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Salterio III

Benito hoy nos muestra que la oración lo puede todo y, sobre todo, puede vencer todo lo 
negativo que se instala en nuestro corazón.

Gregorio nos relata la historia de un 
clérigo que estaba siendo atormentado 
por un demonio y que no lograba 
sanarse. Decide entonces visitar a 
Benito y éste, orando con fe a Jesús, 
logra expulsar al demonio que lo 
atormentaba. Pero Benito, al despedirlo, 
le hace algunas recomendaciones. El 
clérigo recordó por un tiempo dichas 
recomendaciones, sin embargo, pronto 
se olvidó de ellas e inmediatamente 
tomó posesión de él aquel demonio y 
no cesó de atormentarlo hasta que le 
quitó la vida.

Con este hecho sucedido a este clérigo tomamos conciencia de cómo el demonio se puede introducir en 
nuestro corazón y nos puede atormentar y quitar la paz. Se introduce solapadamente, a veces sin siquiera 
darnos cuenta, en nuestros pensamientos cuando se vuelven negativos, en la tristeza, en no poder ver el 
bien en las personas, en no estar contentos y agradecidos con la vida, con el trabajo, con la comunidad, 
con la familia. En fin, todas las veces que priman en el corazón los sentimientos negativos son las veces 
en que el demonio disimuladamente se introduce en nuestro corazón y empieza a trabajar para alejarnos 
de Dios. Despertar a esta realidad es el primer paso para vencerla. La Lectio, los salmos y la corrección de 
nuestros hermanos nos ayudan también a tomar conciencia de esta realidad en nuestras vidas. 

Nos muestra también que nuestras fuerzas no bastan, necesitamos la ayuda de Dios para ganar en esas 
batallas diarias contra esta fuerza poderosa. Sólo el poder de Dios puede vencer al demonio. Y vemos 
cómo Benito logra sacar con su oración el demonio del corazón del clérigo, recurre al poder de Jesucristo 
y al instante libra al hombre de este mal. Gran enseñanza para nosotros. Cuántas veces tenemos la 
ilusión que podremos vencerlo con nuestras propias fuerzas. Otras veces no queremos luchar contra él, 
porque reconocer esa presencia en nuestros pensamientos y actitudes es reconocer nuestra debilidad y 
fragilidad. Es reconocer también que con tanta facilidad nos apartamos de la mente de Dios. Otras veces 
nuestra fe está débil y no creemos en el poder de la oración y en la fuerza de Dios. Benito hoy nos muestra 
que la oración lo puede todo y, sobre todo, puede vencer todo lo negativo que se instala en nuestro corazón.

Otra enseñanza que nos deja Gregorio en este capítulo es cómo la ambición muchas veces nos puede 
arrastrar al precipicio. Cuántas veces queremos más, cuántas veces no estamos tranquilos y agradecidos 
con lo que nos tocó “me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad” (Sal 16, 6). Estamos centrados 
en lo que nos falta y no agradecidos con lo que tenemos. Cuántas veces nuestro orgullo, el deseo de 
reconocimiento nos hace aspirar a cosas que no nos van a saciar o “grandezas que superan nuestra 
capacidad” (Sal 131,1). Estemos contentos con lo que el Señor nos regala, estemos agradecidos de cómo 
el Señor ha hecho una maravillosa historia con cada uno.

"No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a).
"Quien ahorra su vida, la pierde, 

pero el que gasta su vida por Mí, la 
ganará".
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ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

La comunidad Santa Teresita de Lisieux comenzó un proyecto de servicio en el sector de "Las Totoras", en 
la comuna de Quilicura. Surgió por la necesidad de servir en estos tiempos de pandemia y busca generar 
comunidad con los vecinos del sector. El trabajo consiste en crear áreas verdes para la comunidad que 
vive en este lugar. La invitación está abierta para quienes quieran hacerse parte de este proyecto, ya sea 
acompañando al grupo que va a trabajar o por medio de una donación.
Más información aquí.

