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TE DEUM
PONERNOS EN CAMINO
En la celebración del Te Deum el pasado 18 de
septiembre, tuvimos el regalo que al Abad del
Monasterio de Las Condes, Benito Rodríguez OSB,
le correspondiera realizar la homilía, iluminando
el misterio que estamos celebrando a partir de los
textos bíblicos leídos y de los “tiempos recios”, de
purificación que estamos viviendo hoy como Iglesia y
como país, sin engañarnos ni tampoco caer en falsos
temores.
Nos invitó a mirar el encuentro con Dios de Abrahán
(Gn 12, 1- 4) y Nicodemo (Jn 3, 1-8). De ambos extrae algunas de las claves nos propone para este
tiempo de alegría y de purificación: no importa le edad ni el camino recorrido, ni la procedencia, cada uno
necesita estar siempre abierto a oír la voz del Señor, para que nos desinstale, para nacer de nuevo por su
Palabra que nos da la verdadera vida.
Abrahán “a los 75 años recibió de Dios una llamada para dejar la tierra y la casa paterna, es decir su patria,
para dirigirse a una tierra nueva ... prometida para él y su descendencia por un Dios que era digno de toda
su confianza... nosotros reunidos aquí somos también herederos de esa bendición”.
Con Nicodemo pasa algo similar, esta vez se trata de un desplazamiento más bien interior. “Nacer de
nuevo, del agua y del Espíritu, es para los cristianos un sacramento, el bautismo, que es algo así como
atravesar ese umbral que separa el aquí y el ahora de la eternidad”.
La Patria no es el final de nuestra peregrinación, sino que más bien es nuestro punto de partida para dar
ese gran salto de nuestra existencia, es una “una posibilidad y un desafío para que cada uno desarrolle y
haga fructificar esos dones con los que ha sido bendecido … Chile es un proyecto en común … en primer
lugar, que cada persona que habite en esta tierra pueda vivir en paz, con alegría y con libertad”.
Ser chileno es ante todo un don que debemos aceptar y que lleva a asumir el propio compromiso con los
demás; a quienes ejercen liderazgos, a hacerlo con un genuino espíritu de servicio, en orientar personas
para despertar vidas; postergando lo que pensamos o sentimos podremos “estar disponibles para
“Inclinar el oído del corazón” para escuchar, quizás sea también un buen punto de partida para nacer de
nuevo, y ponernos en camino junto con otros”.
A “crecer en la hospitalidad entre nosotros mismos, pues todavía, al hacer memoria de nuestra historia,
nos damos cuenta que brotan espontáneamente animosidades”... “aprender a encontrarnos con quienes
piensan y sienten distinto es un paso gigantesco”.
Hoy nuestra Iglesia de Chile “vive un tiempo de purificación quizás como nunca antes en su historia.
Creemos que hablar desde esta precariedad, sin pretender negarla o esconderla es también nuestro
aporte al hoy de nuestra historia, intentando acoger con humildad y con generosidad nuestros errores,
sin pretender privilegios o algún trato especial, y sin renunciar al desafío y la responsabilidad de una
profunda conversión en Espíritu y en verdad, para ser mejores testigos de ese Evangelio que hemos
recibido y que llevamos en vasijas de barro”.
A poner nuestra confianza en María que “ella nos ayude a renacer desde la ternura, el perdón y la confianza.
Y así entonces, no anteponiendo nada al amor a Dios y al prójimo, sea el mismo Jesús que nos lleve a
todos juntamente a la vida eterna. Amén”.
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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).

NOTICIAS MAM
INICIO DE AÑO ESCOLAR EN EL HEMISFERIO NORTE
Se inicia un nuevo año escolar en Inglaterra, nos
cuenta Cristóbal Valdés (Oblato MAM): “No hay
jóvenes chilenos para Santa Escolástica este
semestre, pero los esperamos para el siguiente.
Mientras tanto, los ingleses han tomado su lugar.
A fines de agosto, estuvimos en la Lectio Tent en
Youth 2000, un festival católico en el Santuario
Nacional de Nuestra Señora de Walsingham. Y
hace una semana ofrecimos un Taller de Lectio
en Adoremus, el Congreso Eucarístico convocado
por la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales
en Liverpool.
El viernes 21 de septiembre tuvimos la Lectio
Celebration en la que se hizo el envío de los nuevos
encargados de grupo. Éstos forman ahora también
parte de St John’s Community. La comisión de The
Weave of Manquehue Prayer se reúne todas las
semanas por Skype para organizar a los jóvenes
universitarios. Durante el verano tuvimos una
semana de convivencia y formación en Escocia.
En estos días, recibimos en nuestra casa a los
jóvenes ingleses que venían llegando de su Gap
Year en Chile. Nuestros esfuerzos se concentraron
en BeMission, el 4to Retiro para Lectio Leaders
de los colegios de la Congregación Benedictina
Inglesa. El encuentro tuvo lugar en Downside,
del viernes 21 al domingo 23 de septiembre".

