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CRACOVIA: SI UNO, QUE SE DICE CRISTIANO,
NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR
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“Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis,
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt 25,
35-36). Tomando las palabras de este evangelio el papa Francisco nos quiere recordar que Jesús
está y se identifica profundamente con nuestros sufrimientos, con nuestros dolores; está tan unido
a nuestras dolencias, “que forma casi como «un solo cuerpo»; muriendo en la cruz, se entregó en las
manos del Padre, cargando consigo nuestras heridas físicas, morales y espirituales”. “Abrazando
el madero de la cruz, Jesús abrazó la desnudez y el hambre, la sed y la soledad, el dolor y la
muerte de los hombres y mujeres de todos los tiempos”… Por esto nos invita a configurarnos con
Él mediante las “obras de misericordia, que nos ayudan a abrirnos a la misericordia de Dios, pues
sin la misericordia no podemos hacer nada”. (Discurso Vía Crucis JMJ, 29/07/2016).
La vida de sus discípulos más cercanos, como estamos llamados a ser cada uno de nosotros, está
hecha de amor concreto, es decir, de servicio y disponibilidad (cf Homilía 30/07/2016). 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”. Nuestra credibilidad
como cristianos “depende del modo en que acogemos a los marginados que están heridos en el
cuerpo y al pecador herido en el alma… Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, que no
quieran vivir sus vidas «a medias», dispuestos a entregar sus vidas para servir generosamente a
los hermanos más pobres y débiles, a semejanza de Cristo, que se entregó completamente por
nuestra salvación. Ante el mal, el sufrimiento, el pecado, la única respuesta posible para nosotros,
discípulos de Jesús es el don de nosotros mismos, incluso de la vida, a imitación de Cristo; es la
actitud de servicio. Si uno, que se dice cristiano, no vive para servir, no sirve para vivir” (Discurso
Vía Crucis, 29/07/2016).
El Papa nos invita a cumplir esta misión, Cristo nos señala la vía del compromiso personal y del
sacrificio de nosotros mismos: es la vía de la cruz, “la vía de la felicidad de seguir a Cristo hasta
el final, en las circunstancias a menudo dramáticas de la vida cotidiana; es la vía que no teme el
fracaso, el aislamiento o la soledad, porque colma el corazón del hombre de la plenitud de Cristo…
es la única que vence el pecado, el mal y la muerte, porque desemboca en la luz radiante de la
resurrección de Cristo, abriendo el horizonte a una vida nueva y plena. Es la vía de la esperanza y
del futuro” (Discurso Vía Crucis, 29/07/2016). Nos invita a recorrerla con generosidad y fe, a ser en
nuestro mundo, en nuestro entorno sembradores de esperanza.
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“cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”
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BOLETÍN DE LA AIM
El Movimiento desde el año pasado asumió el desafío de traducir,
publicar y distribuir el Boletín, en su versión española, de la Alianza
Inter Monasterios (AIM). Estamos trabajando ya en el cuarto Boletín;
en esto colabora un grupo de la Comunidad de Promesados: Paula
Millán, Verónica Rojas, Verónica Barriga, Ángela Steel (DSA); Álvaro
Molina y Mariano Valdés (DSB).
Ángela Steel, DSA: “Trato de decir que sí a lo que me pida el
Movimiento. Me interesan los temas de espiritualidad monástica y me
produce un gran gozo poder colaborar con su difusión y comprensión”.
Álvaro Molina, DSB: “Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora
al comprobar la vitalidad que tiene la vocación benedictina, en sus
diferentes expresiones y en los múltiples monasterios del mundo. En
cada uno de los artículos he podido recibir nuevas experiencias de vida
en el Señor y he sentido la fuerza que inspira la Regla de nuestro padre
san Benito en sus hijos. Siento que a través del tiempo que dedico a
esta tarea estoy creciendo en mi promesa de estar siempre disponible
donde el Señor me llame, de formar parte cada vez más activa de una
comunidad benedictina más amplia y de alimentarme de la experiencia
de quienes van poco a poco colaborando en mi transformación
espiritual”.

