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SERVIRNOS MUTUAMENTE EN LA CARIDAD
Nos invita a contemplar a Cristo en cada uno de los hermanos,
y especialmente en los más necesitados, haciendo espacio en
nuestra mente y en nuestros quehaceres y acogiendo a
quienes lo necesiten.
San Benito instituye una Escuela de Servicio Divino donde vamos aprendiendo a amar a Dios y a los hermanos, aprendiendo el servicio mutuo
en la caridad que estamos llamados a vivir como algo habitual. Nos invita a crecer, con la ayuda de muchos, en la apertura y el servicio a los
hermanos en nuestras familias, comunidades, lugares de trabajo, etc. San Benito conoce nuestra debilidad y por esto su Regla está llena de
indicaciones que nos ayudan a avanzar, porque somos frágiles y necesitamos que nos lo recuerden.
Nos invita a contemplar a Cristo en cada uno de los hermanos, y especialmente en los más necesitados, haciendo espacio en nuestra mente y
en nuestros quehaceres y acogiendo a quienes lo necesiten. Nos llama a: “confortar a los pobres, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, dar
sepultura a los muertos, ayudar al atribulado, consolar al afligido”, y a “venerar a los ancianos” (RB P 14-19. 70). Que a “todos los forasteros
que se presenten, se les acogerá como a Cristo, ya que él un día ha de decir: "Era forastero y me acogisteis" Y a todos se les tributará el honor
correspondiente” (RB 53, 1-2). Continúa haciendo un llamado a mostrar “la máxima solicitud en la acogida de los pobres y de los peregrinos
porque en ellos se recibe más a Cristo” (RB 53, 15).
Invita también a quienes tienen alguna autoridad, lo hagan con la conciencia de que “más le corresponde servir que presidir” (RB 64, 8). Jesús
mismo dice que Él está en medio de nosotros “como el que sirve” (Lc 22, 27) y nos invita a ser los primeros en salir al encuentro: “Cuando se
avise que hay un forastero, el superior y los hermanos saldrán a recibirle con todas las atenciones de la de caridad” (RB 53, 3).
Es un servicio en el día a día, con quienes convivimos: en el hermano de comunidad, en la familia, en el trabajo. Esto es, que "se anticipen a
honrarse unos a otros; que se soporten con la mayor paciencia sus debilidades, tanto físicas como morales; que se obedezcan a porfía unos a
otros; que nadie busque lo que le parezca útil para sí, sino más bien lo que lo sea para los otros; que practiquen desinteresadamente la caridad
fraterna” (RB 72, 4-8).
Otra forma de servir el espíritu de san Benito es la oración, servir en el amor orando unos por otros, pues “ante todo cuando te dispones a
realizar cualquier obra buena, pídele con oración muy insistente que él la lleve a término” (RB P,44); “pedimos a Dios en la Oración que se haga
en nosotros su voluntad” (RB 7, 20) y si “viere que ya nada puede hacer su ingenio, recurra también al mejor remedio: su oración y la de todos
los hermanos” (RB 28, 4).
Si bien toda nuestra vida debería ser apertura al servicio hacia los demás, aprovechemos este tiempo que la Iglesia nos propone, el mes de la
solidaridad, para renovar el servicio mutuo en la caridad.

LO QUE VIENE
L1
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M2-L8
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a San José
M2-M9
Experiencia JJM en San José

“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
18° Semana
Salterio II
HORARIOS OFICIOS
CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30
CSL: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:00
CSA: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:30
DSJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25
CSLA: 07:30 - 12:00
CAPILLA VIRTUAL: 08:00

EVANGELIO DE
LA SEMANA
M2
Mi3
J4
V5
S6
D7

L8

Mt 14, 22-36
Mt 15,21-28
Mt 16, 13-23
Mt 16, 24-28
Lc 9, 28-36
Sab 18, 5-9
Sal 32, 1. 12. 18-20. 22
Heb 11, 1-2. 8-19
Lc 12, 32-48
Mt 17, 22-27

CELEBRAMOS
SAN JUAN MARÍA VIANNEY | 4 agosto
Conocido como el santo Cura de Ars, proclamado patrono de los sacerdotes católicos, especialmente de los
párrocos. Se lo considera uno de los grandes confesores de todos los tiempos.
“El hombre tiene un hermoso deber y obligación: orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este
mundo. Hijos míos, vuestro corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios (Oficio de
lectura, Hermosa obligación del hombre: orar y amar, de san Juan María Vianney).
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“Por la gracia de Dios, soy lo que soy” (RB P, 31; 1Co 15, 10)

RETIRO DE OBLATOS
Bajo este lema y buscando tener un espacio de encuentro con Cristo, viviendo la Liturgia de las Horas, la vida
comunitaria y la lectio, se realizó los días 28, 29 y 30 de julio, en la casa de Espiritualidad Santa Teresa de
Los Andes, Auco, el retiro de oblatos. Buscó renovar la misión de vivir el bautismo en comunidad, tomando
como baranda la Regla de San Benito; continuar anunciando a Jesucristo Resucitado y compartiendo la
alegría de la fe y profundizar en la vida de oración manquehuina a partir de la Escuela de Oración de Benito.

