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LO QUE VIENE
EN EL MAM

VOTEMOS SEGÚN NUESTRA CONCIENCIA

D25
Plebiscito Nacional

La conciencia recta es aquella que busca la verdad, y ello requiere trabajo, requiere una
actitud activa que busque aquello que alimente esta conciencia para acercarse a la verdad.

EVANGELIO
DEL DÍA

En nuestro carisma manquehuino y desde
la vida de san Benito podemos encontrar
ciertas claves para manifestar nuestra
preferencia este 25 de octubre.
En primer lugar, recorriendo su historia,
vemos que hubo algo que inspiró a san
Benito a actuar y ser de la forma que fue.
Fue ese “algo” que llamamos conciencia.
Benito fue un hombre que vivió en un
estado de conciencia habitual, un estado
permanente de oración, de atención a su
interior, enfocado en Dios y de permanente intento de agradarlo únicamente a Él.
“Esta conciencia, es la presencia de la voz de la verdad dentro de nosotros, el encuentro entre la interioridad
del hombre y la verdad procedente de Dios (Benedicto XVI, Conciencia y Verdad, 2005). Recordemos que el
bien está también impreso dentro de nosotros.

Tiempo Ordinario
29º Semana
Salterio I
L19

Lc 12,13-21

M20 Lc 12, 35-38
Mi21 Lc 12, 39-48
J22

Lc 12, 49-53

V23

Lc 12, 54-59

Por eso la invitación hoy es a votar según nuestra propia conciencia. Hay algo precioso en ello, algo valioso
que nace desde esta incomodidad. En este núcleo sagrado que tenemos en nuestro interior, podemos
diferenciar el bien y el mal, lo justo de lo injusto. Sin embargo, esta conciencia debe ser formada. La
conciencia recta es aquella que busca la verdad, y ello requiere trabajo, requiere una actitud activa que
busque aquello que alimente esta conciencia para acercarse a la verdad. Requiere de un compromiso, de
responsabilidad y actitudes que tiendan siempre a la verdad.

S24

Lc 13, 1-9

En segundo lugar, san Benito insiste a lo largo de su Regla sobre la escucha y traza un camino desde ella.
Los invito en estos días previos al plebiscito a inclinar el oído del corazón a la escucha. Y, con una escucha
acogedora y paciente, desterrar de nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, nuestras opiniones
la frivolidad, la superficialidad en la que muchas veces caemos.

L26

En tercer lugar, Benito nos da otro ejemplo para enfrentar el plebiscito de este año; frente a lo que veía
en Roma, fue libre de retirarse al desierto. Con esta misma libertad debemos nosotros, frente a lo que
vemos, tomar una opción. Para ello debemos despojarnos de toda vergüenza, de los miedos, del qué dirán,
de los condicionamientos que nos rodean.

D25 Ex 22, 20-26
Sal 17, 2-4. 47. 51
1 Tes 1, 5-10
Mt 22, 34-40
Lc 13, 10-17

SANTO QUE CELEBRAMOS

Somos también agentes de esta libertad. Nos incumbe a nosotros y con mayor gravedad como católicos,
crear un ambiente propicio donde reine esta libertad. Dialoguemos con libertad. Así como Benito y
Escolástica conversaban, desde el amor, pero con libertad y franqueza.
Terminamos con un mensaje de esperanza. Creo que son tiempos de recordar y volver a despertar a la
realidad de que Dios no nos abandona jamás, que Él ama profundamente a cada chileno y chilena, piense
como piense y vote como vote y que si no nos abandona a nosotros, tampoco abandonará a su Patria. Sea
cual sea la opción que prevalezca ¡tengamos esperanza! Si se inicia un proceso constituyente, tengamos
la confianza a de que estará inspirado por el Espíritu Santo. Si se rechaza confiemos en que surgirán
otros medios para proyectar nuestro país hacia el futuro. Que el sueño de un Chile mejor manifestado en
nuestro voto, sea lleno de esperanza y confianza en que Dios no abandona a su Patria.

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

San Ignacio de Antioquía
17 de octubre
“Cuando os reunís con frecuencia en
un mismo lugar, se debilita el poder de
Satanás, y la concordia de vuestra fe
le impide causaros mal alguno. Nada
mejor que la paz, que pone fin a toda
discordia en el cielo y en la tierra”.

