
EL BOLETÍN 

Retomamos las acentuaciones pastorales de la Iglesia 
de Santiago, que hoy nos hablan de los pobres. ¿Quién 
es pobre? Una definición amplia es una persona a quien 
podemos hacerle un servicio, porque contamos con un bien 
con que ella no cuenta: sea espiritual, material, cultural, 
afectivo o personal; como también una disposición a 
acompañar, ofrecer nuestra amistad, una buena palabra o 
una oración: “No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, te 
lo doy…en nombre de Jesucristo…echa a andar” (Hch 3,6).

Jesús, despojándose de su gloria se hizo uno de nosotros, 
rebajándose a sí mismo (Flp 2, 7) para traernos la 

salvación; dando su vida, mostrándonos el rostro misericordioso del Padre (Acentuaciones Pastorales, 
p.8), haciéndose pobre Él mismo, y a la vez que socorriéndonos en nuestra mayor pobreza.

 “Jesús se acercó a los pobres y abandonados de su tiempo”, desde Dios “y supo mirar su realidad y 
preocuparse por ellos” (p. 16), al punto que fue marca definitoria de su misión, como mandó decir a 
Juan Bautista encarcelado, quien consultaba si era el Mesías, “vayan y cuenten a Juan lo que oyen 
y ven: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos 
resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva” (Mt 11, 2-5) (p. 8).

La invitación es a encontrarnos con el Emmanuel, el Dios con nosotros, en los pobres de nuestro tiempo, 
porque priorizar al más débil es remedio para muchos males que nos pueden afligir (esclavitudes, 
falsas prioridades, idolatría, individualismo, soledad). Pero ¿cómo hacerlo? Hemos experimentado, y 
dicho, que nuestros apostolados se encauzan por la Tutoría; que son Tutoría; que la Tutoría de hecho 
es nuestro apostolado. Pidámosle ayuda a san Benito (RB 53, 3-15) ¿Cómo acoger a los necesitados? 
San Benito nos enseña en el capítulo de la acogida a los huéspedes cómo deberíamos acoger a los 
necesitados. Leamos con calma RB 53, 3- 15 y veremos que nos aconseja a recibirlos como a Cristo en 
persona, a rezar con ellos, a estar y acompañarlos, a leer juntos la Palabra de Dios, a atenderlos con 
toda humanidad en sus necesidades materiales y espirituales y teniendo una especial preocupación 
por los pobres.

Si nos sentimos incapaces, por la debilidad propia, dejémonos acoger por la comunidad y por Dios 
en la oración, pues al acoger a los débiles en cualquier ámbito, salimos fortalecidos, y no debilitados, 
recibimos el ciento por uno.

Si no queremos caer en el “mero asistencialismo”, tenemos que entregar algo de nosotros mismos, 
involucrarnos, compartir la tutoría realmente. Nuestra entrega también invita, y fuertemente, a una 
respuesta del otro y a una relación. En segundo lugar: “Jesús confiaba en la persona, la ayudaba a 
recuperar su dignidad hasta que ella misma se convertía en un apoyo para otros. A esto estamos 
llamados. ¿Estamos atentos como comunidad a la realidad que nos rodea?” (p. 16).

Señor: “haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los 
más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo” (Laudes, miércoles I).

IGLESIA SERVIDORA QUE RENUEVA SU OPCIÓN POR LOS 
POBRES CON LOS ROSTROS CONCRETOS DE HOY.   

(3° ACENTUACIÓN PASTORAL)

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. 
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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Nació en Ciudad de México el 6 de enero de 1971, regresó a Chile antes de cumplir los 4 años. Con 
una infancia fascinante, siempre esperando a un nuevo hermano o hermana hasta que llegaron a 
ser 10. “Nos marcó la dedicación total de mis papás a nosotros”. Estudió en el Colegio Tabancura, 
luego Ingeniería Comercial en la UC.
Llegó al Movimiento porque sus hermanos más chicos entraron al Colegio San Benito en 1982. A 
los 14 años, entró a un grupo de lectio que dirigía Martín Valenzuela, leyó siempre un versículo de 
la Biblia, cada día, en primer año de universidad “quería cantar el oficio, hacer lectio, estar en los 
retiros e ir a los campamentos. No sabía bien qué eran los oblatos, pero quería ser uno de ellos”. 
En 1992, a los 21 años, fue recibido en la comunidad donde “he sido profundamente feliz”. Trabajó 
como Encargado de Jóvenes; en los inicios de la Corporación Benedictina, y “junto a José Manuel por muchos años de los que estoy profundamente 
agradecido”. Ha participado de la misión anglosajona, fue a Ampleforth con la Comunidad San Columba, luego a Downside. Fue Decano en el Colegio San 
Anselmo y luego rector. “Me costó, pero descubrí mi vocación a la educación e hice muchos amigos”.  
“Manquehue es para mí como una patria espiritual, el lugar donde pertenezco. Creo que esta identidad fue cuajando de muchas maneras, pero fueron 
especialmente importantes las vacaciones de verano en San José, con José Manuel, su familia, Ignacio y los oblatos cenobitas. En Inglaterra, compartimos 
esta patria espiritual con gente de todo el mundo”.

