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COMBATE, VIGILANCIA Y DISCERNIMIENTO
En el capítulo final de su Exhortación sobre la
santidad, el Papa nos da herramientas para la
lucha constante que es nuestra vida cristiana, que
encuentran una resonancia directa en nuestra vida
manquehuina.
Tanto Benito como el papa Francisco presentan
nuestra vocación cristiana como un combate
permanente. Por eso nos hemos alistado en
el servicio militar de Cristo, el verdadero Rey
(cf RB P, 3) quien ya venció a la muerte y al mal
definitivamente. Por eso: “Esta lucha es muy bella,
porque nos permite celebrar cada vez que el Señor
vence en nuestra vida” (158).
El Papa nos advierte que no se trata solo “de un
combate contra el mundo y la mentalidad mundana”
tampoco de “una lucha contra la propia fragilidad”
(159). Es también una lucha “contra el diablo, que
es el príncipe del mal” (159), contra el “antiguo
enemigo”, como lo llama san Gregorio Magno. El
papa nos despierta a que “no pensemos que es un
mito... o una idea... Nos envenena con el odio, con
la tristeza” (161) y nuestros vicios, de manera que,
mientras nosotros bajamos la vigilancia, “él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y
nuestras comunidades” (161).
De Benito aprendemos a vencerlo con la oración, apoyados en el Evangelio y una confianza invencible en
la presencia y la omnipotencia de Dios. El Papa nos recuerda las armas que el Señor nos ofrece: “la fe
que se expresa en la oración, la meditación de la Palabra de Dios, la celebración de la Misa, la adoración
eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero”
(163). Nos exhorta a estar despiertos para no dejarnos engañar ni ser arrastrados a esa “ceguera cómoda
y autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito” (164), que es la “corrupción espiritual”. Esta debe
ser nuestra actitud permanente, para que podamos cargar cada día la cruz, que es la bandera de nuestra
victoria.
En este combate cotidiano, se nos plantea el desafío: “¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su
origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo?” (166), contamos para eso con la gracia
divina del discernimiento espiritual, que se alimenta de la oración, de la lectio divina, del Magisterio y
del consejo de los demás. Requiere de nosotros “una disposición a escuchar: al Señor, a los demás, a la
realidad misma” (172), que da la libertad al propio punto de vista o esquemas; que supera nuestra razón
y prudencia humanas, nos permite reconocer a Dios en lo pequeño sin limitar su poder. El discernimiento
busca que nos acerquemos al “misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno...
porque está en juego el sentido de mi vida ante el Padre que me conoce y me ama, el verdadero para qué
de mi existencia, que nadie conoce mejor que él" (170). Nos conduce a la fuente de la vida que no muere:
el Padre y nuestro Señor Jesucristo.
Al finalizar su Carta, el Papa nos invita a que: “Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un
intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios y alentémonos unos a otros en este intento. Así
compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar” (177).
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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
EXPERIENCIA JEFAS PEREGRINOS DE
III° CSA EN SAN AGUSTÍN
“¡Que nadie menosprecie tu juventud! Procura en cambio ser para los
creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la
fe, en la pureza. No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4,12).
Desde el 2 al 10 de octubre, el grupo de jefas de Peregrinos de IIIº medio
del CSA viajó a San José para tener un retiro en el recién inaugurado
Puesto San Agustín.
Renate Teuber y Antonia Labbé nos contaron: “Pudimos encontrarnos
con Dios de distintas maneras. Una que nos marcó muchísimo fue durante
un día en la playa, donde rezamos Intermedia en unas rocas. Hubo
una historia de encuentro con Dios, representada en una tabla que salía
“quítate las sandalias que llevas puestas porque el lugar que pisas es suelo
sagrado” (Ex 3, 5), ¡qué era justo nuestro lema de este retiro! Tuvimos un
día de silencio, que fue una oportunidad gigante para que cada una pudiera
conectarse consigo misma y así profundizar su fe. También hicimos una
peregrinación a la Virgen, que nos ayudó a sentirnos unidas con la Creación.
El hecho de haber venido como una comunidad estable y con una misión
en común, hizo mucho más fructífera esta experiencia: crecimos en nuestra
amistad espiritual y nos llenamos de sabiduría y gracia para poder dar
testimonio en nuestras respectivas comunidades y fuera de ellas también.
“Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo,
y a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Mt 11, 27).

FIESTA DECANÍA SAN JOSÉ

El sábado 13 de octubre se celebró la Fiesta de San José, donde la decanía
invita a sus vecinos y amigos para celebrar y compartir los años de
amistad y acogida. Este año fue motivo de celebración el XV aniversario
de la fundación de la casa Santa Hilda. Más de 60 amigos de Mallín y
Guadal, además de algunos ex formandos, se congregaron en torno a la
oración de Intermedia, un asado y juegos al aire libre: yincanas, trivias,
palo encebado y carrera de caballos.
¿Qué significa para usted la Casa de mujeres (casa Santa Hilda)?
“Muy buena, porque nos visitan, nos quitan las penas, llegan las chicas y
es una alegría muy grande” (Señora Clemencia Contreras).
“Compromiso, amistad, una unión más grande en la Iglesia, amigas
inolvidables que he tenido, como la Berni y la Maca” (Señora Hilda).

VI ENCUENTRO DE PAYADORES
El Martes 23 de octubre se realizará en
el Colegio San Anselmo , el VI encuentro
de payadores, que organiza el Centro de
Cultura y Religiosidad Popular (DEM) y el
Colegio San Anselmo.
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IGLESIA HOY
XV ASAMBLEA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

“JÓVENES, FE Y DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”
“Transformar aquellas estructuras que hoy nos paralizan, nos separan y nos alejan de nuestros jóvenes”.
Con este llamado el papa Francisco dio inicio a la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos
“Jóvenes, fe y discernimiento vocacional”, la cual se está desarrollando entre el 3 al 28 de octubre en Roma. En
la homilía de la misa inaugural el Papa pidió que: "el Espíritu nos dé la gracia de ser Padres sinodales ungidos
con el don de los sueños y de la esperanza para que podamos, a su vez, ungir a nuestros jóvenes con el don de
la profecía y la visión".
En el Sínodo participarán 168 obispos de todo el mundo. Además, asistirán 21 representantes de iglesias orientales
católicas y numerosos laicos de diversas instancias eclesiásticas. El Instrumentum laboris (Instrumento de trabajo)
del sínodo posee 214 puntos, entre ellos: las relaciones familiares, el aumento de las familias monoparentales, la
violencia, los abusos sexuales, la pederastia, el desempleo, el papel de la mujer y la homosexualidad.
La delegación chilena, designada por la Conferencia Episcopal de Chile, está integrada por el obispo de Arica,
Mons. Moisés Atisha, el obispo auxiliar de Santiago Mons. Cristián Roncagliolo y Silvia Retamales, perteneciente
al Observatorio Socio Pastoral de los Jóvenes, quien asiste como oyente.
Ver más en www.iglesiadesantiago.cl
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