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CRACOVIA:
EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA
En esta editorial seguiremos reflexionando
sobre el mensaje del Papa Francisco en la
Jornada Mundial de la Juventud, que es una
palabra para todos nosotros. El gran contexto de
la JMJ es el Jubileo de la Misericordia, por eso
su lema fue “Felices los misericordiosos, porque
encontrarán misericordia” (Mt 5, 7) ¿Pero cómo
actúa la misericordia de Dios en nuestras
vidas?
En la misa final el Papa usó un ejemplo concreto
de cómo actúa la misericordia en la vida de una
persona: Zaqueo (Lc 19, 1-10), mostrando cómo
él se encontró con el rostro de la misericordia
de Dios al encontrarse con Jesús, un encuentro
que cambió su vida radicalmente.
Pero el Papa también nos advirtió que en nuestra
vida, como en la de Zaqueo, hay cosas que pueden frenarnos y cerrarnos a este encuentro con
Jesús, y por eso tenemos que dejar que la misericordia de Dios nos libere de esos frenos.
El primer freno viene cuando no nos miramos a nosotros mismos desde la misericordia del
Padre. En palabras del Papa, “es la baja estatura: Zaqueo no conseguía ver al Maestro…
podemos caer en el peligro de quedarnos lejos de Jesús porque no nos sentimos a la altura,
porque tenemos una baja consideración de nosotros mismos… Cuando nos encerramos en
nuestras tristezas… es un virus que paraliza todo, que impide que la vida se reavive... Esta es
nuestra «estatura» espiritual: somos los hijos amados de Dios, siempre. Dios nos ama tal como
somos, y no hay pecado, defecto o error que lo haga cambiar de idea (Homilía papa Francisco,
31 de julio 2016).
El segundo freno que nos dijo el Papa es la “vergüenza paralizante”. “Zaqueo era un personaje
público; sabía que, al intentar subir al árbol, haría el ridículo delante de todos, él un hombre de
poder. Pero superó la vergüenza, porque la atracción de Jesús era más fuerte… Zaqueo «corrió
más adelante», «subió»... Se arriesgó y actuó… Ante Jesús no podemos quedarnos sentados
esperando con los brazos cruzados… No tengáis miedo de decirle «sí» con toda la fuerza del
corazón, de responder con generosidad” (Homilía papa Francisco, 31 de julio 2016).
Por último, habló el Papa Francisco sobre el freno de lo que murmuran los demás: “hay un
tercer obstáculo que Zaqueo tuvo que enfrentar a su alrededor. Es la multitud que murmura,
que primero lo bloqueó y luego lo criticó. Puede que os bloqueen, tratando de haceros creer
que Dios es distante, rígido y poco sensible… Puede que se rían de vosotros, porque creéis en
la fuerza mansa y humilde de la misericordia… Aquel día, la multitud juzgó a Zaqueo, lo miró
con desprecio; Jesús, en cambio, hizo lo contrario: levantó los ojos hacia Él. La mirada de Jesús
va más allá de los defectos para ver a la persona; no se detiene en el mal del pasado, sino que
divisa el bien en el futuro” (Homilía papa Francisco, 31 de julio 2016).
El Papa cerró su homilía invitándonos a escuchar las palabras que Jesús dijo a Zaqueo, que
parecen dichas para nosotros: “«Date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en
tu casa». Ábrele la puerta de tu corazón. Jesús te dirige la misma invitación” (Homilía papa
Francisco, 31 de julio 2016).
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CONOCE MÁS DE...

SAN AGUSTÍN DE CANTERBURY
El mismo Papa Gregorio Magno que conoció a los monjes discípulos
de san Benito y que luego escribió su Vida, en el año 597 envió
una comunidad de monjes liderados por Agustín a evangelizar
al pueblo de los Anglos: los futuros ingleses. Al ir acercándose
a las islas británicas, Agustín y sus monjes se aterrorizaron por
todo lo que se decía de ese pueblo: eran bárbaros, paganos y muy
violentos. Gregorio les envió una carta animándolos a perseverar
en su misión y llamado, y fue así como, habiendo ponderado las
palabras del Papa, cruzaron el Canal Inglés y llegaron al reino de
Kent, gobernado por el rey Ethelberto. Agustín se ganó el favor
de Ethelberto y le dio una
casa en su propia ciudad
de Canterbury desde la
que podría comenzar a
evangelizar junto a sus
hermanos monjes. A fin
de cuentas Agustín llegó
a ser conocido como
Agustín de Canterbury.

ENCUENTRO DE CUECA COLEGIOS DE MANQUEHUE
El pasado viernes 7 de octubre se realizó en el Colegio San Benito el Encuentro Cuequero de los Colegios de
Manquehue. Fue una fiesta en donde se presentaron estudiantes de los tres colegios, destacando la presentación
del San Lorenzo, quienes además premiaron al público presente con una representación del juego mapuche del
Palín y una representación de un baile religioso.
El encuentro, que se realiza anualmente, tiene como objetivo fortalecer la identidad nacional y latinoamericana
de nuestra comunidad. Es una instancia de integración entre los colegios por medio de la interpretación y
expresión de nuestra danza nacional “La Cueca”. Fue un momento de convivencia y lazo comunitario que ofreció
a los estudiantes, participantes y público, contactarse con un aspecto de la cultura chilena, como una forma de
fortalecer su proceso formativo e identitario.
La interpretación de las cuecas estuvo a cargo del grupo cuequero “Los Huasos Capitalinos”. El colegio anfitrión
de este año fue el colegio San Benito y el departamento responsable fue el de Educación Física, a cargo de Jorge
Fuentes.
La coordinación general correspondió al Centro de Cultura Tradicional y Religiosidad Popular de la DEM a cargo
de Moisés Chaparro Ibarra.

LA IGLESIA HOY:
PEREGRINACIÓN SANTA TERESA DE LOS ANDES

ESPACIO ABIERTO

Desde 1990, miles de jóvenes peregrinan al Santuario de Santa Teresa de Los Andes. A partir de
entonces la cifra de participantes ha ido creciendo progresivamente, ya que en un principio caminaron
7 mil, y actualmente se espera la asistencia de más de 80 mil personas provenientes de todo Chile.
Este encuentro se ha transformado en un hito del trabajo pastoral de los jóvenes en sus comunidades,
incorporándose como parte fundamental de su proceso formativo.
El próximo sábado 15 de octubre se realizará el encuentro número 26 de la Peregrinación Juvenil de
Santa Teresa de Los Andes. Con el mensaje: “Vivir en Cristo el camino de la misericordia”.
Como siempre ha sido, la peregrinación al Santuario de Santa Teresa de Los Andes demuestra que la juventud desea reencontrarse
con Cristo y ponerlo en el centro de sus corazones. El frecuente y gran número de asistentes a la peregrinación se debe a que Santa
Teresa fue una joven normal como todas, pero dedicó su vida a amar a Dios. Los participantes en esta caminata se sienten invitados
a vivir los más grandes ideales, lo que contrasta con la imagen de que la juventud no se involucra.
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