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¿CÓMO ES TU CORAZÓN,
DE PIEDRA O DE CARNE?
Escucha entonces lo que Juan el Bautista dice a los
fariseos que lo visitan:“No creáis que basta con decir
en vuestro interior: ‘Tenemos por padre a Abraham’;
porque os digo que puede Dios de estas piedras dar
hijos a Abraham” (Mt 3, 9).
Así es, el Señor de toda la Creación puede, incluso de
las piedras, dar hijos a Abraham.
Por lo tanto si a veces sientes tu corazón endurecido,
por el pecado, las costumbres, el egoísmo o la falta
de caridad, el Señor en este tiempo te invita a que no
desfallezcas falto de ánimo, sino que te vuelvas Él, y
confíes en el poder de su amor, de su misericordia
para transformar ese corazón de piedra en hijo de
Abraham.
Porque este es tiempo de conversión, para que vivamos más sobriamente, con más frugalidad y
coherencia, haciendo los esfuerzos que se necesiten para darle espacio al Señor de la misericordia
que viene a nuestro encuentro.
Es un tiempo para buscar conocer a Dios, conocimiento no intelectual, sino que viene por el trato
asiduo con Él en la Escritura, por una lectio diaria, meditada, rumiada, contemplada y vivida. La lectio
divina es una forma especial de leer la Sagrada Escritura y de encontrarse en ella con Jesucristo. Es
una lectura pausada que va respondiendo a Dios en la oración y en la vida. Por lo tanto, es una lectura
espiritual que libera, sana y da vida, “porque se eleva sobre el sentido literal del texto por acción del
Espíritu Santo para escuchar la voz de Dios que deifica al hombre, produciendo en él la conversión
desde una mente carnal y vacía (cf. Ef 4, 17-18) a gozar de la mente de Cristo (cf. 1 Co2,16), la
escucha de Cristo (cf. Jn 8,28-29), el corazón de Cristo (cf. Flp 2, 5) y la mirada de Cristo (Jn 9, 1-3)”
(MRO 8, 8-13).
Es también un tiempo para acrecentar la comunión en tu familia, en tu trabajo, en tu grupo de
lectio, en tu comunidad o Decanía, espíritu de comunión que se manifiesta en una acogida cordial y
sincera que nos lleva tener un mismo espíritu y un solo corazón. EI amor y la comunión manifestada
especialmente en la amistad espiritual, es uno de los signos distintivos de esta vida nueva en Cristo
recibida por el Bautismo: “Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar
más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu”
(1Co 12, 13). En Cristo todos somos uno y estamos en comunión unos con otros, porque su amor
expulsa toda barrera y división.
Es un tiempo para volver con más fuerza a la oración, y en ella recordar siempre que Dios “está, ve,
sabe, recompensa” (cf. Mt 6, 6.8) y opta por tu pobreza y debilidad.
Es un tiempo para no juzgar a los demás, haciendo carne la palabra del profeta que dice “no
juzgará por las apariencias” (Is 11, 3).
Hazte pobre en este tiempo para depender solo de Él. Para que al venir te encuentre en vela y en
oración, para que puedas escuchar “Bienaventurados los pobres…” (Mt 5, 3), y para que puedas
reconocer en la humildad del pesebre de Belén a Cristo.
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“cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”
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EN EL PORTAL DE BELÉN

El 25 de noviembre se desarrolló en la capilla del CSL este Encuentro de Canto a lo Divino, en
que se presentó parte del trabajo que realizan los talleres de los colegios y del Movimiento
durante el año. Contó con dos importantes visitas: Jaime Peñaloza (Pumanque) y José
Pavez (Temuco), quienes mostraron sus versos y sus formas de canto, con melodías
tradicionales de sus lugares de origen. Del Taller San Ignacio de Antioquía Juan José
Melero (B02): “Fue un oasis en medio del ajetreo de fin de año. Un momento prolongado
de oración, viviendo el misterio de la Navidad con el canto. Compartiendo con integrantes
antiguos y nuevos, con invitados que evidencian lo vivo que está esta forma de oración
y tradición. Fue un regalo de unión el compartir en la diversidad, previo a la Navidad”.
Francisca Donaire del Taller CSL (6º Básico): “Me sentí apoyada y muy emocionada por
cantar frente del Taller y de las otras personas que participan en el Canto a lo Divino. Canté
las letras hechas por el profe, por ahora no he escrito ya que solo entré este año. Quiero
seguir participando en los encuentros y para eso seguiré en el Taller.” Trinidad Fernández
(DSA): “Es un estado de oración en que todos los que vamos a cantar y a acompañar lo
vivimos con mucha fe y disposición a lo que Dios quiera que sea ese momento. Lo que
uno va cantando y escuchando van tomando un nuevo sentido en el tiempo y que nos
permiten admirar como Dios actúa a través nuestro y de los demás. Cómo el Todopoderoso
y omnipotente viene a nuestro encuentro para llevar a otros su mensaje. Esta tradición
ordena y mantiene a las personas por un camino mas recto. Tenemos como tarea ayudar a
que esto siga de generación en generación”.

