
EL BOLETÍN  

CONFIANZA EN LA PRESENCIA DE DIOS

“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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Mt 14, 22-36
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Mt 15, 21-28

Mt 17, 1-9
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Mt 14, 22-33

Jn 12, 24-26

EVANGELIO 
DEL DÍA

18º Semana

SALTERIO II

La verdadera obediencia no puede fundarse sino en una verdadera confianza, que frente 
al misterio pascual no tiene una lista interminable de preguntas sino que, “renunciando a 
apoyarse en sus pensamientos y en sus fuerzas, se abandona a la palabra y al poder de 

aquel en quien cree”.

Conocemos el episodio en que, corriendo sin darse cuenta sobre el 
agua, Mauro salvó a Plácido de ahogarse. San Gregorio nos ilustra no 
sólo la grandeza del abad Benito, sino también como la obediencia 
del discípulo puede hacer verdaderos milagros. Veamos lo que este 
prodigioso suceso esconde para nuestras vidas, miremos a Mauro y 
lo que su actitud nos enseña.

Tan pronto como escuchó la orden de su abad, que le pedía correr 
porque su hermano había caído en el lago, sin responder palabra, sin 
preguntar ni cómo, ni por qué, ni menos por qué yo, pide una bendición 
y en un instante se encuentra al borde del lago, con Plácido a salvo, 
mirando estupefacto la distancia que había recorrido sobre el agua. 
San Gregorio hace una referencia a San Pedro, que caminó sobre 
el agua, obedeciendo a Jesús que lo llama. Podemos fijarnos en el 
prodigio, pero es más provechoso poner la mirada en la fe, porque, 
en palabras de Jesús, no son los milagros los que nos salvan, sino 
la fe, que es nuestra vocación, la forma en que estamos llamados a 
vivir. Ni Mauro ni Pedro oponen argumentos a lo que se les pide, sino 
que, movidos por el amor y por “la obediencia sin demora… propia 
de quienes nada estiman más que a Cristo” (RB 5,1-2) se atreven a 
dar un salto de fe.

Cuando Mauro mira hacia atrás y ve el agua por la que ha caminado, 
toma conciencia de lo que hizo. Abre los ojos y ve una realidad que 
en el día a día se nos escapa: que Dios está ahí, actuando en nuestras 
vidas, con un amor personal e infinito. Sólo “despertando del sueño 

del pecado, que consiste en haber dejado morir la confianza en Dios para ir detrás de los ídolos, los falsos 
dioses, los espejismos de felicidad” (MRO CH, 8) podemos soltarnos poco a poco para entregarnos cada 
vez más a Dios, “de forma que podamos crecer en libertad interior” (ibid 39). Este es el verdadero milagro, 
el que está a nuestro alcance: confiar en todo momento en Dios, seguros de su presencia amorosa e 
irrevocable. Cuando miramos hacia delante y vemos los problemas, las dificultades, el lago frente a Mauro, 
todo nos parece difícil, áspero, imposible. Porque si sacamos a Dios de la ecuación, la matemática no da. 
Pero cuando miramos hacia atrás, vemos cómo Dios nos ha llevado “como un hombre lleva a su hijo”  
(Dt 1, 31), y descubrimos su poder infinito, capaz de todo.

La verdadera obediencia no puede fundarse sino en una verdadera confianza, que frente al misterio pascual 
no tiene una lista interminable de preguntas sino que, “renunciando a apoyarse en sus pensamientos y 
en sus fuerzas, se abandona a la palabra y al poder de aquel en quien cree” (cf Mt 8, 10. Nota al pie). 
Y entonces contempla, estupefacto como Mauro, que lo que creía imposible el Señor lo ha realizado 
“incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar” (Ef 4, 20).

