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UNA ESPERANZA QUE RENUEVA LA VIDA
Éste es el titulo de la homilía que nuestro
Arzobispo realizó en el tradicional
Te Deum Ecuménico con ocasión de las
Fiestas Patrias.
Monseñor Ezzati tomó como tema central
de sus palabras la “esperanza”, ya que
según él “la esperanza es lo más urgente
que nuestro pueblo necesita, porque la
manera como nos situamos ante el futuro, de alguna forma, modela nuestro presente”. Nos
hizo un llamado profundo a no confundir la esperanza con un optimismo simplista, también
nos decía que la esperanza , es decir, esta mirada puesta en las realidades futuras no puede
servir como razón para un escapismo de los problemas del presente, al contrario, la esperanza
cristiana es la que modela el presente porque pone en el centro de la historia al Señor de la
historia.
“El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta,
si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo
del camino” (Benedicto XVI, Spes Salvi, 1).
También nos invita el Arzobispo a buscar en los Evangelios el testimonio de cómo Jesús
anuncia una esperanza de futuro y simultáneamente la realiza. “La esperanza que Él proclama
en las parábolas tiene una realización concreta en la vida cotidiana. Así, cuando acogía a los
pecadores y se sentaba a la mesa con ellos, no sólo anunciaba la oferta gratuita de salvación
que traía de parte de Dios Padre, sino la realizaba concretamente. Quienes se sentaban a la
mesa con Él no sólo escuchaban acerca de la Vida en abundancia, también experimentaban
en su existencia concreta aquella auténtica vida humana que era anunciada en las parábolas.
En Jesús, tal como una semilla, se encierra una realidad que está llamada a desplegarse de
manera abundante”.
Y en estas palabras debemos escuchar una invitación profunda a la lectio divina, como nos lo
decía hace algunos días san Agustín en el Oficio de Lecturas “Las sacaré de entre los pueblos,
las congregaré de los países, las traeré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel”.
Compara a los autores de las Sagradas Escrituras con los montes de Israel. “En ellas habéis de
apacentaros para pacer con seguridad. Saboread bien cuanto en ellas oigáis; rechazad cuanto
venga de fuera. Para no extraviaros en la tiniebla, escuchad la voz del pastor. Recogeos en los
montes de la Sagrada Escritura. En ella se enuentran las delicias de vuestro corazón, en ella
no hay nada venenoso, nada extraño; son pastos ubérrimos. Lo único que tenéis que hacer, las
que estáis sanas, es acudir a apacentaros en los montes de Israel”.
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Continuaba el Arzobispo “¡Qué responsabilidad para nosotros, hoy día! Especialmente frente a
la tentación de dar cabida, en la vida social, a una falsa libertad, al imperio de la injusticia, la
indolencia, el cinismo, el egoísmo, la crítica destructiva, la desconfianza. Se mata esperanzas
alimentando la sensación que los problemas nunca serán resueltos”.
Debemos volver siempre y sobre todo en un ambiente marcado por el pesimismo, nuestros
ojos a Dios. “¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y
la tierra”. (Sal 120, 1b-2)

MES DE
LA BIBLIA

Durante el mes de septiembre la Librería San Juan tendrá
descuentos especiales en la Biblia de Jerusalén.
¡Esta es la última semana, quedan pocos días!

“Cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”
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PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Con el lema “Protégenos bajo tu manto”, 10 mil
personas celebraron la tradicional Procesión de la
Virgen del Carmen. En el Día de la Oración por Chile,
miles de católicos se reunieron frente a la Catedral
Metropolitana para homenajear a la Santísima Virgen,
a 90 años de haber sido coronada como Patrona de
Chile y de las Fuerzas Armadas y de Orden.
El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, dio inicio
a la celebración de la Reina de Chile. El recorrido
comenzó frente a la Catedral y finalizó en la Plaza
Bulnes, mirando el Palacio de la Moneda, donde se
izó la bandera del Bicentenario y el cardenal realizó la
homilía: “Nosotros desde aquí, hoy día, le queremos
decir a María que la queremos acoger en la Patria, en
la casa de nuestra vida, como el pueblo de Chile, hace
90 años atrás, quiso colocar en su cabeza la corona de
Madre y de Reina de Chile”. “Muy queridos hermanos y
hermanas, qué testimonio de fe tan hermoso el de esta
tarde, un testimonio de fe que cada uno de ustedes ha

