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EL SEÑOR NOS INDICA EL CAMINO DE LA VIDA 

 

 

Educar es tanto más que la transmisión de información o 
conceptos, por profundos que sean: se trata de ir gestando 
dentro de las personas las reflexiones y los 
descubrimientos que orientan la vida a su propósito 
verdadero. 

 

 
Las fechas del 1 y 2 de noviembre, fiestas de Todos los Santos y los Difuntos respectivamente, nos ayudan a desempolvar cada año la exhortación 
de Benito de “tener la muerte presente ante los ojos todos los días” (RB 4,47), trayendo a la mente las evocativas palabras del Salmo 90: “Tú 
devuelves al polvo a los hombres, diciendo: ‘Volved, hijos de Adán’... Tú los sumerges en un sueño, a la mañana son hierba que brota; brota y 
florece por la mañana, por la tarde es mustia y seca” (Sal 90, 3. 5-6). 

No será ninguna sorpresa si, tal como su vida fue una enseñanza constante para los que “nos afanamos por llegar a la Patria Celestial” (RB 73, 8), 
encontramos en la muerte de san Benito, detalles que puedan iluminar nuestra manera de contemplar nuestra mortalidad, y abrazarla como 
puerta hacia la Vida eterna y definitiva para la cual fuimos creados por Dios. 

Dios le reveló a Benito el día de su muerte, y cuando faltaron seis días, “mandó abrir su sepultura” (VB 37). ¡Cuántas resonancias podemos encontrar 
en esta acción pedagógica, a nuestros ojos un tanto morbosa, pero a la vez práctica y simbólica, terrena y trascendental! Imaginemos el efecto en 
sus hermanos de comunidad, sentir el olor a tierra, ver ante sus ojos la oscura fosa esperando recibir a su amado abad, pensar en su propio lugar 
de eventual descanso. ¿Cómo les habrá afectado ser testigos de la calma interior que él manifestó al dar tal orden? Como movimiento benedictino 
entregado a la educación, es un elocuente ejemplo de cómo educar es tanto más que la transmisión de información o conceptos, por profundos 
que sean: se trata de ir gestando dentro de las personas las reflexiones y los descubrimientos que orientan la vida a su propósito verdadero. 

Y para subrayar efectivamente que ese lugar de sepultura no marca un término sino un tránsito, en el momento en que murió Benito, dos monjes 
tuvieron “una misma e idéntica visión”, de “un camino adornado de tapices y resplandeciente de innumerables lámparas, que... iba desde su 
monasterio hacia el Cielo” (Ibid). El viaje definitivo de Benito al encuentro eterno con su Señor, tuvo las mismas características que había tenido su 
vida en este mundo: un camino seguro e iluminado, porque “lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi sendero” (Sal 119, 105). También un 
camino elaborado “con la ayuda de muchos” (RB 1, 4), porque los tapices en la antigüedad eran valiosísimas obras de arte realizados con la 
paciencia y la habilidad de una variedad de artesanos colaborando para reflejar la belleza de la Creación y, en particular, para representar de 
forma gráfica las maravillas de Dios en la Historia de la Salvación: es decir, un camino tejido entre hermanos que proclama silenciosa y 
comunitariamente que "hemos recibido ¡oh Dios! tu misericordia en medio de tu templo” (RB 53, 14). 

Así fue su partida desde entre sus hermanos: elocuente y silencioso, rodeado por ellos e “indicando el camino de la Vida” (cf RB P 20) hasta el 
último aliento. 

 

 LO QUE VIENE 
 

 
S6 
Retiro de Profesores 
 
L8 
Inicio del Mes de María 
 
L8 
Vísperas Generales 
 
 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

31º Semana 
Salterio III 

 
HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL: 07:15 - 07:35 - 12:50 - 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 - 13:00 
 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
M2 Jn 11, 17-27 

 

Mi3 Lc 14, 25-33 
 

J4 Lc 15, 1-10 
 

V5 Lc 16, 1-8 
 

S6 Lc 16, 9-15 
 

D7 1R 17, 8-16 
Sal 145, 6-10 
Hb 9, 24-28 
Mc 12, 38-44 

 

L8 Lc 17, 1-6 
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CELEBRAMOS 
SAN CARLOS BORROMEO, OBISPO (1138-1584)  |  3 de noviembre 
“Si ya arde en ti el fuego del amor divino, por pequeño que éste sea, no lo saques fuera en seguida, no lo expongas 
al viento, mantén el fogón protegido para que no se enfríe y pierda el calor; esto es, aparta cuanto puedas las 
distracciones, conserva el recogimiento, evita las conversaciones inútiles” (San Carlos Borromeo. Sermón 1599). 

