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“BUSCA LA PAZ Y CORRE TRAS ELLA” (RB P17)

Pidamos al Señor la paz en nuestras familias, trabajos y 
comunidades. Pidamos la paz para nuestros políticos 
dejando de lado lo accidental, buscando puntos de 
encuentro y de unidad. 

Esta cita de la Regla, tomada del salmo 34, es un regalo del Señor para este tiempo. Nuestra Iglesia ha hecho un llamado a través de una 
declaración del Comité Permanente del Episcopado para que reflexionemos sobre las actitudes deseables a tener presente frente a tan 
decisivos momentos de nuestra historia.  

Nos invitan a “evitar cualquier tipo de violencia”, nos recuerdan que deberemos continuar nuestro camino como nación, como comunidad de 
chilenos, lo que requerirá de nosotros una “renovada generosidad y capacidad de diálogo” (cf Declaración del Comité Permanente del 
Episcopado, punto 5). 

Actitudes difíciles en estos tiempos, difíciles de encontrar en nosotros mismos. A veces nos sentimos tentados de creernos depositarios de la 
verdad, mirando al otro más como un enemigo que como un hermano que piensa distinto. El desafío es el diálogo, buscar lo positivo de quien 
piensa distinto, no condenar la diferencia, corregir con amor, tratar de comprender por qué piensa lo que piensa, buscando lo bueno del otro.  

Nuestros obispos apelan al “sentido religioso que habita en el alma de la gran mayoría de los chilenos y chilenas” y nos invitan a ser factores 
de unidad y de paz. Nos recuerdan que “la fe en Dios y el reconocimiento de un padre común es un patrimonio de nuestro país que siempre ha 
sido fuente de unidad y solidaridad”. Estamos llamados a “edificar la paz social y dejar atrás tensiones y conflictos que deterioran la convivencia 
y nuestra vida democrática para dar paso a la concordia, la prosperidad y la unidad” (ibid 6). 

San Benito es maestro en este tema. Le tocó lidiar con un tiempo de caos, decadencia, conflictos, guerras y devastación; acogió en su comunidad 
a hombres de distintas culturas, condiciones sociales, idiomas y tradiciones; logró, tomando por guía el Evangelio, dejar atrás las diferencias 
accidentales para buscar la unidad en lo fundamental: el ser hijo de Dios, llamados a una vida nueva en Cristo y teniendo como meta la vida 
eterna. 

Es maestro en este tema porque, por medio de la oración litúrgica, de la lectura de la Palabra de Dios, del trabajo duro y dedicado, y de una 
vida fraterna hecha con sinceridad de corazón, logró salvar las diferencias entre los hermanos y proveer de un marco adecuado para una sana 
convivencia. 

Es maestro porque logró la transformación de un continente entero. Sus discípulos, a lo largo de siglos, fueron transmitiendo estos valores de 
fraternidad, unidad y paz. El lema de la orden benedictina entre otros es “PAX”, a él debemos volver en los momentos de tribulación.  

Pidamos al Señor la paz en nuestras familias, trabajos y comunidades. Pidamos la paz para nuestros políticos dejando de lado lo accidental, 
buscando puntos de encuentro y de unidad. Pidamos la paz para nuestro país para que realmente todos se sientan llamados, escuchados y 
protagonistas de la construcción de esta comunidad.  

El camino no es fácil, pero desear algo grande ya es cosa grande. 

Que por su intercesión, la Virgen del Carmen siembre sabiduría en nuestros corazones para poder escuchar y acoger a los demás en lo que 
son: verdaderos hijos de Dios. 

LO QUE VIENE 

L5 
Vísperas Generales DSA y DSB 

M6 
Vísperas Generales DSL 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

Tiempo Ordinario 
23° Semana 
Salterio III 

HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 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 

EVANGELIO DE 
LA SEMANA 

L5 Lc 6, 6-11 
M6 Lc 6,12-19 
Mi7 Lc 6, 20-26 
J8 Mt 1, 1-16. 18-23 
V9 Lc 6, 37-42 
S10 Lc 6, 43-49 
D11 Ex 32, 7-11.13-14 

Sal 50, 3-4. 12-13. 17. 19 
1Tm 1, 12-17 
Lc 15, 1-32 

L12 Lc 7, 1-10 

https://www.manquehue.org/?post_type=mam&p=24308


CELEBRAMOS 
NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  |  8 de septiembre 
“Que toda la creación, pues, rebose de contento y contribuya a su modo a la alegría propia de este día. Cielo 
y tierra se aúnen en esta celebración, y que la festeje con gozo todo lo que hay en el mundo y por encima del 
mundo. Hoy, en efecto, ha sido construido el santuario creado del Creador de todas las cosas, y la creación, 
de un modo nuevo y más digno, queda dispuesta para hospedar en sí al supremo Hacedor” (De las 
Disertaciones de san Andrés de Creta, obispo). 

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

Retiro Adultos CSB y CSA 
DARLE AL SEÑOR TODA NUESTRA ATENCIÓN 
El sábado 27 de agosto se realizó el retiro de adultos de las decanías San Benito y San Anselmo, en el Colegio 
San Anselmo. Más de 90 personas se reunieron bajo el lema “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios 
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros” (2 Co 13, 13). 

El retiro buscó entregar, en un espacio comunitario, un tiempo de oración personal por medio de la Palabra y 
así ir descubriendo la relación de la gracia y la humildad por medio de la lectio divina.   

