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IRRADIAR UN ENTUSIASMO GRANDE
Cuando en el Movimiento
hablamos de no descuidar
el carisma, se nos esta
invitando a compartir con
gozo, con entusiasmo y
la mayor alegría nuestro
propio encuentro con
Cristo. San Pablo nos
habla
repetidamente
sobre la importancia de
vivir nuestra vocación
y evangelización en la
alegría del Señor, pues
es un don enorme el que
hemos recibido: “Estad
siempre alegres en el
Señor, os lo repito estad
siempre alegres” (Flp 4, 4). Y también nos exhorta: “Cada cual dé según el dictamen de su
corazón, no de mala gana ni forzado, pues: Dios ama al que da con alegría” (2Co 9, 7). El mismo
leproso al ser sanado se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia (cf. Mc 1, 45).
Nosotros mismos estamos llamados a tener esta actitud y dar testimonio de lo que hemos visto
y oído por el entusiasmo y la alegría con que vivimos el evangelio.
El Papa Francisco nos dice: “Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya
no hay espacio para los demás, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría
de su amor… (muchos) se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ése no es el
deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo
resucitado” (cf EG 2). El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos
un tesoro de vida y amor que hemos encontrado, es la perla por la cual debemos darlo todo.
Hemos tenido el encuentro de Cristo vivo en nuestros corazones, que camina con nosotros,
habla con nosotros, trabaja con nosotros; siendo discípulos no perdamos el entusiasmo y
estemos seguros de lo que transmitimos, convencidos de lo que irradiamos. El Cardenal Raúl
Silva nos decía con mucha fuerza: “Un Movimiento Apostólico de la Iglesia debe irradiar un
entusiasmo grande que permita a los hombres darse cuenta de que el camino que el Señor nos
muestra en el Evangelio, camino de fe, esperanza y amor, de solidaridad y fraternidad, es la
respuesta definitiva a todas las inquietudes y problemas del hombre” (Carta del 13 de junio de
1979, EQ 15, p. 25). Se nos invita a centrarnos en Cristo y a entusiasmar.
A. Hallier, en “Un educador monástico”, nos da una clave de perseverar en el carisma recibido:
“En el origen, en el nacimiento, en el carisma frontal de todo movimiento, de su desarrollo
posterior y de su expansión, hay un desbordamiento de entusiasmo y no de lógica… El
entusiasmo lleva consigo algo de irracional, una enorme carga de humildad y docilidad, un
deseo expansivo de comunicación, una conexión íntima y profunda con una experiencia…
Todo esto no es más que la aplicación de aquella experiencia evangélica vocacional de unos
discípulos que no le preguntaron a Jesús qué predicaba, sino donde vivía: “Venid y ved…”
respondió el maestro. No cuentan lo que vieron… el evangelio dice que lo dejaron todo y le
siguieron”.
No nos quedemos con la lógica de la vida, de las decisiones, de cómo avanzar; dejemos que las
palabras de Cristo, que son Espíritu y son vida, vayan iluminado nuestras vidas y así seamos
verdaderos discípulos-misioneros viviendo con convicción, mística y entusiasmo la entrega
total a Cristo.

LO QUE VIENE
EN EL MAM
V21-D30
CHELENKO INVIERNO
L7
VÍSPERAS GENERALES
J10
DÍA DE SAN LORENZO

EVANGELIO DEL DÍA
SEMANA XVI
DE TIEMPO ORDINARIO
SALTERIO IV

M25 Mt 20, 20-28
Mi26 Mt 13, 1-9
J27 Mt 13, 10-17
V28 Mt 13, 18-23
S29 Mt 13, 24-30
D30 1Rey 3, 5-12
Sal 118, 57.72.76-77.127-130
Rom 8, 28-30
Mt 13, 44-52
L31 Mt 13, 31-35

“DEDÍCATE A LA LECTURA, A LA EXHORTACIÓN, A LA ENSEÑANZA.
NO DESCUIDES EL CARISMA QUE HAY EN TI” (1TM 4, 13B.14A).
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LECTIO EN EL TEMPLO VOTIVO DE MAIPÚ

Consuelo Verdugo (B95) nos cuenta: “La
comunidad Santa Escolástica tuvo su retiro final
antes de la vuelta de Belén Comparini (A14),
María Jesús Illanes (A14) y Catalina Rodríguez
(B14). Fueron un par de días para rezar y que
además nos sirvió para traer al corazón tantas
manifestaciones de Dios vividas juntas en estos
meses: tantas Palabras de Vida verdadera,
tantos gestos, tantas misericordias, tantas
alegrías, tantos anuncios. Compartimos cómo
Dios se valió de los monjes, los niños, la EBC,
los jóvenes UK y sobre todo de la comunidad
para manifestarse con fuerza, cómo irrumpió
tantas veces en medio nuestro para traernos
la paz, para enviarnos a predicar, para disolver
temores y hacernos avanzar. Recordamos
tantas de sus Palabras y el corazón volvió a
arder y tal como los discípulos de Emaús en
nuestros ecos reconocimos “¿no ardía nuestro
corazón mientras nos hablaba en el camino y
nos explicaba las Escrituras?”
Hay miles de cosas que compartir, pero sin
duda es el encuentro con Cristo en su Palabra lo
que nos hace arder el corazón en la comunidad
y estamos agradecidas y alegres por todo lo
visto y oído”.

