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DISPONIBLES  

(RB P, 4-7) 
 

 

Nuestros talentos, nuestros dones, no son 
nuestros, sino una manifestación “de la 
multiforme gracia de Dios” (1P 4, 10) que quiere 
no sólo que no los enterremos, sino que además 
sepamos orientarlos bien. 

 

 
En el marco de esta invitación que es el Prólogo, tras habernos animado a escuchar con el oído interior, Benito quiere ahora exhortarnos a una 
disponibilidad total. Hacernos disponibles para que sea Dios quien lleve a término su propia obra en nosotros, no sin nosotros, sino con nosotros.  

Benito sabe que Dios nos ha regalado dones, pero también que estos talentos pierden todo su valor si no se orientan a colaborar con el plan de 
Dios, que sólo Él conoce. Nuestros talentos, nuestros dones, no son nuestros, sino una manifestación “de la multiforme gracia de Dios” (1P 4, 
10) que quiere no sólo que no los enterremos, sino que además sepamos orientarlos bien. Que demos frutos, como los sarmientos que 
permanecen unidos a la vid. Pero los frutos –esa “cualquier obra buena” (RB P 4)– no son lo que nosotros queremos o pensamos. Hasta de lo 
bueno debemos saber desprendernos, porque sólo Dios sabe lo que es bueno. Así como Benito nos llama a renunciar hasta a las buenas 
palabras por la taciturnidad, también nos advierte que es Dios quien lleva a cabo su obra en nosotros. Y esto exige un cierto desprendimiento 
hasta de aquello que nosotros mismos consideramos como “obras buenas”. Que Él la lleve a término. Del modo que Él quiere y no del nuestro. 
Se insinúa ya el camino de humildad, por el que el monje se va desprendiendo de sí mismo, imitando la Kenosis de Jesucristo, para permitir 
que se haga en él la voluntad del Padre como primera y única piedra sobre la que fundemos la vida.  

“Dejar el mundo y renunciar a los bienes exteriores, dice el gran monje san Gregorio, es tal vez una cosa fácil; pero renunciarse a sí mismo, 
inmolar lo que se tiene en más estima, la libertad, es un sacrificio mucho más arduo; abandonar lo que uno tiene es poco, pero dejar lo que uno 
es, constituye la donación suprema” (Columba Marmiom, Jesucristo, ideal del monje). De esta disponibilidad es de la que se trata. De que todos 
nuestros proyectos, todos nuestros planes, por buenos que nos parezcan, sean depositados como el verdadero sacrificio en el altar del Señor, 
no para darles muerte, sino para que vivan de la vida nueva que Dios les quiera dar. Que nuestras familias, nuestros trabajos, incluso nuestro 
ideal de santidad, nunca se rigidicen en moldes que nosotros les asignamos, sino que, libres, puedan irse transformando según el plan de Dios. 
Que nunca los dones de Dios pierdan en nosotros su frescura y su sentido por una apropiación indebida, sino que, como reza el Salmo, 
permanezcamos libres para seguir al Señor, por sobre cualquier bien o proyecto que él mismo nos pueda ofrecer, "a las riquezas, cuando 
aumenten, no apeguéis el corazón" (Salmo 62, 11). 

 
 

 LO QUE VIENE 
 

 
L4 
Vísperas Generales  
19:30 horas | Colegio San Benito 
 
L11 
San Benito 
 
S16 
Virgen del Carmen  
Carpa de la Lectio 
 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

15° Semana 
Salterio II 

 
HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
A partir del jueves 7 de julio los horarios son: 
07:45 - 08:00 - 13:30 - 17:30 
CSL: 07:45 - 08:00 - 13:30 - 17:00 
CSA: 07:45 - 08:00 - 13:30 - 17:30 
DSJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25 
CSLA: 07:30 - 12:00  
 
 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
L4 Mt 9, 18-26 

 

M5 Mt 9, 32-38 
 

Mi6 Mt 10, 1-7 
 

J7 Mt 10, 7-15 
 

V8 Mt 10, 16-23 
 

S9 Mt 10, 24-33 
 

D10 Dt 30, 9-14 
Sal 68, 14.17.30-31.36-37 
Col 1, 15-20 
Lc 10, 25-37 

 

L11 Mt 10, 34–11, 1 
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CELEBRAMOS 
SANTA MARÍA GORETTI, VIRGEN Y MÁRTIR  |  6 de julio 
Nació en 1880 en Corinaldo, Italia. En el transcurso de una infancia difícil, ayudando a su madre en las labores de 
la casa, se distinguió ya por su piedad. En 1902, cuando no contaba más que doce años, murió en defensa de su 
castidad, a causa de las puñaladas que le asestó un joven que intentaba violarla cuando se hallaba sola en su casa, 
cercana a la localidad de Nettuno, en la región del Lacio, en Italia. 
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Retiro Escolares en San José 
“RECIBÍ MUCHO MÁS DE LO QUE BUSCABA” 
Con los lemas “Yo soy Jesús a quien tu persigues” (Hch 9, 5) y “Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto 
y le hablaré al corazón” (Os 2, 16), las casas San Beda y Santa Hilda tuvieron su retiro de fin de semestre entre 
el 18 y el 28 de junio. Fueron en total 9 hombres y 12 mujeres de los colegios San Benito, San Lorenzo y San 
Anselmo, acompañados por los tutores Aracelli Mancilla (L20), Salvador Gándara (L11), James Rudge y 
Francisca Berger (A09). 

Tutoría, comunidad, amistad en el espíritu de San José fue lo que vivieron los jóvenes durante estos días. 
También fue la oportunidad para las formandas de Santa Hilda de anunciar y de dar testimonio de todo lo aprendido y vivido durante este 
semestre. 

