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CRACOVIA:
¡PARA SER LIBRES NOS HA LIBERADO CRISTO!
(GA 5, 1)

Hoy seguiremos profundizando en las palabras
que el Papa Francisco dirigió a los jóvenes en
la Jornada Mundial de la Juventud este año en
Cracovia.
El Papa, en su Homilía de la Vigilia de oración
en el Campus Misericordiae, emplazó a todos los
jóvenes ahí presentes preguntándoles: “¿Queréis
ser jóvenes adormentados, embobados y
atontados? «No». ¿Queréis que otros decidan el
futuro por vosotros? «No». ¿Queréis ser libres?
«Sí». ¿Queréis estar despiertos? «Sí». ¿Queréis
luchar por vuestro futuro? «Sí». No os veo
demasiado convencidos... ¿Queréis luchar por vuestro futuro? «¡Sí!»” (Discurso papa Francisco,
Cracovia, 30 de julio 2016).
El Papa esa misma noche hizo oración con los jóvenes, los ayudó a hacer silencio, a entrar en
ellos mismos y desde ahí les advirtió que no confundieran sus profundas ansias de felicitad,
con la comodidad, con la instalación, con la indiferencia con la que muchas veces vivimos.
Decía: “…en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa y muchas veces difícil de identificar;
y que nos cuesta mucho descubrir. Me gusta llamarla la parálisis que nace cuando se confunde
«felicidad» con un «sofá». Sí, creer que para ser feliz necesitamos un buen sofá. Un sofá que nos
ayude a estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá —como los que hay ahora, modernos,
con masajes adormecedores incluidos— que nos garantiza horas de tranquilidad” (Discurso papa
Francisco, Cracovia, 30 de julio 2016).
Benito llamaría «acedía» a esta actitud que describe el Papa, “una complicada mezcla de
tristeza, disgusto, fastidio, pereza, somnolencia, angustia, inestabilidad, desánimo y todavía otros
ingredientes por el estilo. Era- y sigue siendo- uno de los enemigos más formidables del monje”
(Nota RB 45,18). Todos estamos expuestos a padecer esta grave parálisis, a confundir «felicidad»
con un «sofá»: en nuestra oración, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en todas nuestras
circunstancias.
Pero ni el Papa ni San Benito, se quedan ahí. Benito nos dice que somos hombres y mujeres que
queremos la vida y ver días felices (cf RB P 15), que nuestro corazón está esperando para ser
ensanchado por el amor de Dios y de los hermanos (cf RB P, 49) y el Papa nos dice lo siguiente:
“…la verdad es otra: queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a «vegetar», a pasarla cómodamente,
a hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una
huella”. “…cuando optamos por la comodidad, por confundir felicidad con consumir, entonces el
precio que pagamos es muy, pero muy caro: perdemos la libertad… Este es el precio” (Discurso
papa Francisco, Cracovia, 30 de julio 2016).
Y el Papa nos invita a todos a salir de esta situación de parálisis, a levantarnos del «sofá» y a
arriesgarnos: “Amigos, Jesús es el Señor del riesgo... Jesús no es el Señor del confort, de la
seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús, hay que tener una cuota de valentía, hay que
animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca
soñados y menos pensados… capaces de contagiar alegría, esa alegría que nace del amor de Dios,
la alegría que deja en tu corazón cada gesto, cada actitud de misericordia. En todos los ámbitos
en los que nos encontremos, ese amor de Dios nos invita a llevar la Buena Nueva, haciendo de la
propia vida una entrega a él y a los demás. Esto significa ser valerosos, esto significa ser libres”
(Discurso papa Francisco, Cracovia, 30 de julio 2016).
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EXPERIENCIA DE JEFES DE PEREGRINOS EN SAN JOSÉ
Los jefes de peregrinos de los colegios
de Manquehue vivieron una experiencia
en san José entre el 4 y el 12 de octubre.
Alejandro Grohnert, CSA, nos cuenta:
“Ir a San José es hacer retiro al estilo de
Manquehue. Encontrase con el Señor vivo,
manifestándose en la amistad”. Pedro
Soffia, III CSB: “Un cercano encuentro con
Dios, donde viví una profunda experiencia
de vida comunitaria en torno a la oración
y el trabajo. La naturaleza también estuvo
muy presente, cuando veía los imponentes
paisajes, uno sentía la infinidad de la

creación”. Alvaro Arroyo, IIIº CSB “Fue una
experiencia inolvidable, un gran encuentro
con Dios mediante la oración y la vida
comunitaria que me ayudó a perfeccionar
mi vocación como jefe de peregrino”.
Margarita Larrain, IIIº CSB “Abrí mi corazón
a encontrarme con Dios y pude sentir su
presencia en la comunidad, la oración, el
trabajo y la naturaleza. Me abrió los ojos
a la manifestación de Dios en mi vida y
aprendí lo que verdaderamente es la vida
en comunidad”. Alan Donoso, IIIº CSL: “Fue
una experiencia muy llenadora. La llegada

me costó, pero desde la primera ida al cerro,
cuando en la oración nos encontramos en
la naturaleza, pude contemplar y vivir la
creación de Dios”.