ESPACIO ABIERTO

VISITA A SAN JOSÉ
Entre el 8 y el 16 de noviembre, Alejandra Valle
B92 visitó la decanía San José, con el objetivo
de estar con las jóvenes que están viviendo la
experiencia de formación por cuatro meses
en Santa Hilda y comenzar a organizar los
Talleres Chelenko que se realizarán en enero.
“Es impresionante ser testigo del paso de
Dios por la vida de cada una de las que está
allá. Me dieron un gran testimonio de alegría,
de búsqueda y de radicalidad en su amor a
Dios. Para mí es un regalo poder volver a
San José, me ayuda a volverme a Dios, con
mucha fuerza, por el lugar, el silencio y el ritmo
comunitario. También estuvimos visitando
las comunidades de Guadal y Tranquilo
para preparar la experiencia del verano.
Fue muy bueno, primero encontrarse con
viejos amigos y también, descubrir el fuerte
testimonio de fe que hay en las comunidades
y la necesidad también de renovarse”.

Sábado 3 de diciembre

MÁS DEL MAM: CONSUELO SEARLE (B04)

Nací en Santiago el 21 de enero del año 1986, tercera de cinco hermanas y exalumna del CSB. Participé en
grupos de lectio, de servicio y de actividades deportivas. El 2003 conocí a mi marido Alejandro Grohnert (B00)
y nos pusimos a pololear comenzando una relación de amistad y respeto por el llamado que Dios nos hacía a
cada uno. Durante mi etapa universitaria estuve muy vinculada al CSB, y me di cuenta que el Señor no quería
solo un poquito de mí, me quería por completo, porque quería salvarme entera y darme la felicidad plena.
“Alégrate llena de Gracia el Señor está contigo” (Lc 1, 28). Creer que este versículo era el anuncio del Ángel para
mí, fue mi primer acto de fe y la primera vez que dejé que el Señor tomara las riendas de mi vida. Fui jefa de
distintas comunidades, participé de trabajos, experiencias en la casa San Jerónimo, de la Misión Anglosajona en
Ampleforth y también fui a San José por cuatro meses. Espacio de formación que me despertó a la realidad de
Dios, a su amor, misericordia y perdón; y por lo tanto también me comprendí a mí misma a través de los ojos
del Padre, me llené de esperanza y alegría.
Todas las oportunidades de encuentro con Cristo y comunitarias las fui tomando y así fue como mi relación
con la comunidad de oblatos y con Cristo se fue fortaleciendo y enriqueciendo. Sin embargo, como priora en
Ampleforth, sentí un llamado a dar un paso más, quería formar parte de esta comunidad y de vivir el carisma
manquehuino más activamente. El año 2009 entré al noviciado y sentí el llamado a formar una familia con Alejandro. Nos casamos el año
2010. El Señor nos hizo crecer en complicidad con Él, nos dimos a la oración y a la misión durante nuestro pololeo; y a cambio el Señor
nos llenó de alegría y amor, esta experiencia de entrega y búsqueda de la voluntad de Dios, marcó nuestra vocación familiar. El 2011 nos
fuimos a San José, con nuestro hijo mayor de 4 meses, a la casa San Bonifacio durante cuatro años. Tiempo precioso lleno de amistad,
crecimiento y vida. Una escuela para vivir mi vocación con mi familia y con mi comunidad, en donde el Señor me manifestó su amor en
las cosas simples del día a día, en la naturaleza y en el cariño y preocupación de los miembros de la Decanía. Hoy tenemos tres hijos y
trabajo en la Rama Adultas del CSA. El Señor ha sido siempre fiel conmigo, no se cansa de rescatarme ni de hacerme sentir como su Hija
muy amada. Le he dicho que “sí” y no me ha defraudado.
EN POCAS PALABRAS
Hobby: jardinear
Película: Cuestión de tiempo
Un lugar: Chile
Palabra preferida: Vida
Libro: “Vida y Misterio de Jesús Una comida: un buen asado
Algo que no sepamos: de chica
de Nazaret”
Un olor: lavanda
entrené para ser tenista profesional
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