aportado para que sea un grito de amor y de confianza
en nuestra Madre, la Virgen del Carmen”. “... es una
Madre que ha venido a caminar junto a sus hijos y que
lo único que quiere es que le abramos la puerta de
nuestra casa, para que en ella, ella vaya construyendo
paz, amor, unidad, perdón, donde haya necesidad de
perdón. Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile haz
que nuestro corazón se asemeje cada día más al tuyo,
para que imitándote a ti, en el amor a tu hijo, también
nosotros podamos crecer como una nación de fe, que
reconoce que tu hijo es el único que tiene palabra de
vida eterna. Amén”.
Dentro de los asistentes de nuestra comunidad,
Magdalena Errázuriz nos cuenta que este año el
recorrido se destacó, ya que el cambio de ruta fue algo
significativo: “Que todos estuvieramos rezando por
Chile y la patria y el término de éste fuera en la Moneda,
le dio un sentido, y un sentido diferente”.

RETIRO DE ENCARGADOS DE GRUPOS DE LECTIO EN AMPLEFORTH
Desde Inglaterra, Consuelo Verdugo nos cuenta que el retiro de los
encargados de grupos de lectio de Ampleforth, Downside y Worth
fue una gran multiplicación de panes. “Fue muy fácil ver como tantas
personas iban poniendo generosamente sus dos pancitos, los únicos
que tenían, para que Dios en acción de gracias los multiplicara. Fue
un esfuerzo de tantas personas, casi difícil de enumerar. Cada uno
de los alumnos con una disposición impresionante, partiendo por el
acto de fe de renunciar a su único fin de semana libre que además
coincide con postulaciones a universidades, muchos trabajos y
miles de actividades sociales. Llegaban contentos obedeciendo
a cada una de las actividades, desde la lectio hasta la acostada.
Los tutores (ex Gap Year: Mary Townsed, Peter Webb, Charlotte
Bonhoure, Lizzie Narbeth, Clement Kouzmenkov, Mirabel Laczro,
Ben Sweet, James Rudge) pastoreando con mucho amor y todo
el tiempo a cada uno de sus grupos y cada uno de Manquehue
quienes prepararon con total generosidad cada uno de las lectios,
bloques, liturgias, recreaciones, mayordomía y acogida. Un esfuerzo
comunitario porque el desafío era grande y sin duda las oraciones
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de tantas comunidades y de ustedes que hicieron posible estos días
de alegría, comunión y fiesta. “Para estar con Él y para enviarlos
a predicar” (Mc 3, 14) fue el lema. Todos salimos muy renovados
en la oración, en nuestra misión y en la comunidad. A pesar de
la intensidad del retiro nos encontramos con energías nuevas para
entregarnos de corazón a nuestros grupos de lectio”.

HACE UN TIEMPO: ANIVERSARIO DE OBLACIÓN

Recordamos y celebramos el aniversario de las Oblaciones realizadas durante el mes de septiembre de nuestra comunidad del
Movimiento Apostólico Manquehue, realizadas entorno a la fiesta de la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre.
El término Oblato se usa en el Movimiento para designar a los miembros que han hecho una promesa de por vida.
La Comunidad de Oblatos es el corazón del Movimiento y de ella fluye la vida de éste. Los oblatos y novicios constituyen
el Monasterio Laico de Manquehue cuyo pulmón espiritual es la lectio divina. La vida de esta comunidad se desarrolla en
los distintos ambientes y lugares de vida, trabajo y recreación en que se mueven los oblatos y por eso se la llama también
Comunidad Benedictina Extendida.
Celebramos este mes a Patrick Blumer, Gigi Blumer, Alejandra Valle (B92), Consuelo Braun, Mariela Acuña, Juan Pablo Morán
y Tomás Valdés (B00).
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