ESPACIO ABIERTO

CONOCE MÁS DE...

SAN COLUMBA DE IONA
Exactamente el mismo año
(597) en que Agustín es
enviado por el Papa Gregorio
a evangelizar a los Anglos,
en una remota y pequeña
isla del noroeste de lo que
hoy llamamos Escocia,
moría en su monasterio de
Iona un monje celta llamado
Columba. Él había nacido
en Irlanda, y luego de haber
combatido en una gran
batalla, un monje anciano lo
exhortó a tomar un camino
aún más glorioso: el de la
vida monástica. Su respuesta
fue radical: “Para purgar mis
errores me marcharé de aquí,
y ganaré para Cristo tantas almas como vidas se han perdido
en esta guerra”. Fue así como se hizo monje cristiano, celta
y misionero, y se lanzó en peregrinatio, por los fríos mares,
hacia el norte. En el año 563 llegó a parar a la isla de Iona,
donde fundó un monasterio. Éste se convertiría en un punto
de irradiación misionera de gran importancia para todo el
norte de la futura Inglaterra.

MÁS DEL MAM: GIGI BLUMER

Nací en Karachi durante la partición de India y Pakistán en 1965 y pasé toda mi niñez entre Pakistán,
India, Sri Lanka, Malasia y Australia. Fui a un internado en Brighton cuando tenía 8 años (hasta los
16) donde fui muy feliz. Era un colegio anglicano. Mi mamá es católica y mi papá era anglicano y mi
educación religiosa no era tema para ellos. Estudie IIIº y IVº medio en Londres en el mismo instituto
de Cat Stevens y luego estudié antropología en la Universidad de Durham donde están enterrados San
Cutberto y San Beda en su Catedral que data del siglo XII.
Ahí conocí a Patrick, ahora mi marido, empecé a conocer a Dios, Jesús y el Movimiento Manquehue.
Patrick estaba recién llegando de Chile después de su Gap Year en 1985 y yo llegando de mi Gap Year en
Jaipur, India. Trabajé en una prestigiosa editorial en Londres durante muchos años mientras mi naciente
fe crecía en una comunidad en Londres con amigos de Patrick de Ampleforth. Terminé siendo encargada
del Grupo de Lectio de St Cuthberts donde estuvo Jonathan Perry (oblato), como integrante, por muchos
años. Me casé con Patrick en 1991 y me confirmó Basil Hume OSB en la Catedral de Westminster el
mismo año. Vinimos a Chile en 1994 siempre con la idea de estar 1 o 2 años – ahora llevamos 23 años.
La idea original fue de aprender del MAM aquí en Chile para llevarlo más profundamente a UK – pero
Dios tenía otros planes. Hice mi oblación en el 2000 y entregué mi vida a Dios y al Movimiento Manquehue aquí en Chile. Llegué
a Chile con una hija, y ahora tengo 9, dos con síndrome de Down. Dios está haciendo un historia perfecta y misteriosa conmigo y
estoy feliz de participar y abrirme a Su voluntad. Quiero vivir el hoy cada día y buscar siempre Su voluntad. Realmente soy forastera
y extranjera, pero camino en búsqueda de la Patria Celestial, junto con mi Comunidad de Oblatos, para encontrarme con la Verdad.
Vivo con la eternidad al frente de mis ojos y no temo porque Dios está conmigo.
EN POCAS PALABRAS
Hobby: caminar, rezar y bordar
Un lugar: el guest room en Ampleforth Abbey
Libro: “Searching for God” (Basil Hume OSB)
Algo que no sepamos: tengo el certificado de Gold Medallion de
Una Película: “Les Miserables” (Victor Hugo)
Salva Vidas
Una Comida: los “curries” tailandés de mi marido
Palabra preferida: “perdón… I’m sorry”
Un olor: pasto recién cortado
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