 
 

 

NOTICIAS MAM Ver todas las noticias en www.manquehue.org 
 

 
Retiro en San José 
“TENÉIS QUE NACER DE NUEVO” (Jn 3, 7) 

El día 20 de octubre partieron, rumbo a la Patagonia, todas las integrantes de la Comunidad Santa Teresa de Calcuta: 
Teresa Baudrand (B91), Soledad Maira, Carolina Friedman, Carolina Tocornal, Catalina Pérez, Bernardita Reyes, 
Loreto Avilés (B96) y Magdalena Besa (B96); acompañadas por Consuelo Verdugo (B95), oblata. Bajo este lema se fue 
dando paso a vivir el amor de Dios y sus manifestaciones en todo sentido. Magdalena Besa: “Vivimos el retiro como 
un espacio privilegiado de oración y silencio propicio para el encuentro con Cristo, dentro de un espacio comunitario, 
en donde se experimentó una comunidad ordenada según los criterios benedictinos, inmersas en el maravilloso San 
José de Mallín Grande”. Soledad Maira: “Mi estadía en San José la puedo comparar a la imagen de un artesano 
enseñando a su aprendiz a esculpir la madera, me sentí viviendo en Nazaret, en esa casa en donde José y María me 

iban guiando a encontrarme con Jesucristo. Viví una evolución maravillosa, un encuentro real con Cristo resucitado. De a poco fui descubriendo 
cuales eran las sandalias que me tenía que sacar, “Quítate las sandalias que lo que pisas es suelo sagrado” (Ex 3, 5); para descubrir quién era yo, 
realmente una tierra sagrada”. Carolina Friedman: “Fue un tiempo de eternidad para enriquecer el alma y encontrarme con Dios, en mí y en todo 
lo que me rodea”. Ver más. 
 
Hospedería Santa Francisca Romana 
MANOS QUE AYUDAN 

Durante el último tiempo muchas familias, comunidades, alumnos, exalumnos y apoderados de los colegios de 
Manquehue han ido en grupos a trabajar en la restauración de la casa de la Hospedería. Apoderadas del CSB fueron 
con sus respectivas familias a pintar. Yolita Eguiguren (B98) y Constanza Hertz (B98) nos comentan: "Fue un 
recordatorio para darnos cuenta que, trabajos que a nuestros ojos parecen más cansadores o tediosos, hechos por 
amor a Dios, adquieren otro valor. Podemos aportar con un trabajo concreto para que las huéspedes se sientan más 
acogidas". Francisca Aldunate (B98): “Fue una experiencia familiar increíble. Para los niños poder ayudar en algo 
concreto, con sus propias manos, es muy lindo. Imaginaban lo felices que estarían las personas cuando vieran la 
casa cómo está quedando. Gracias por la oportunidad de dejarnos aportar un granito de arena en este precioso 
proyecto”.  

 
Noticias de Valdivia 
COMUNIDAD 
La semana pasada un grupo de estudiantes de IIº y IIIº medio estuvieron una semana en la casa San Gabriel. Vivieron 
los tres pilares de la casa: comunidad, lectio y servicio, un espacio de formación, espiritualidad y encuentro con la 
Palabra. 

Por otra parte se establecerá una comunidad Manquehuina en Valdivia a cargo de José Antonio Navarro, con 
Anthony Dore, Andrés Cabello y Nicolás Meneghello (B97). 

 
Peregrinación Santa Teresa de los Andes 
“CRISTO VIVE Y TE QUIERE VIVO”: #Teresita2021 animó a los jóvenes a construir juntos un mejor país 

En formato híbrido y con aforo reducido, este sábado 23 de octubre se realizó la tradicional caminata que recuerda 
el legado de fe de la primera santa chilena. En la eucaristía, monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de 
Santiago y Vicario de la Esperanza Joven, recordó que “somos invitados a un auténtico compromiso con Chile. Lejos 
de la indiferencia e indolencia que a veces se hace muy presente entre nosotros, los cristianos tenemos la 
convicción de que nuestra patria será mejor si cada uno de nosotros pone la mente, los labios y el corazón para 
construir juntos el porvenir”. Fuente: https://www.iglesiadesantiago.cl/ 

 
 
 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/
http://www.manquehue.org/mam-area/retiro-en-san-jose-teneis-que-nacer-de-nuevo-jn-3-7/
http://www.manquehue.org/mam-area/peregrinacion-santa-teresa-de-los-andes-2