Portsmouth

EXPERIENCIA VERANO
Durante el verano chileno, entre 26 de diciembre 2022 al 28 de febrero 2023, viajarán un grupo de siete
jóvenes del CSB y CSA, quienes formarán la comunidad Santa Gertrudis, al colegio de la abadía de
Portsmouth, en Roud Island. La idea es también visitar Saint Louis Priory e ir a la Seek Week.
Tuvieron su primera reunión: quien será la abadesa, Magdalena Solar (B15), Trinidad Hüe (B19), Antonia
Labbé (A19), Bernardita Muñoz (A19), Matilde Aceituno (B21), Macarena Izquierdo (B22) y Magdalena Berger
(A22).

“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros” (2 Co 13, 1)

RETIRO ADULTOS
El sábado 27 de agosto se realizará el retiro de adultos de la decanías San Benito y San Anselmo, de 9:00
a14:00 horas en el Colegio San Anselmo.
INSCRIPCIONES AQUÍ.

“Aprende cómo es el corazón de Dios en las palabras de Dios” (San Gregorio Magno)

INVITACIÓN TALLER DE LECTIO DIVINA
Con mucha alegría queremos invitarlos a tener una experiencia de lectio divina. A través de la plataforma
Zoom, con una duración de 45 minutos, podrás tener una experiencia de encuentro con el Señor.
¿Cuándo? Los días miércoles 17, 24 y 31 de agosto, en tres horarios diferentes: 9:00 / 17:00 / 21:00 horas.
INSCRIPCIONES AQUÍ.

COMUNIDAD DE TRABAJOS CSB A SAN JOSÉ
Desde el 2 al 8 de agosto los jefes ex alumnos de la comunidad de Trabajos del CSB viajaron a San José para
vivir una experiencia en el Puesto San Agustín, bajo el lema “Yo planté, Apolo regó; mas fue Dios quien hizo
crecer” (1Co 3, 6).
Buscarán renovar el carisma manquehuino y generar un traspaso de la cultura de esta comunidad a los más
jóvenes que seguirán liderando en los años que vienen.
Viajaron Daniel Hurtado (B09), Francisca Berger (A09), Martina Orezzoli (B18),Sara Elton (B20),Olivia Balbontín
(B21), Amalia Hurtado (B20), Cristián Silva (B20), José Spoerer (B20), Cristóbal Beckdorf (B20), Iñaki Cádiz
(B21), Santiago Rodríguez (B21).

CARITAS CHILE INVITA A SEGUIR “MULTIPLICANDO SOLIDARIDAD”
En agosto, en el marco del “Mes de la Solidaridad”, Caritas Chile lanza el especial Multiplicando Solidaridad,
plataforma que reúne las iniciativas que la red de la Pastoral Social desarrolla de Arica a Punta Arenas, para
ir en ayuda de las personas y familias más vulnerables, afectadas por la crisis sanitaria, social y económica,
agravada por la pandemia del COVID-19 y por la inflación, alcanzando su máximo nivel en las últimas
décadas, lo que ha significado un aumento en el costo de productos esenciales.
Ver más

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA
LOS JÓVENES
“La Palabra de Dios les invita a vivir el presente, no sólo a preparar el mañana. La mejor manera de preparar un buen futuro
es vivir bien el presente con entrega y generosidad. Mientras luchan para dar forma a sus sueños, vivan plenamente el hoy,
entréguenlo todo y llenen de amor cada momento. Tú tienes que descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia de ser
santo, más allá de lo que digan y opinen los demás. La mayoría de los jóvenes vivirán su vocación laical, y para ella debemos
educarlos. La vocación laical es, ante todo, la caridad en la familia, la caridad social y caridad política: es un compromiso
concreto desde la fe para la construcción de una sociedad nueva, es vivir en medio del mundo y de la sociedad para
evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la
misericordia, y así extender el Reino de Dios en el mundo”.

Carta a los cristianos de nuestra iglesia de Santiago
Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago

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