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LA SANTIDAD, RECONOCERNOS HIJOS
QUERIDOS DE DIOS
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La solemnidad de Todos los Santos es una gran fiesta en la que de manera especial celebramos
la vida verdadera. En ella anunciamos con certeza que hay una multitud de santos, es decir, de
vivientes, que ya gozan en plenitud la vida eterna y la amistad con Dios. Es una fiesta que nos
abre los ojos y nos despierta a ver nuestra realidad desde la victoria definitiva que nos trae
Jesucristo sobre el mal, el pecado y la muerte. Por su resurrección alcanzamos la vida eterna,
dejando sin poder a la muerte y el mal, los santos son testimonio y prueba de ello. Ellos, que
ya han alcanzado la meta, son una buena noticia para cada uno de nosotros, pues nos animan
y anuncian la vida que nos viene por Cristo; una vida que no necesita ser conquistada por
nuestros méritos o virtudes, sino más bien simplemente aceptada. Así lo han hecho todos los
santos, tanto los reconocidos como los de la vida diaria, al asumir su verdadera identidad y
aceptarse como hijos queridos de Dios.
“Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!”
(1Jn 3,1). De esto se trata la santidad: de sabernos hijos de Dios. El Papa Francisco, en ocasión
de esta fiesta, nos lo dice: “En Jesucristo nos hemos convertido verdaderamente en hijos de
Dios. ¿Somos conscientes de este gran don? ¡Todos somos hijos de Dios! ¿Recordamos que
en el Bautismo hemos recibido el "sello" de nuestro Padre celestial y nos hemos convertido en
sus hijos? Dicho de un modo sencillo: llevamos el apellido de Dios, nuestro apellido es Dios,
porque somos hijos de Dios. ¡Aquí está la raíz de la vocación a la santidad! Y los santos que hoy
recordamos son precisamente quienes han vivido en la gracia de su Bautismo, han conservado
íntegro el "sello", comportándose como hijos de Dios, tratando de imitar a Jesús; y ahora han
alcanzado la meta, porque finalmente "ven a Dios así como Él es" (Mensaje del Papa para el
Ángelus del 1 de noviembre del 2015).
Aprovechemos esta fiesta para permitirle a Dios ser nuestro Padre, reconociendo que somos
sus hijos amados y confiando así cada vez más en Él. Unámonos a la gran fiesta del cielo, como
peregrinos conscientes del destino que nos espera y que ya en camino preguntamos, encendiendo
el anhelo de compartir en plenitud con los santos la presencia de Dios. “Despertémonos, por
fin, hermanos; resucitemos con Cristo, busquemos las cosas de arriba, pongamos nuestro
corazón en las cosas del cielo. Deseemos a los que nos desean, apresurémonos hacia los que
nos esperan, entremos a su presencia con el deseo de nuestra alma. Hemos de desear no sólo
la compañía, sino también la felicidad de que gozan los santos, ambicionando ansiosamente
la gloria que poseen aquellos cuya presencia deseamos” (De los sermones de San Bernardo,
Oficio de Lectura, Solemnidad de Todos los Santos).
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“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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CELEBRACIÓN
EX ALUMNOS CSB
El miércoles 25 de octubre, el Colegio San Benito
celebró sus 35 años a través de un encuentro de ex
alumnos realizado en el patio central del mismo colegio.
Más de mil personas, entre ex alumnos, profesores
y tutores se reencontraron en un ambiente alegre
y emotivo, donde recordaron anécdotas, cuentos y
muchas historias.
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ENCUENTRO DE PAYADORES
El 25 de octubre se realizó el V Encuentro Lationamericano de Payadores en
el Colegio San Benito, donde se congregaron representantes de 10 países.
Antes de las presentaciones, los payadores pasaron por las salas de clases
de los alumnos donde compartieron con los cursos, les enseñaron sobre el
arte de la improvisación, las cuartetas y las décimas.

REUNIÓN CUADERNOS MONÁSTICOS
Los días 24, 25 y 26 de octubre, Magdalena Salazar y Mariana Echenique,
oblatas de Manquehue, participaron en la Reunión del Consejo de Cuadernos
Monásticos en la Abadía de Cristo Rey del Siambón, en Tucumán.
Cuadernos Monásticos es una publicación de la Conferencia de Comunidades
Monásticas del Cono Sur, SURCO, que se publica desde 1966 y tiene
artículos relacionados con la vida monástica de todas las épocas, fuentes,
traducciones al castellano de escritos monásticos actuales y de los primeros
siglos, lectio divina y noticias sobre libros.
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ENCUENTRO PRE SINODAL
EN CSA
En el marco del X Sínodo de Santiago y bajo el llamado
del Papa Francisco de “jóvenes, vocación y fe”, el martes
24 de octubre el Colegio San Anselmo fue anfitrión de
la asamblea zonal presinodal de los colegios católicos
de Chicureo, al que asistieron alumnos y profesores de
los colegios San José, Highlands, Santa Cruz y Verbo
Divino.
Acompañados por el Vicario de la zona norte, monseñor
Rafael Hernández y por el Vicario para la Educación,
padre Andrés Moro, los cerca de 80 jóvenes trabajaron
durante toda la mañana temáticas como la diversidad
de género, los inmigrantes, el significado de ser joven
católico y la sexualidad, entre otros.
Celebrar un Sínodo significa caminar juntos como
Pueblo de Dios. Es un acontecimiento de gracia al
servicio de la renovación de la fe; también es un signo
de la corresponsabilidad en la tarea evangelizadora de la
Iglesia y evidencia la comunión y participación eclesial.
(Fuente: Comunicaciones CSA)

IGLESIA HOY

Compartimos la “Oración por la visita del Papa Francisco a Chile” para que recemos y esperemos en comunidad esta anhelada visita:
Padre bueno,
que respeta la vida y la dignidad de
Padre misericordioso,
mira a la Virgen María,
cada persona,
te damos gracias por el Papa
que abre oportunidades a los niños, nuestra Señora del Carmen,
Francisco
y escucha sus ruegos por Chile,
y su presencia en medio de nosotros. jóvenes y ancianos,
para que cuidemos la casa común,
que acoge a los migrantes
Te pedimos que su visita sea una
vivamos como verdaderos hermanos
y comparte con los más pobres.
bendición para todos.
y seamos discípulos misioneros
Derrama tu Espíritu Santo
Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
de Jesús.
para que, fortalecidos en la fe,
nos ha regalado el don de la paz
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro
que necesitamos para nuestra patria, animados en la esperanza
Señor.
y renovados en la caridad,
para que ella sea hogar abierto que
AMEN.
seamos instrumentos de tu paz.
nos recibe a todos,
FE DE ERRATAS BOLETÍN 994
En el texto "...pues fue obispo de Antioquía, sucediendo al apóstol Pedro..." En realidad Ignacio fue obispo después de Evodio, a su vez sucesor de Pedro.
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