Olivia Spoerer, CSB: “Creo que es muy difícil acotar esos 10 días vividos a una idea o palabra y lograr explicar algo que sin duda 
todos deberían vivir algún día, pero definitivamente encontré un lugar perfecto donde abunda la paz y el gran tesoro de la amistad 
espiritual, tesoro que abrimos y experimentamos. Creo que fueron días donde por fin pude escuchar, tanto a Dios como a mi misma. 
Sinceramente ahora si tengo la certeza de que Dios existe y abunda en los corazones de cada persona con la que compartí la 
experiencia. Me hicieron darme cuenta de que solo me faltaba escucharlo y creer verdaderamente que estaba presente para que me 
hiciera testigo. La tranquilidad que existía en esa casa rodeada de montañas me hizo traer mi corazón renovado, invadido de pura 
paz y amor, sentimiento que ahora me gustaría compartir y transmitir”. 

Mateo Muzzo, CSB: “Lo que más me gustó de ir a San José fue que tuve la oportunidad de conocer la vida y experiencias que viven 
los oblatos de la casa, y que pude yo mismo vivir esa experiencia de convivir en comunidad y desconectarme de la rutina de Santiago 
y sus preocupaciones”. 

Camila Clarke, CSA: “Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo” (Qo 3, 1). Este fue el versículo con el que me quedé 
de esta increíble experiencia, fue un momento para reencontrarme, para desconectarme y para dejarme seducir por Dios, como 
decía nuestro lema de esos diez días. Pude ver cómo realmente las mujeres que estaban conmigo se movían por amor y con amor 
en todo lo que hacían, sin duda un lugar con mucha luz”. 

Elisa Soriano, CSA: “La experiencia fue una oportunidad para desconectarme y conectarme con el ahora, encontrarme con Dios en 
la naturaleza y las personas que dedican su vida a buscarlo. Le di un significado nuevo a la tutoría a base de amor, servicio y empatía. 
Es un lugar lleno de paz donde pude encontrarme y reforzar mi lado espiritual, siempre poniéndolo a disposición de las demás. 
Formamos una comunidad donde cada una entregó lo mejor de sí misma y recibí mucho más de lo que buscaba”. 

Diego Niedman, CSA: “Mi experiencia en San José me acercó más a Dios. Me gustaron las actividades que nos hacían, como ir a la 
laguna en silencio e ir repitiendo un versículo que nos llamó la atención. Los paisajes eran muy bonitos. Formó una comunidad muy 

http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/


buena viendo la diferencia de cada uno de la comunidad y mostrando que todos teníamos un mismo propósito en esta experiencia. 
Me invita a seguir sirviendo a las personas que lo necesitan. Me dejaron más claro la historia del Movimiento y de los colegios”. 

Antonio Romero, CSA: “Antes de ir no estaba muy emocionado, pero después de haber vivido la experiencia siento que valió 
totalmente la pena haber viajado diez horas. En San José me desconecté totalmente de Santiago gracias a los momentos de silencio 
y oración que nos entregaban, además de las actividades que me ayudarán a encontrarme con mi mismo”. 

Retiro de Comunidad de Promesados 
“ENSANCHANDO EL CORAZÓN CON LA INEFABLE DULZURA DEL AMOR” (RB P, 49) 
Los días viernes 1 y sábado 2 de julio, en la casa de retiros del ex monasterio Trapenses de la Dehesa, se 
realizó el retiro de la comunidad de promesados. Tuvieron la oportunidad de seguir profundizando en la 
identidad benedictina, volviendo a la Regla como baranda segura y escrito espiritual; con espacios de oración 
personal, lectio divina compartida, momentos de silencio, charlas y motivaciones. Hubo momentos para 
practicar vivir desde el claustro interior y para compartir el eco, todo esto enmarcado en la celebración de la 
Liturgia de las Horas. 

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 

“Nuestra iglesia arquidiocesana cuenta con el trabajo y servicio de mujeres en estamentos de dirección y en el trabajo 
de la catequesis, servicio a los enfermos, trasmisión de la fe, participación en el culto, educación. Ellas con una 
sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares, revitalizan la belleza de la fe, de la esperanza y de la 
caridad, de modo que –en todos nuestros ambientes y estructuras- es indispensable seguir cultivando su 
protagonismo. Lo sabemos: el amor y el servicio se realizan muchas veces en discreción y silencio”. 

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

ESPACIO DE TIERRA A CIELO 
ABIERTO CONCURSO INTERESCOLAR DE CANCIONES CATÓLICAS 

La Pontificia Universidad Católica de Chile realizó un concurso dirigido a los colegios de Santiago, "De Tierra 
a Cielo". Organizado por el Programa de Pedagogía en Religión Católica UC, buscando promover la creación 
de canciones religiosas entre escolares y así expresar de forma creativa la fe en Dios. 
A la final de éste llegaron grupos del Colegio San Benito, San Anselmo, Huinganal, Cumbres, Tabancura y Los 
Andes.  

Joaquín Leiva, Martín Laso, María Correa y Emilia Jacques, alumnos de IV medio del Colegio San Benito, 
obtuvieron el tercer lugar con la canción que compusieron y musicalizaron "Siempre Fuiste tú", canción que 
nace de la lectura de la Encíclica Christus Vivit. 

Ver presentación IV medio CSB 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org @movimientomanquehue 

https://www.manquehue.org/mam-area/concurso-interescolar-de-canciones-catolicas/
https://www.manquehue.org/mam-area/concurso-interescolar-de-canciones-catolicas/
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/
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