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ARQUITECTURA DE LO COTIDIANO 

El santo les indicará un lugar físico, geográfico podemos 
decir, pero llevándolo a nuestras vidas, también estamos 
llamados a construir estos tres lugares en el día a día: 
espacios para orar, espacios para compartir y espacios 
para acoger.

“Cierto varón piadoso le rogó que enviase algunos de sus discípulos para fundar un monasterio”. “Accedió Benito a su demanda; designó a los tres 
monjes que habían de ir y nombróles abad y prior. Al despedirlos les prometió: “Id y tal día iré yo y os mostraré dónde debéis edificar el oratorio, el 
refectorio de los monjes, la hospedería y todo lo demás”. Recibida la bendición partieron en seguida” (VB XXII).  

Benito pone plena confianza en sus hermanos para fundar y les promete que les dirá donde construir los tres espacios de los que sabe convertirán 
una edificación cualquiera en un monasterio: oratorio, refectorio y hospedería. El santo les indicará un lugar físico, geográfico podemos decir, pero 
llevándolo a nuestras vidas, también estamos llamados a construir estos tres lugares en el día a día: espacios para orar, espacios para compartir y 
espacios para acoger. 

La primera construcción es el oratorio. Ante la prisa y la ocupación que pueden debilitar este espacio, Carlo Carretto decía: “no te preguntes si tienes 
tiempo de orar cuando estés ocupado, pregúntate más bien si tienes tiempo de amar. Si le amo hallaré el modo de elevar mi oración” y “no tengáis 
prisa, hermanos, por abandonar el sitio de oración. No os dejéis obsesionar por el tiempo. Gozad aquella paz lo más posible. Se hará luz en vuestro 
rostro, la luz que necesitan vuestros hermanos cuando regreséis entre ellos” (Carlo Carretto, Más allá de las cosas). 

La segunda es el refectorio, lugar donde alimentamos nuestra cuerpo y nuestro espíritu. Nuestro espíritu puede ser alimentado por las palabras de 
una lectura espiritual o de la conversación entre la comunidad siempre y cuando nazca del amor. Qué importante darse estos espacios para compartir 
con la comunidad, no olvidemos que de aquí somos marcados cómo cristianos: “en esto reconocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos 
a los otros” (Jn 13, 35). 

La tercera construcción es la hospedería. ¿Qué pasa si por el COVID ya no viene nadie a visitar mi casa? Los forasteros que debemos acoger pueden 
ser tanto presenciales como no presenciales. Piensa un momento en este día con cuántas personas hablaste en reuniones o llamados ¿Cómo fue tu 
acogida con cada una? Convierte tu corazón en una pequeña hospedería que entregue amor a todo “forastero” que el Señor ponga en tu día. 

“…el hombre de Dios se apareció en sueños al que había constituido abad y a su prior, y les fue señalando minuciosamente cada uno de los lugares 
donde había de edificarse algo” (VB XXII). 

San Benito se comunica de manera espiritual, demostrando así que estos lugares se construyen primero en nuestros corazones. No sirve de nada un 
refectorio sin amistad, una hospedería sin huéspedes o un oratorio sin oración. Todos los días nos encontramos con huéspedes a quién tender una 
mano, todos los días podemos regalar amor en la comunidad y todos los días estamos en la presencia de Dios. 

LO QUE VIENE 

L5 
Vísperas Generales 
19:30 horas | Ingresar aquí 

J8 
Capítulo Oblatos y Promesados 

D11 
San Benito 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) t 6,6) 

Tiempo Ordinario 
14° Semana 

Salterio II 

"Cuando vayas a orar, entra en tu 
aposento... ora a tu Padre, que está 
allí, en lo secreto, y tu Padre que ve 

en lo secreto te recompensará" 
(Mt 6, 6). 