SANTO DEL MES

San Lorenzo  |  10 de agosto
El joven Lorenzo estaba a cargo de 

repartir los bienes de la Iglesia a los 
más necesitados y aunque era peligroso, 
dedicaba su vida a ayudar a los pobres y 
enfermos, siguiendo así lo que enseñaba 
Jesús cuando dijo “Bienaventurados los 
pobres, porque es vuestro el Reino de 

Dios” (Lc 6, 20).

https://zoom.us/j/96297643367?pwd=UFR4RmlaaVNEQjBVOHdKTkxkaEl6QT09


ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

La semana recién pasada se reunieron los promesados 
activos en una jornada para iniciar el proceso de 
renovación de promesas. “El objetivo de este proceso 
es que los promesados experimenten una renovación 
espiritual inspirada a partir de la Escuela de Oración de 
Benito y que esto los ayude a renovar con radicalidad su 
vocación de seguimiento a Jesucristo y vivir su bautismo 

según el carisma en el MAM”, nos contó el Encargado de grupo, José Antonio 
Navarro, oblato. Carmen Larraín, oblata: “Fue un espacio para estar juntos en 
torno a la Oración, y a la amistad. Reconocer la presencia de Dios en nuestro 
peregrinar. Nos habló Jonathan Perry, quien nos llamó a que aprovecháramos 
este tiempo. Que sea un tiempo de renovación espiritual, de profundización 
en el carisma del Movimiento, en comprender mi propia historia a la luz de la 
Fe, en escucha. De volver a decir “Sí” como si fuera la primera vez que daba 
mi respuesta al Señor. Y así podremos redescubrir, en medio de la pandemia, 
de las crisis, como “no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí” (Ga 2, 20) , 
como el Espíritu que mora en mi interior, me permite botar lo pasajero que 
me sobra y me esclaviza, y me hace exclamar “¡Abba Padre!” (Rm 8, 15). Y me 
reconozca, nos reconozcamos, como hijos, hijas, queridos de Dios”. Mónica 
Donoso, promesada de la Comunidad Santa María de Betania: “Recibo 
este tiempo de renovación de promesas como un regalo, porque tengo, 
nuevamente la oportunidad de ir y reconocer que efectivamente es en este 
Movimiento laico, eclesial y benedictino, con sus virtudes y defectos, donde 
puedo ir viviendo en Comunidad mi Bautismo. Una nueva llamada del Señor, 
que me invita a dejar mi comodidad espiritual, para nuevamente plantearme 
cuál es verdaderamente mi vocación a la que he sido llamada".
Lee el texto completo en www.manquehue.org.

El reciente jueves 23 se realizó el taller de Encargadas de grupos de Jóvenes. 
Francisca Berger (A09), Jefa Rama CSB, nos cuenta: “El objetivo del taller 
fue iluminar la vida comunitaria que nos toca vivir hoy en nuestras casas y 
descubrir en ella un camino para responder a nuestra vocación. Para esto 
nos metimos en el capítulo 72 de la RB sobre el Celo Comunitario. Ser 
comunidad es vivir una revolución del amor, la revolución de Cristo, con 
criterios que no son los del mundo: bendecir, perdonar, ofrecer la otra mejilla, 
dar gratuitamente, trabajar por la paz. Y la vida familiar está llena de esas 
oportunidades para amar en lo chico, en lo cotidiano. La comunidad es una 
escuela de amor, que muchas veces se nos hace estrecha y saca a la luz toda 
nuestra debilidad y nuestra incapacidad. Sin embargo, el camino comunitario 
es un camino de Vida y de mucha alegría. Porque a través de la comunidad 
vamos descubriendo el amor de Dios y así reconocemos nuestra verdad más 
profunda: la certeza de que soy amada y puedo amar”. Nos cuenta de su 
participación, Alessandra Madden (A15): “Por eso existe esta escuela, para 
aprender a amar. "El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones" 
(Rm 5, 5). Entonces ese amor lo podemos dar ilimitadamente. La paciencia y 
el amor humano tienen un límite pero el amor de Dios no”. Belén Comparini 
(A14): “…queremos vivir la alegría que trae la vida comunitaria en nuestras 
casas y familias; pero nos topamos con nosotras mismas, con los otros, con 
los roces, etc. Me quedo con la frase de Sta. Teresa de Liseaux: No hay que ser 
rígida, dejar que todas aquellas cosas que me aprietan no sean motivo para 
quebrarse, sino que un impulso para "levantar vuelo al cielo". 
Lee el texto completo en www.manquehue.org.