NOTICIAS MAM
OCTAVA ESTACIÓN DE LA
PEREGRINACIÓN DE LOS ANDES
Nos cuenta Fernando Castro (L07): “Nuestra estación constó de una animación, canciones
y signos, la animación estuvo a cargo de los centro de alumnos del Colegio San Benito y del
Colegio San Anselmo y el signo estuvo a cargo del CAA del Colegio San Lorenzo. También
aportaron, como es tradición, los departamentos de música del Colegio San Benito y del
Colegio San Lorenzo, con canciones y videos. Todo este trabajo en conjunto trajo como
resultado un video que nos trae al corazón la peregrinación física y la importancia de los
jóvenes como signo de esperanza, en estos 30 años de peregrinación de Santa Teresa”.
Ver video aquí.

NOTICIAS DE SAN JOSÉ
Peregrinación a la Virgen
en oración por Chile
Las Casas San Beda y Santa Hilda, por
separado, hicieron una peregrinación el último
fin de semana de septiembre, uniéndose a la
Iglesia en la oración por nuestro país en estos
tiempos en que es tan necesaria. Santa Hilda
la hizo el domingo a primera hora teniendo
como estaciones la oración de la Vigilia dominical y terminando con
Laudes a los pies de la Virgen. San Beda la hizo el sábado por la tarde
y en los momentos de oración se centraron en las distintas partes
de la Celebración de la liturgia dominical de esa semana. En ambas
peregrinaciones se caminó rezando el Rosario y acompañados
del silencio y una naturaleza primaveral maravillosa. “Rezamos
por la pandemia, sus difuntos y enfermos, por las autoridades, los
marginados y también el proceso constitucional vigente y nuestra
Iglesia en Chile. Nos sentimos muy unidos a todos en el Movimiento
en Santiago y a toda la Iglesia orante por nuestra Patria”, compartió
con nosotros el decano de San José, Manuel José Echenique.

CAMPAÑA

CANASTAS
FAMILIARES

El periódico Encuentro es el medio de comunicación oficial del Arzobispado de Santiago
de Chile. Circula el primer viernes de cada mes. Con sus artículos, columnas y reportajes
quiere difundir la buena noticia de Jesucristo a todos los rincones de la ciudad.
Revisa el periódico en http://www.periodicoencuentro.cl.

ESPACIO
ABIERTO

Haz click aquí

IGLESIA HOY
La palabra de la Iglesia católica ante el Plebiscito 2020

El día 9 de octubre el Comité Permanente de
la Conferencia Episcopal de Chile llama "a la
ciudadanía a informarse adecuadamente sobre esta
importante decisión para la vida democrática de
Chile, a discernir en conciencia procurando el mayor
bien para la sociedad en su conjunto, y a participar
con confianza concurriendo con el voto".
"Tomar parte en las decisiones electorales es una
responsabilidad que nos corresponde asumir a
cada persona, en forma libre e informada" señalan
los obispos, enfatizando algunos puntos de la nueva
carta encíclica del papa Francisco, “Fratelli tutti”
(hermanos todos): "la política no puede renunciar
al objetivo de lograr que la organización de una
sociedad asegure a cada persona alguna manera
de aportar sus capacidades y su esfuerzo” (FT 162).
El Comité Permanente recuerda que más allá de
la ayuda individual, cuando una persona "se une a

otros para generar procesos sociales de fraternidad
y de justicia para todos, entra en el campo de la más
amplia caridad, la caridad política” (FT 180). Añaden
a esa frase del papa, que "la participación política
es un asunto de gran relevancia para quienes
adherimos a la enseñanza social que la Iglesia
propone, desde el evangelio de Jesucristo".
Esperan cordura y responsabilidad cívica en estos
días en "beneficio de la paz social y de los más
desprotegidos de nuestra sociedad", invitando a
salvaguardar el derecho a las expresiones pacíficas
y resguardar el cumplimento de las normas
sanitarias. "No abramos espacios a la violencia, que
sólo trae más dolor", agregan.
A las autoridades y líderes del país, los obispos
les piden actuar unidos y comprometidos en este
proceso democrático, de manera que nadie se sienta
amenazado o excluido. "Así como la paz social es
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fruto de la justicia, atender las demandas sociales
también exige un liderazgo responsable y con
altura de miras en una convivencia cívica, fraterna
y dialogante. En Chile hay una gran diversidad de
opciones y opiniones, pero su vocación es la unidad
y su camino es la paz".
Ver más aquí.
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