto Hurtado y su labor con los más necesitados, donde reconocía al mismo
Cristo. Nuestra comunidad celebra sumándose con el Mes del Servicio. “San Alberto Hurtado nos decía que; “Las
“deudas de misericordia” nos hacen creer que a Chile le hace bien la misericordia y que la solidaridad debe
ser expresión de ella”. El Papa en la encíclica Laudato Si nos exhorta a “tomar conciencia de la importancia del
cuidado de la casa común, que no se reduce a la naturaleza como obra creada sino a todas las instancias que
nos permiten identificar nuestra vida como parte de una “ecología integral”; el templo que Dios nos ha regalado”.
“Estamos llamados a construir espacios de hábitat cada vez más plenos y equitativos.” Con misericordia y verdad
podemos reconstruir las confianzas y las relaciones entre todos. A partir de las obras de la misericordia podríamos
preguntarnos las diversas comunidades cómo estamos viviendo, en este contexto desafiante, el cuidado por la
“casa común”, testimonio de una solidaridad coherente con nuestra fe nos invitan a vivir con nuevo énfasis este
Año Jubilar. El cuidado de la “casa común” nos lleva a hacer de las obras de la misericordia una actitud de vida permanente que el Mes
de la Solidaridad releva para todos; creyentes, hombres y mujeres de buena voluntad. Queremos animar la esperanza de construir un Chile
justo y solidario, visibilizando los espacios donde hace falta más equidad y destacando las acciones solidarias que finalmente nos unen (cf.
Comisión Mes de la Solidaridad). Ver más detalles en el sitio web iglesia.cl
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