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LO QUE VIENE
EN EL MAM

¿EN QUÉ CAMPO ESTOY SEMBRANDO?
Todos los días, cada uno de nosotros estamos sembrando, al igual que Totila, al igual
que Benito, en el campo que elegimos. Podemos sembrar en el campo de lo inmediato,
buscando frutos rápidos; o podemos sembrar en el campo de lo invisible.

Aunque Roma ya no era la potencia de
antes, fue el rey Totila quien le dio el
golpe de gracia que la derrumbó de una
vez por todas, y llama la atención que se
dio el tiempo para visitar a una apartada
comunidad de monjes. Él representaba todo
lo que se imagina con el impredecible pero
intencionado uso del poder, y su visita a
Benito ocupa dos capítulos de la Vida de san
Benito Abad. El primero, el más dramático y
conocido, relata el intento de Totila de poner
el santo a prueba, cambiando de ropa con su
escudero Rigo para engañar a Benito, pero
terminando expuesto y desconcertado.
En la segunda parte del episodio, Benito lleva su célebre espíritu profético a otro nivel. Si bien en el
capítulo catorce ve más allá de la vestimenta para hacer una especie de radiografía de las verdaderas
identidades de Totila y Rigo, en el capítulo quince, su ojo interior predice el futuro calamitoso de Totila,
prescrito y sembrado en él como consecuencia de sus propios actos despiadados. San Pablo escribe a
los Gálatas: “Lo que uno siembre, eso cosechará: el que siembre para su carne, de la carne cosechará
corrupción; el que siembre para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna” (Ga 6, 7-8). Efectivamente,
Benito reprocha a Totila su crueldad, y aunque éste logra reducirla, el impulso imperante de su vida lo
llevará a perder todo lo ganado. Y luego, Benito comenta la misma idea a su amigo el obispo de Canosa, no
esta vez refiriéndose a Totila, sino al fin de la ciudad de Roma: “Roma no será destruida por los hombres,
sino que se consumirá en sí misma… cansada por una larga vejez” (VB 15, 3).
Todos los días, cada uno de nosotros estamos sembrando, al igual que Totila, al igual que Benito, en el
campo que elegimos. Podemos sembrar en el campo de lo inmediato, buscando frutos rápidos; o podemos
sembrar en el campo de lo invisible. Podemos acostumbrarnos a pesar el valor de nuestras acciones
según el exterior, su utilidad práctica y éxito medible; o, podemos aprender a fijarnos en su efecto en
nuestro interior, en la huella que están dejando en nuestro espíritu. Benito nos invita a preguntarnos, junto
con Totila: ¿En qué campo estoy sembrando? ¿Dónde estoy amontonando mi tesoro? La vida benedictina
consiste en aprender a vivir, tranquilamente, “con la ayuda de muchos,” (RB 1, 4) una vida de humilde y
fecunda riqueza, para que “el Señor nos lleve todos juntos a la Vida Eterna” (RB 72, 12) y “nos recompense
con el premio que él mismo prometió: ‘Ni ojo alguno vio, ni oreja oyó, ni pasó a hombre por pensamiento
las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman’. Pero el taller en el que debemos trabajar
diligentemente en todo esto, es … la estabilidad en la comunidad” (RB 4, 76-78).
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SANTO QUE CELEBRAMOS

San Ignacio de Antioquía
17 de octubre
“Voy en pos de aquel que murió por
nosotros: voy en pos de aquel que
resucitó por nosotros”

"No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a).

NOTICIAS MAM
30 AÑOS DE LA PEREGRINACIÓN DE
SANTA TERESA DE LOS ANDES

SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA,
PATRONO DEL MOVIMIENTO
17 de octubre

Invitamos a participar en la Peregrinación de los Andes, en la que el Movimiento está a
cargo de la histórica octava estación, pero ya no en la explanada de bajada al santuario,
sino a través de la realización de una estación virtual con la participación de los distintos
Centro de Alumnos, asesores y los departamentos de música, con videos y canciones.
Ver más aquí.

¿Quién fue san Ignacio de Antioquía?
Obispo de Antioquía desde el año
70 al 107, condenado a muerte
por el Emperador debido a su
inquebrantable fe y por negarse a la
adoración de los ídolos paganos.
¿Por qué es uno de los patronos del
Movimiento?
Porque exhorta a renovarse en su celo por la comunión eclesial,
a reconocer a Cristo en el obispo local, para buscar la unidad y
la fidelidad con él, de mente y de corazón, desde el carisma que
Dios les ha regalado. Enseña a vivir la Eucaristía dominical en
las parroquias “uniéndose al obispo como cabeza y pastor de la
Iglesia local y punto visible de comunión con la Iglesia Universal”. El
testimonio de su fe vivida hasta el martirio muestra un camino por
donde avanzar, la propia vocación a morir con Cristo todos los días
para resucitar con Él a una vida eterna.

FRATELLI TUTTI
La encíclica sobre fraternidad y amistad social
La encíclica presentada el domingo 4 de octubre
sobre la fraternidad y la amistad social, son
las vías indicadas por el papa Francisco para
construir un mundo mejor, más justo y pacífico,
con el compromiso de todos: pueblo e instituciones.
Reafirmado con fuerza el no a la guerra y la
globalización de la indiferencia. El texto fue firmado
el 3 de octubre por el Papa sobre la tumba de San
Francisco en la ciudad de Asís.
Ver más aquí.
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MÁS DEL MAM
LITURGIA DE LAS HORAS

¿Qué es la Liturgia de las Horas?
La Liturgia de las Horas es la oración pública y oficial de la Iglesia. Está
compuesta por distintas oraciones u “horas” que corresponden a los diferentes
momentos del día y en las que los salmos tienen un lugar principal.
¿Cuál es su finalidad?
Es que el Misterio de Cristo, que se celebra en la Eucaristía, santifique y
transfigure el tiempo de cada día. De este modo, en todo el mundo, en cada
hora del día, se da a Dios espacio para transformar paso a paso a la comunidad
y al mundo que reza. Muchos cristianos, unen su voz a la invocación de miles
y miles, que se eleva a Dios desde todos los lugares del mundo. Esta oración
ejercida así, como comunidad orante, da gloria al Padre y le pide el don del
Espíritu Santo sobre el mundo entero.
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¿Qué elementos conforman la Liturgia de las Horas?
Está compuesta, de himnos, salmos, lecturas bíblicas y de los Padres de
la Iglesia, y distintos tipos de antífonas, sentencias bíblicas, oraciones e
invocaciones, que se distribuyen para cada hora que se celebra dentro del día
y permiten una dinámica de diálogo entre Dios y el que celebra cada oración.
¿Cuáles son las distintas Horas del Oficio Divino y qué caracteriza a cada
una?
Comprende cinco horas: Las Laudes se celebran al comienzo del día, con la
salida del sol, recuerdan la mañana de la resurrección. La Hora Intermedia
corresponde a un alto en las labores (Tercia, Sexta y Nona). Las Vísperas se
rezan en la tarde, cuando el sol se pone y el trabajo acaba: llama a la acción de
gracias por el día que acaba y al recogimiento interior. Las Completas cierran
el ciclo y disponen a dormir en presencia del Señor. Y el Oficio de Lectura que
preferentemente se celebra como vigilia nocturna o en distintos momentos del
día. Se ofrece una abundante meditación de la Palabra de Dios con dos lecturas
largas, una de la Biblia y la otra de un comentario bíblico de los Padres de la
Iglesia u otros autores espirituales.
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