Motivación 

Liturgia de las Horas 
Guía de oración personal 

EVANGELIO DE 
LA SEMANA 

L5 Mt 9, 18-26 
M6 Mt 9, 32-38 
Mi7 Mt 10, 1-7 
J8 Mt 10, 7-15 
V9 Mt 10, 16-23 
S10 Mt 10, 24-33 
D11     Am 7, 12-15 

Sal 84, 9-14 
Ef 1, 3-14 
Mc 6, 7-13 

L12        Mt 10, 34–11, 1 

https://www.instagram.com/p/CP7KEaEDzUr/?utm_medium=copy_link
https://liturgiadelashoras.github.io/
http://www.manquehue.org/mam-area/para-hacer-oracion-desde-el-claustro-interior/
http://www.manquehue.org/mam-area/lectio-de-la-semana/


CELEBRAMOS 
SAN BENITO (ca 480-547)  |  11 de julio 
“… con el deseo de agradar sólo a Dios, buscó recibir el habito de la vida monástica. Así se retiró inteligentemente 
ignorante y sabiamente inculto” (VB P) 

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

Encuesta 
¡NECESITAMOS TU CONSEJO! 
Con tu ayuda podremos seguir mejorando para plasmar y comunicar manquehuinamente nuestra 
información y espiritualidad. 
Contestar encuesta. 

Hospedería Santa Francisca Romana 
“SEÑOR EN TI CONFÍO” (Sal 31, 14) 
Al igual que a todos, la pandemia y el COVID nos ha complicado la vida y ha hecho cada vez más difícil el 
funcionamiento diario, trabajos, y relaciones con nuestros más cercanos. Como ya sabemos, esto también ha 
cambiado el funcionamiento de la hospedería. En un esfuerzo por mantener el apoyo de la hospedería, desde 
junio del 2020 Santa Francisca Romana ha estado colaborando y apoyando a la Olla Común Quinta Bella Unida 
de Recoleta. Desde esa fecha han aportado con la comida no perecible para 500 almuerzos semanales. 
Actualmente la hospedería está acogiendo a una familia, que mantiene la casa, y preparándose para poder 

reabrir y recibir a las huéspedes cuando la pandemia lo permita. Para esto se necesita de mucho apoyo para reparar techos y algunos otros 
arreglos. 
Quien quiera aportar en alguna iniciativa, contactarse con Yolita Claro  yclaro.hospederia@manquehue.org

Jornada Rama de adultos 
TALLER DE FORMACIÓN EGL Y PROMESADOS DSB 
El jueves 1 se realizó el segundo Taller de Formación dirigido a los Encargados de Grupo de Lectio y 
promesados de la DSB. El tema fue la Tutoría. “Sabemos que para muchos puede ser repetido o muy conocido, 
pero fue una instancia para volver a escuchar con el corazón, y así renovar nuestra mirada y volver a 
encantarnos con este regalo que tenemos, que es saber que somos tutores y abades de nuestras 
comunidades. La tutoría y la experiencia de ésta, han marcado desde los inicios del Movimiento fuertemente 
nuestro carisma; en el Taller quisimos renovar este espíritu a través de un testimonio, lecturas y textos que 

fueron iluminando el trabajo en grupos”. Magdalena Besa (B95), jefa de rama Decanía San Benito. Colomba Carvallo: “Fue maravilloso 
volver a darme cuenta de la importancia de la tutoría, de esa relación que se da de uno a uno, de escucha con interés, teniendo al Señor en 
medio. Es poco lo que hago y mucho lo que recibo y que la tutoría cambia vidas. Quede con el corazón calentito”. Álvaro Molina: “El mayor 
agradecimiento por este taller que nos permitió meditar sobre nuestra responsabilidad como tutores en nuestras comunidades, a partir de 
un gran testimonio y de textos, preguntas y una lectio muy desafiantes”. 