“NO VIVO YO, SINO QUE ES 
CRISTO QUE VIVE EN MÍ” (Ga 2, 20)

“REVOLUCIÓN DEL AMOR,  
REVOLUCIÓN DE CRISTO”

NOTICIAS MAM

Entrevista a Isabel Ortúzar (B92), oblata. 

¿Cómo ha sido este semestre en Santa Hilda?
Comenzó en verano con bastante luz, alpargatas sin calcetín, el 
invernadero funcionando, las gallinas cacareando, dando aviso 
de los huevos que van poniendo, los animales paseándose y unas 
flores, rosas y anémonas, muy generosas que nos acompañan 
hasta pasado la Semana Santa; en este caminar pasamos de unos 
verdes a un amarillo, naranjo, rojo y café, a un sol que aparece 
rapidito, que nos alumbra desde las montañas, a unos días como 
hoy en donde cae la nieve, que con su blanco me recuerda la pureza 
de toda la creación que se ha vestido de blanco para alabar y dar 
gloria a su Creador.
¿Cómo se ha vivido sin escolares ni formandas?
Esta vez tampoco hubo visitas ni retiros que hacer…esto nos volvió 
a un viaje al interior para habitar y mirar en nosotras a Dios, quien 
nos conoce y quien desde ese conocernos y amarnos, nos volvió a 
hacer comunidad entre las tres, la Rosa, la Javi y yo.
 

¿Cómo fue este viaje al interior?
Este habitar fue desde el exterior para llegar al interior, en marzo 
sin jóvenes ni visitas vimos una muy buena oportunidad para hacer 
algunos trabajos en la casa y es así como nos pusimos a trabajar 
junto al maestro Jaime en la aislación de la casa…
Este caminar hacia el interior nos ha hecho volver a la pureza de la 
vocación a la comunidad, sin distractores ni adornos, en ocasiones 
difícil ya que no sabemos cómo vivir sin impulsos externos y esto 
ha sido un aprendizaje que nos ha hecho ver que la novedad no 
viene por la gente o las visitas que recibimos , si no que la novedad 
viene por dejarnos renovar y amar por la Palabra, una palabra que 
hace morada en nuestro interior, que se hace oración, que se hace 
amor, perdón, amistad, acción de gracias… que se hace Cristo.
¿Alguna lectura que puedas compartir con nosotros?
Hay una lectura del libro de las Crónicas que ha sido importante 
este semestre, “Ahora, …dad la mano a Yahvé, venid a su santuario, 
que él ha santificado para siempre; servid a Yahvé, nuestro Dios” 
(2Cro 30, 8).
Continúa leyendo la entrevista en en www.manquehue.org

ESPACIO 
ABIERTO

DECANÍA SAN JOSÉ 
CASA SANTA HILDA

VÍSPERAS GENERALES
Lunes 3 de agosto

19:00 horas

Ingresar

El taller de Artesanos ha seguido trabajando, 
entregaron frazadas hechas con cuadraditos 
de lana en Los Ingleses, Las Canteras y también 
a Colina, en la parroquia. Se están juntando 
de manera remota y cada una lleva su labor 
mientras está en oración, por las intenciones de la 
comunidad, y así haciendo la unión entre fe y vida.

ORA ET LABORA DSA

http://www.manquehue.org/mam-area/no-vivo-yo-sino-que-es-cristo-que-vive-en-mi-ga-2-20/
http://www.manquehue.org/mam-area/revolucion-del-amor-revolucion-de-cristo/
http://www.manquehue.org/mam-area/volver-a-la-pureza-de-la-vocacion-a-la-comunidad-descubrir-a-dios-presente/
https://zoom.us/j/96297643367?pwd=UFR4RmlaaVNEQjBVOHdKTkxkaEl6QT09