Desde Porstmouth, Catalina Quiroga (A09) nos
cuenta: “¡Al fin partimos el nuevo año escolar!
Después de unas descansadas vacaciones de
verano, llenas de manifestaciones del amor
de Dios. El pasado domingo 9 de septiembre
llegaron nuestros queridos alumnos a PAS
(Portsmouth Abbey School). El gran hito de
inicio de año fue un pic nic, donde se reunió
todo el colegio en ambiente distendido. Con
Álvaro estábamos bien nerviosos de cómo sería
el reencuentro con nuestros amigos, y la verdad
es que ¡superó todas nuestras expectativas! Los
alumnos se nos acercaron muy amigablemente
y era común escuchar junto al saludo: "Y,
¿cuándo partimos con Lectio nuevamente?”. Es
impresionante como Dios va escribiendo una
historia perfecta, y como los jóvenes quieren
profundizar y encontrarse con Él. Ese hecho que
parece tan simple, nos animó tanto a entregar
nuestros cinco panes y dos peces, y a dejar
que Él haga el milagro. Otro hito fue, que al día
siguiente llegaron la Cecilia y la Chelo. Su visita
fue realmente una Pascua para nuestra pequeña
comunidad; celebramos la amistad, la fe y la
misión en común. Nos animaron mucho a seguir
compartiendo, gritando, buscando, encontrando
y enamorándonos de Dios. Realmente quedamos
profundamente agradecidos de Dios, por sus
tiempos perfectos, por su cariño manifestado en
esta gran visita, y por llenarnos de energías para
seguir plantando en esta tierra tan fértil”.

BENDICIÓN ABACIAL
ABAD GREGORY Y
VISITA A PORTMOUTH
Consuelo Verdugo (B95) nos cuenta:
"Visitamos la comunidad de St Louis entre los
días 6- 10 de septiembre. La verdad es que fue
un regalo enorme encontrarnos con muchos
amigos que han estado en Chile. Estuvimos con
muchos monjes que han estado con nosotras
y además nos juntamos con los alumnos que
estuvieron en junio para aprender sobre la
lectio y la tutoría. Tuvimos la ocasión además
de representar al Movimiento en la bendición
abacial del Abad Gregory en una liturgia
maravillosa llena de signos que representan
el servicio del abad a su comunidad. Además
entre el 10 y el 15 visitamos a Catalina Quiroga
y Álvaro Gazmuri en Portsmouth. Además de
ser emocionantemente acogidas por ellos
pudimos ser testigos de la enorme misión
que han estado haciendo durante estos
meses. Tienen más de 70 alumnos en grupos
de lectio y están haciendo una tutoría total
en las visitas a las casas, deportes, recreos,
comidas. Para nosotras fue un encuentro en
Cristo, una verdadera Pascua que seguimos
agradeciendo en nuestros corazones".

La Decanía Santa Escolástica en este nuevo año escolar:
Clement Kouzmenkov, Vicente Tagle, Cristóbal Valdés,
Mary Townsend, Rodrigo Vidal, Ed Pimentel y Nicolás
Meneghello.

ESPACIO
ABIERTO

MÁS DEL MAM
ROBERTO ÁVILA

Roberto Ávila (L98) nació en Recoleta a sólo dos cuadras del colegio San Lorenzo, en una familia de dos hermanos con 11 años
de diferencia. "Mi infancia fue muy tranquila, bien callejera. Jugaba mucho en un basural cerca de mi casa, donde iba con amigos
a cazar lagartijas, jugar con caballos que pastaban ahí, jugar fútbol o a los volantines. En esos sitios, que eran "mi patio de juegos”,
construyeron el san Lorenzo, ahí todo cambió".
Estudió Artes Gráficas en el Colegio San Lorenzo, luego trabajó un tiempo en el diario La Tercera, en el área de pre prensa. "Me
encantaba la carrera, la gente, el ambiente, los turnos, especialmente el turno de noche. Creo que lo más importante de toda esta
experiencia es que aprendí a ser profesional y a ser responsable en todas las tareas que se nos dan".
"Llegué al MAM porque estaba en un Grupo de Lectio, donde mi jefe era Julio Bahr. Cuando ya estaba trabajando, me llegó una
carta del Servicio Militar, decía que tenía que presentarme con mi bolso listo para servir al país. No sabía qué hacer, pero claramente
no quería servir al país de esa forma, así que recé y le prometí a Dios que si me sacaba el Servicio Militar me iría un año entero a
trabajar al San Lorenzo en lo que fuera. Lo que finalmente ocurrió, y ese año, aún no termina, ya que me enamoré del trabajo en
el colegio. Aprendí a trabajar en tutoría, hacer equipo, formar comunidad y evangelizar. Creo que esa fue mi Oblación de corazón,
ya que mi oblación sería bastantes años después, el 2010, ya casado. Luego de mi oblación me destinaron al colegio San Benito
donde trabajo hasta hoy y soy muy feliz".
"Lo que más me gusta de mi trabajo es la libertad de hacer lo que me gusta y no lo que me tocó, y eso me hace agradecer mucho
a Dios por mi vocación y la oportunidad de realizarla".
EN POCAS PALABRAS
Hobby: Soy maestro chasquilla y me gusta
Una película: “Forest Gump”.
aunque ahora no bailo nada.
mucho hacer cosas con cuero, especialmente
Una comida: Carne con ensaladas.
Palabra preferida: ¡Fino!
empastar cuadernos y libros.
Un olor: La casa de mi abuelita en Peumo,
Versículo favorito: “Sostenme con tu palabra y
Un libro: "Tres Monjes rebeldes", de M.
extraño mucho ese olor y también a ella.
viviré, no defraudes mi esperanza” (Sal 119, 116).
No me gusta: Planificar el día. Prefiero
Raymond. Especialmente la historia de San
Un lugar: La Serena.
sorprenderme.
Roberto.
Algo que no sepamos: Tomé clases de salsa,
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