Decanía San José 
EXPERIENCIA DE ALUMNOS SAN LORENZO 

Hasta el domingo 17 de octubre un grupo de ocho jóvenes de IIº a IVº medio, acompañados por tutores y Roberto 
Ávila, oblato, vivieron un retiro de encuentro con el Señor en San José de Mallín Grande. Los hombres se hospedaron 
en la Casa San Columba y las mujeres en el Puesto San Agustín. Roberto Ávila: “Muchos descubrimos la simpleza 
de vivir y pasarlo bien con lo mínimo, sin TV o radio, mejor con una guitarra; sin WhatsApp o Instagram, mejor una 
conversación; sin las mejores tenidas, mejor el overol o las pantuflas. Creo que fue una experiencia que por un lado 
nos mostró lo esclavizados que estamos y también lo simple que puede llegar a ser la vida y que es mucho mejor la 
comunidad que el individualismo”. Andy Pereira: “Una buena experiencia, donde sales de tu zona de confort para 
estar al servicio de la comunidad”. Sofía Pino: “Para mí la experiencia fue una gran oportunidad de conectar conmigo 

misma espiritualmente, además de conocer un estilo de vida muy diferente y personas muy alegres que te marcan, ya que la manera en la que 
ven la vida es única e inigualable”. Amira Navarro: “…no sacamos nada con centrarnos solo en nosotros mismos y no estar dispuestos a ayudar y 
aportar a la comunidad. "Los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la Palabra, la acogen y dan fruto” (Mt 4, 20)”. Darlyn Soto: 
“Impresionante escuchar los testimonios de las mujeres de la casa Santa Hilda y la espiritualidad de cada día que trataban de temas llamativos e 
interesantes. Fui totalmente feliz en ese lugar junto a los que trabajé y conviví. Muchas veces sirve despejarse y desconectarse de lo "común" y 
mirarse cara a cara para conocerse unos a otros”. Pedro Venegas: “Sólo sentía tranquilidad observando desde las alturas, con el lago a la derecha, 
la cordillera al frente, y más montañas a la izquierda. Me quedo con el versículo de Juan 11, 1-44 "¿No tiene el día doce horas?" Si uno anda de día 
no tropieza, porque ve la luz del mundo. Pero si uno anda de noche tropieza, porque no hay luz en él”. Ver más. 

AÑO DE SAN JOSÉ 
“El objetivo de esta Carta apostólica es que 
crezca el amor a este gran santo, para ser 
impulsados a implorar su intercesión e imitar 
sus virtudes, como también su resolución” 
 (Papa Francisco, Patris Corde).

ESPACIO "Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá" (Jn 11, 25) 
ABIERTO LA CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS 

La Conmemoración de los Fieles Difuntos nos recuerda que la vida no termina con la muerte y tiene lugar el día 2 
de noviembre, complementando al Día de Todos los Santos. Se reza por todos los difuntos que duermen en la 
esperanza de la resurrección. 

“La muerte física es un hecho natural ineludible. Nuestra propia experiencia directa nos muestra que el ciclo natural 
de la vida incluye necesariamente la muerte. En la concepción cristiana, este evento natural nos habla de otro tipo 
de vida sobrenatural donde no existe la muerte. La voluntad de Dios, del Señor de la vida, es que todos sus hijos e 
hijas participen en abundancia de su propia vida divina (cf Jn 10, 10); vida divina que el género humano perdió como 

consecuencia del pecado (cf Rm 5,12). Pero Dios no quiere, de ningún modo, que permanezcamos en esa muerte espiritual, y por eso Jesús, nuestro 
Salvador, tomando sobre sí mismo el pecado y la muerte, les ha hecho morir en su misterio pascual (cf Rm 8, 2). 
Gracias pues al Amor del Padre y a esa victoria de Jesús (cf Jn 3, 16), la muerte física se ha convertido en un pasaje, en una puerta que nos conduce 
al encuentro con Dios (cf Ef 2, 4-7). Nuestro propio temor a la muerte y el dolor que nos sacude cuando muere alguien cercano a nosotros podemos 
superarlos mediante la fe en la resurrección (1 Tes 4, 13). Para nosotros los creyentes, nuestros muertos no están "definitivamente muertos", sino 
"sólo difuntos", es decir, "duermen el sueño de la paz" mientras esperan que sus cuerpos sean transformados por la resurrección (cf 1 Cor 15,14)”. 
Fuente: Vatican News 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org @movimientomanquehue 

https://www.instagram.com/movimientomanquehue/
http://www.manquehue.org/mam-area/decania-san-jose-experiencia-de-alumnos-san-lorenzo/