PEREGRINACIÓN A SANTA TERESA DE LOS ANDES

Cerca de setenta mil jóvenes participaron de la 26º Peregrinación a
santa Teresa de los Andes, con el lema: “Vivir en Cristo el camino de
la Misericordia”. Jóvenes del MAM participaron en la 8va estación.
Jaime Adasme, (CSA): “este es el cuarto año que participo en
la estación, me gusta porque es un servicio a la Iglesia, gratuito
y silencioso, al cual hay que entregarle mucho compromiso y
trabajo”. Catalina Quiroga (CSA): “Es la primera vez que participaba
en la estación. He participado muchas veces en la caminata, pero
ahora pude dimensionar la envergadura del evento. El trabajo previo
es clave y primordial, dar ánimo y dar sentido, recordar elevar la
mirada a Dios”.
Al igual que cada año peregrinó una numerosa participación de
la delegación de Manquehue. Andrés Cabello, Oblato MAM: “Ni
la amenaza de lluvia fue un obstáculo, manifestamos nuestra fe
en la peregrinación. Con la alegría y la espontaneidad propia de
los jóvenes, muestran la vitalidad de la Iglesia. Son semillas de
esperanza para el futuro. Concluyó con una misa donde el Cardenal
Ezzati llamó a los jóvenes a construir la sociedad y buscar el bien
común”. Gigi Blummer, DCSA: “Dije a todos que haría la caminata.
Se acercaba la fecha y empecé a dudar, hasta que en laudes Dios

ESPACIO ABIERTO

me respondió en mi angustia “El Señor guarda a los peregrinos”
(Salmo 145). ¿Cómo podía dudar que mi peregrinación no fue parte
del plan perfecto que Dios tenía para mí? Siempre he dicho que soy
peregrina, extranjera, en búsqueda de la Tierra prometida. El Papa
nos dice “la vida es una peregrinación y el ser humano un peregrino
que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada”, me siento
privilegiada de haber podido participar en esta caminata. Llevar las
intenciones de mi comunidad me permitió vencer el cansancio y el
dolor físico – y entregarme por Cristo y amor a la Iglesia. Cecilia
Bernales, CSL: “He ido muchas veces a la caminata y a la estación
del MAM. La experiencia es nueva y renovadora. El desafío de llegar
es nuevo, las intenciones por las cuales voy son nuevas. Nunca deja
de impresionarme y conmoverme, me van alentando mi propia fe.
Me quedo con la Misericordia del Padre, meditada en cada una de
la estaciones y cuyo punto culmine fue terminar la peregrinación
recibiendo el sacramento de la reconciliación. Y con el poder de la
oración que nos sostiene en la peregrinación de nuestra vida, tal
como me sostuvo ese día”.
Ver más en manquehue.org

TE RECOMENDAMOS

En esta edición, Roberto Quiroga Vial, oblato del Movimiento, recomienda:
Historia (en su génesis) y la
“Colaciones”
de
Juan
espiritualidad del naciente
Casiano: Libro escrito a
movimiento monástico en
principios del siglo V, narra
los lejanos siglos IV y V. No
de manera dialogada, su
dejará de fascinar a quien se
experiencia con los monjes
aventure en los meandros de
de Belén y Egipto. Es
este mundo que no puedo
una joya de libro, de una
actualidad que sorprende, maravilla y dejar de calificar como maravilloso.
entusiasma, y que nos hace valorar la
tradición de donde venimos, este libro es “La Edad Media en Chile” de Gabriel
el complemento de otro opúsculo titulado Guarda OSB: esta obra es una Historia
de la Iglesia de Chile desde la fundación
“Instituciones Cenobíticas”.
de Santiago a la incorporación de Chiloé,
“Historia del Monacato Primitivo” (1541 - 1826). Se podría decir que es el
fruto del trabajo de toda una vida que el
de García Colombás: esta obra magna padre Gabriel ha dedicado a la investigación
de nuestro leído Colombás narra la de estos temas, profusamente ilustrado,

ágil en su lectura, lleno
de citas que aclaran e
invitan a profundizar,
es
simplemente
su
obra cumbre. Se está
preparando una nueva
edición más accesible al público, que
nos hará recrear la epopeya de la
evangelización de Chile. La forma como se
aborda el tema sorprende: “La República
de los Naturales” y la “República de los
Españoles”, en estos apartados tocará
el proceso de evangelización de indios
y españoles. Quien lo lea no dejará de
sorprenderse y de dar gracias a Dios,
por la Iglesia que tenemos herederá de
testimonio y santidad.
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