“Es un regalo poder desconectarnos por unas horas y darle al Señor toda nuestra atención, abrirle el corazón sin distracciones y dejarlo entrar 
para que nos inunde con su Palabra. Una palabra sencilla y clara. Cercana y amorosa. Tomar conciencia, con humildad, para que esta PALABRA 
inunde mi corazón y la gracia de Dios haga obra en mí”. Magdalena Izquierdo (B96), Comunidad Santa Escolástica. 

“Primera vez que participo en un retiro ¡y me encantó! Desde poder conocer el Oficio Divino hasta el tema que Jonathan Perry trató ese día, y 
que fue un cambio de mirada a la importancia de la humildad y cómo ésta nos lleva a la gracia de Dios. Fue super provechoso el trabajo personal 
y también poder compartir en grupos, creo que el objetivo planteado de búsqueda espiritual y desarrollo de comunidad ¡se cumplió con creces! 
Daniela Roos (DSA) comunidad San Felipe Neri. 

“¡Excelente retiro! Además de darnos la oportunidad de poder compartir entre las Decanías, la charla de Jonathan Perry sobre la gracia y la 
humildad se aplica muy bien a los tiempos que ahora vivimos. Además, la lectio personal y el trabajo en grupo fueron muy muy buenos. Felicito 
a los encargados de la organización por pensar en cada detalle para que todo resultara” Dolores Watkins (DSA). 

Colegio San Lorenzo 
PRIMERAS COMUNIONES 
El sábado 27 de agosto más de 50 alumnos y alumnas de 4º básico y otros cursos recibieron su Primera 
Comunión en la iglesia del Colegio. Estuvieron acompañados por sus padres y apoderados, profesores jefes, 
algunos tutores y miembros de la comunidad. Agradecemos al Señor por haber celebrado la Eucaristía en 
nuestra Iglesia y por este paso tan importante en la vida espiritual de nuestros estudiantes. Ver más. 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/
https://www.colegiosanlorenzo.org/2022/08/primeras-comuniones-5/


ORACIÓN POR CHILE 
El sábado 3 de septiembre, en la Capilla del Palacio Arzobispal, el MAM participó de la tradicional Oración 
por Chile, instancia organizada por el Arzobispado de Santiago y la Vicaría para los Laicos, Familia y Vida. 
Esta instancia buscó unir en oración comunitaria, al área de laicado, y rezar por nuestro país, como signo de 
sinodalidad entre las comunidades. 
Anita Quiroga, promesada DSA: “Fue una instancia de oración comunitaria, de pedir por Chile, por la 
unidad y una instancia de silencio y oración personal”. 

Jornada Rectores de Colegios Católicos 
"LIDERAZGO MOVIDO POR EL AMOR" 
La mesa arquidiocesana de rectores organizó un encuentros con todos los rectores de los colegios de Iglesia. 
Desde el año 2019 no se hacía un encuentro presencial, lo que le dio un toque muy especial. Fue una 
experiencia de retiro en que se trabajó el tema de "Liderazgo movido por el Amor" en torno a la parábola del 
buen samaritano. Fueron alrededor de 50 rectores de distintos colegios, algunos pertenecientes a la Iglesia, 
y otros de congregaciones. Del Movimiento participaron la rectora de San Lorenzo, Patricia Jara, y el rector 
de San Anselmo, Alejandro Greene (B00), quien nos cuenta:  

"Fue una muy linda experiencia ya que pude ver a muchas personas en 3D, con las que he formado una fuerte relación, habiendo compartido 
penas y alegrías solamente por Zoom varias veces desde que partió la pandemia. El equipo de vínculo de la vicaría estaba muy motivado y 
tuvimos un espacio para reflexionar en torno a lo que nos mueve en nuestra misión de educadores. Me acordé de la Good Samaritan Education, 
de Australia, que decían que en verdad no importa el tiempo que perdió el buen samaritano en el camino, o su cambio de planes, sino lo que 
importa es que a esa persona que estaba tirada le cambió la vida. Me llama a seguir avanzando con libertad en la vocación de educador que el 
Señor me regala. También nos acompañó casi todo el tiempo, nuestro amigo y Vicario para la Educación, el padre Andrés Moro, quien nos 
recordó las palabras de don Bosco sobre el amor y el servicio, y nos ayudó a tomar consciencia de la presencia de Dios en el lugar en que 
estábamos de retiro: el Seminario Salesiano". 

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 

“La vida en comunidad es esencial a la vocación cristiana. Dios no quiso salvarnos aisladamente sino formando un 
Pueblo. La experiencia de fe siempre se vive en una iglesia Particular. La vocación al discipulado misionero es con-
vocación. Ante la tentación, muy presente en la cultura actual, de ser cristianos sin iglesia y las nuevas búsquedas 
espirituales individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial y ella “nos 
da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos 
lleva a la comunión”. 

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

ESPACIO IGLESIA HOY 
ABIERTO ACTITUDES ANTE UNA DECISIÓN TRASCENDENTAL 

Ante el plebiscito del 4 de septiembre, representantes de la Conferencia Episcopal invitaron a personas de 
diversos ámbitos políticos a reflexionar sobre lo que puede llevarnos a un Chile más justo y fraterno, 
buscando caminos que permitan curar las heridas y reparar las fracturas de la convivencia nacional. Dicho 
diálogo se dio junto a la presentación del mensaje “Actitudes ante una decisión trascendental”. 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org @movimientomanquehue 

http://www.iglesia.cl/documentos_sac/29082022_958am_630cc614f21c0.pdf?t=Comit%C3%A9%20Permanente:%20Actitudes%20ante%20una%20decisio%CC%81n%20trascendental
boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/