El domingo 16 de julio, como es tradición, se realizó la Carpa de la Lectio en la explanada del
Templo Votivo de Maipú en el marco de la celebración de la Virgen del Carmen. Sin embargo,
este año, no fue precisamente una “carpa”. Debido al clima, se realizó en otro lugar, que,
a pesar del difícil acceso, logro convocar a más de 400 personas quienes tuvieron una
experiencia de Lectio Divina.
Diego Johnson (DSA) nos cuenta: “La experiencia de este año fue fantástica, increíble, es
maravilloso ver cómo las personas salen de esta experiencia agradecidas, livianas, alegres,
claramente uno puede apreciar la presencia de Jesús en ellas.
Pero sin ninguna duda este año los principales beneficiados de ver como Dios actúa
contra todo pronóstico humano, fuimos nosotros mismos. El jueves anterior al domingo,
nos llamaron para decirnos que se había decidido no instalar la carpa debido a problemas
climáticos y que el lugar elegido como plan “B” era un pasillo que estaba camino a las
oficinas administrativas del templo. Inmediatamente sentí que la cosa iba mal y cuando
llegamos el domingo a ver la situación mi impresión fue peor.
Sin embargo, comenzaron a llegar los voluntarios, y cada uno puso lo suyo; unos repartieron
volantes en la entrada del templo, otros pegaron papeles con flechas en dirección a donde
estábamos, otros cambiaron la decoración y otros captaban gente dentro del templo. En
resumen a las 11 de la mañana no dábamos abasto con la cantidad de gente que teníamos,
partimos en 20 metros cuadrados y terminamos prácticamente con la mitad del pasillo para
nosotros, la gente del templo buscándonos mesas y sillas por todos lados, fue una maravilla.
Para mí fue una tremenda lección de que el hombre propone pero es DIOS el que dispone”.

SIC
El martes 11 de julio se realizó la versión 2017 del Seminario Inter
Colegios en el Colegio San Anselmo, en el que participaron los
docentes de los tres colegios de Manquehue. El tema tratado fue:
“Levantémonos, pues la escritura nos desvela”.
Más información en www.manquehue.org.
ENCUENTRO
PUNTA DE TRALCA

ESPACIO ABIERTO

Inscripciones abiertas hasta el viernes 28 de julio.

IGLESIA HOY: EL VALOR DE LA VIDA

El 21 de julio el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, compuesto por los obispos Santiago Silva, Cristián Contreras, Juan
Ignacio González, Fernando Ramos y el Arzobispo de Santiago Cardenal Ricardo Ezzati, publicó una declaración “Con más fuerza que
nunca, promovemos el valor de la vida”.
Dejamos un extracto de la carta.
1. Respecto a la iniciativa que despenaliza el aborto en tres causales dicen: “nos parece un retroceso que instala y legitima una
discriminación injusta hacia seres humanos indefensos, cuya vida el Estado está llamado a garantizar y proteger…En vez de desplegar
los mayores esfuerzos por ambas vidas humanas igualmente dignas -la de la madre y la del hijo que espera-, ahora en Chile habrá
niños y niñas considerados “descartables”, como ha llamado el Papa Francisco a todos los seres humanos que la sociedad margina
porque “incomodan” o porque no son considerados dignos de vivir”.
2. “…Promover y cuidar la vida, desde su gestación y durante todas las fases de su desarrollo hasta la muerte natural, es un valor
fundamental para todo ser humano…más aún cuando es creyente…reconocemos y valoramos muy positivamente las opciones y
acciones de los que han hecho todo lo posible para que se resguarde la sacralidad y dignidad de la vida humana…en particular, la de
los congresistas que han sido coherentes con su fe, aún en medio de la crítica o la incomprensión”.
3. “Como Iglesia somos respetuosos de la actuación de los poderes del Estado en el contexto de la democracia…Ante cada drama
humano…continuaremos proclamando el amor infinito de Dios, que en la resurrección de su Hijo Jesucristo nos brinda la fuente de
nuestra promoción de toda vida humana y de su dignidad. Renovados en esta esperanza, sigamos sirviendo con alegría a los más
vulnerables, a los más pequeños, a los que no tienen un lugar en la mesa de Chile”.
Documento completo aquí: http://documentos.iglesia.cl/documentos.php
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