EN POCAS PALABRAS

ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

Este fin de semana se realizó el retiro de promesados y promesadas 
activas centrados en el silencio y la oración. De la comunidad San Juan 
Apóstol, nos cuenta, Fernando Castro (L07): "Fue un momento para dejar 
salir el Cristo interior, dejarlo aflorar a través de la oración personal y la 
comunitaria".
Por su parte la comunidad Santa Matilde, bajo el lema: "Me saciarás de 
gozo en tu presencia Señor" (Sal 16, 11), y acompañadas en su retiro, por 
la comunidad de oblatas cenobitas. Nos cuenta Alessia Maden (A15): "Es 
muy fuerte experimentar como después de tanto tiempo la vida de Benito 
sigue resonando y repercutiendo tan fuertemente en la vida de cada 
una, y como a pesar del silencio, la comunidad sostiene cada cosa que 
va sucediendo en la intimidad con Dios. La comunidad se vuelve un lugar 
seguro en donde encontrarse con Dios". 
Ver más en www.manquehue.org.

El 12 de septiembre se hizo el 1er Taller de Abades para la Rama Adulta 
y Adulta Joven DSB en conjunto con la Rama Adulta DSL. Un encuentro 
entre las diferentes EGL para renovarse en el encuentro con Cristo de 
manera personal y también formarse en lo que significa ser Abad de una 
comunidad: Padre, Pastor, Maestro y administrador. Francisca Olavarria, 
Jefa Comunidad DSB: “Este taller me sirvió para encontrarme con mis pares 
y ver que el camino de comunidad, como Abad, además de Dios, te acompaña 
un grupo de personas. Muchas veces el rol de abad puede ser solitario, en el 

taller me encontré con mucha energía y acompañamiento”. Jessica Tobarts, 
Comunidad san José, DSL: “Sentí que todas estábamos en una misma 
sintonía; para aprender, aclarar nuestras dudas. Finalmente casi todas 
tenemos las mismas dificultades y el taller nos ayudó a canalizar todas las 
fortalezas. No estoy sola, hay una comunidad dispuesta a ayudarme para 
poder llevar de mejor manera esta misión que se me encomendó”.
Ver más en www.manquehue.org.

La noche de este sábado se realizó la Vigilia con Canto a lo divino en el 
Encuentro Nacional en Maipú. Comenzó con una Eucaristía, presidida 
por el P. Carlos Cox, con versos compuestos por Juan Domingo Pérez 
Ibarra, poeta y cantor a lo divino, Tesoro Humano Vivo por el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2018). Luego en una comida 
fraterna compartieron y empezaron las diferentes ruedas de canto. 
Toda la noche los diferentes cantores, en oración y en escucha mutua, 
cantaron, acompañados del guitarrón de la guitarra traspuesta diferentes 
“fundados”, como normalmente se le llaman a las diferentes temáticas 
bíblicas o de nuestra fe. En esta oportunidad se cantó por la Virgen del 
Carmen, por la Creación del mundo y por el Nacimiento y Padecimiento 
de Cristo.
Del MAM participaron: Juan José Melero (B02), Alberto Cox (A07), Mariano 
Valdés E. (B13), y Angela Steel (DSA).
Ver más en www.manquehue.org.

BENET, SIDNEY AUSTRALIA 2019: Están participando Cecilia 
Bernales (B95), Tutoría MAM; Consuelo Braun, Tutoría CSA; 
Cristóbal Valdés, Decanía Santa Escolástica, UK; Ignacio Tupper 
(B93), Rector CSB; Alejandro Greene (B00), Rector CSA.

EMLA, CORDOBA ARGENTINA: Asisten José Manuel Eguiguren, 
Responsable MAM y Manuel José Echenique, Secretario General.

RETIRO DE PROMESADOS ACTIVOS

PRIMER TALLER DE ABADES, DSB Y DSL

ENCUENTRO CANTO A LO DIVINO  
EN MAIPÚ

NOTICIAS MAM

ESPACIO 
ABIERTO MÁS DEL MAM: CRISTÓBAL VALDÉS R.

Hobby: Cultivar plantas.
Un libro: La Biblia.
Una película: De Dioses y Hombres.
Una comida: Algo del mar de Chile.
Un olor: Albahaca.

Un lugar: San José. 
Algo que no sepamos: Estuve en Ampleforth por 
primera vez en 1982 con mis papás.
Palabra preferida: Jesucristo.
Versículo favorito: “Porque habéis muerto, y 

vuestra vida está oculta con Cristo en Dios”  
(Col 3, 3).
No me gusta: Cuando pierdo la paciencia.