Visita Comunidad San Gabriel 
“EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES” (Sal 125, 4)  
Entre el jueves 17 y el domingo 20 de junio Alejandra Valle (B92) y Alejandro Grohnert (B99), oblatos de 
Manquehue, visitaron la Comunidad San Gabriel, la cual ha estado el primer semestre de este año apoyando e 
impulsando la Tutoría en el colegio San Luis de Alba en Valdivia. Alejandro nos cuenta "la idea era apoyar el 
proceso comunitario en su bloque final de cuatro semanas. Fue muy impresionante porque nos tocó 
acompañar a la Consuelo Ingunza (A14) cuando el Colegio San Luis les propuso a los jóvenes de la comunidad 

San Gabriel continuar la misión para el segundo semestre... Así, lo que empezó como una actividad de verano, se está transformando en 
una misión a largo plazo. "El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres“ (Sal 125, 4). 

AÑO DE SAN JOSÉ 
Padre de la valentía creativa: “El cielo intervino 
confiando en la valentía creadora de este 
hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró 
un lugar donde María pudiera dar a luz, se 
instaló en un establo y lo arregló hasta 
convertirlo en un lugar lo más acogedor posible” 
(Papa Francisco, Patris Corde). 

http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/
https://comunicacionesmam.questionpro.com/
mailto:yclaro.hospederia@manquehue.org
https://zoom.us/j/95015327260?pwd=Wm5iNlhybDdISjRJczFBbWVCRTFCZz09


 
 
 

 ESPACIO   San Benito, 11 de julio    
 ABIERTO  ¿POR QUÉ EL MOVIMIENTO ES BENEDICTINO?   

 

 
El Movimiento es benedictino porque sigue a san Benito. La Regla de San Benito, escrita por él mismo, y la 
Vida de San Benito, escrita por el Papa san Gregorio Magno, son las dos fuentes por las que lo conocemos y 
podemos seguirlo. El acercamiento del Movimiento a la Regla de San Benito fue un proceso lento y 
providencial, marcado por hechos concretos. En el origen está la relación entre José Manuel Eguiguren y el 
padre Gabriel Guarda OSB. Las visitas a Ampleforth hicieron crecer esta relación con la Santa Regla y con lo 
benedictino en general. El documento “La Educación según la Regla de san Benito” del padre Dominic Milroy 
tuvo un impacto muy importante en José Manuel. En 1982, tres sucesos marcaron el inicio de un uso más 
oficial de la Santa Regla en el Movimiento: En algunos grupos de lectio se comenzó a celebrar la Palabra en 

base al capítulo 4 llamado “Los Instrumentos de las Buenas Obras”, luego José Manuel conoció en Ampleforth al padre Columba Cary-Elwes 
OSB quien, en base a su experiencia, le explicó cómo la Regla podía ser un camino también para los laicos y lo animó a seguirla. Y, por 
último, la señora de José Manuel, Luz Cosmelli, lo empujó con determinación a tomar la Regla de San Benito como guía para el Movimiento 
Manquehue.  
El Movimiento también es benedictino porque es parte de la familia de los hijos de san Benito en todo el mundo. Esta familia es como un 
árbol milenario que, en sus distintas ramas, ha dado y sigue dando frutos de santidad a lo largo de los siglos. Inicialmente la relación con el 
monasterio de la Santísima Trinidad de Las Condes. En 1981 comenzó a desarrollarse una fuerte amistad con la Abadía de San Lorenzo en 
Ampleforth. y luego con otras casas de la Congregación Benedictina Inglesa. En 2009, se estableció una “consociación” entre Manquehue y 
esta congregación que reconoce en el Movimiento “una auténtica expresión del espíritu de san Benito”. En el añoso tronco benedictino, 
Manquehue es como un brote nuevo en la rama de los benedictinos ingleses.  
El carácter benedictino de Manquehue ha sido por último confirmado por la Iglesia local y universal, especialmente en la Laudatio del 
Cardenal Eduardo Pironio, Presidente entonces del Pontificio Consejo para los Laicos, en 1993. 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org 
 

 
@movimientomanquehue 

  

 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/