Proyecto Las Totoras

NOTICIAS MAM

Extracto de la Homilía de Despedida al padre Gabriel 
en la Eucaristía del sábado 24 de octubre, por el abad 
Benito Rodríguez OSB.
“…Y el P. Gabriel, a través de la Palabra de Dios, hizo 
verdaderamente una pesca abundante, milagrosa, sin que 
él mismo, quizás, tuviera realmente conciencia de ello… En 
primer lugar él mismo fue “pescado” por esa Palabra de 
Dios que lo cautivó y que supo cultivar y acrecentar con 
fidelidad durante su larga vida monástica… orándola a 
través de la lectio divina, y cantándola con su comunidad 
en el Oficio Divino… y, finalmente, comunicándola, porque 
la Palabra de Dios crece en nosotros en la medida que la 
anunciamos… “porque hay más alegría en dar que en recibir”. 
 
Ayer fueron muchos quienes, espontáneamente, circularon 
por nuestro templo para orar y acompañar a la comunidad 
y al P. Gabriel, algunos emocionados y con lágrimas en los 

ojos… muchos de ellos(as) habían forjado con el P. Gabriel 
un estrecho vínculo de amistad, una amistad que se había 
nacido en torno a esa Palabra de Dios compartida a través 
de alguno de sus grupos de lectio divina… Y, precisamente, 
de uno de esos grupos de lectio divina, hace casi 40 años, 
es que el Señor fue haciendo una pesca tan milagrosa 
como sorprendente, y que hizo posible la fundación del 
Monasterio Benedictino de monjas de Rengo, varias de ella 
aquí presente junto a su abadesa, Madre Alejandra… De 
otra larga e intensa experiencia de lectio divina compartida 
con José Manuel Eguiguren, también hace más de 40 
años, fue que el Señor dio origen a otra comunidad, la del 
Movimiento Apostólico Manquehue, y que es y ha sido, 
ya por varias décadas, una fuente de inspiración para 
muchos y de irradiación del evangelio a través del carisma 
benedictino”.
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INGRESAR

Bajo este lema se realizaron los Talleres de Formación 
de Encargados de Grupos de Lectio de las decanías 
de San Benito y San Anselmo. Magdalena Besa (B95), 
jefa de rama de la Decanía San Benito, nos cuenta 
que tuvo como objetivo darnos cuenta que "tenemos 
la mente de Cristo, a ver la vida desde los signos del 
amor de Dios”, a lo que agrega Consuelo Ercilla, jefa 
de rama de la Decanía San Anselmo: “quisimos más 
que aprender conocimientos, tener una experiencia 
de oración y descanso en el Señor”. 
Entre las participantes de la Decanía San Benito: Bernardita Reyes (Teresa de Calcuta), que "confía en 
que su Palabra puede caer en tierra fértil y así entrar en un círculo virtuoso que es recibir Su Palabra, 
llenarme de su amor y confiar"; Francisca Mackenna (Sta Magdalena):  "la oración silenciosa es tomar 
conciencia que todos nuestros pensamientos, proyectos de vida son de Dios". 
De la Decanía San Anselmo: Cristián Duch, Jefe Rama Hombres. “nos mostró lo que pueden hacer los 
pensamientos que me sacan del aquí y ahora y me apartan de Dios. Por lo que debo tomar conciencia de 
estos para volver a la oración”. Catalina Lorca (Santa Gianna): "tuvimos un momento de oración personal 
en silencio que me ayudó a callar mis pensamientos y así tener un momento sólo con Él".
Ver más aquí.

“PORQUE MIS PENSAMIENTOS NO SON VUESTROS PENSAMIENTOS, 
NI VUESTROS PROYECTOS SON MIS PROYECTOS” (Is 55, 8)
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12 de noviembre  
20 horas, vía Zoom 

Inscripciones  
agazmuri@manquehue.org
Más información aquí.
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