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DIOS NOS CUIDA A TRAVÉS DE LA COMUNIDAD
¡Cuántos pensamientos o pequeñas cosas que
nos alejan de Dios, de su Amor, de la comunidad,
van apareciendo en las cosas que hacemos y que
son “buenas”!

Un día, como de costumbre, mandó a uno de los monjes. Pero el que había sido enviado, después de su exhortación, aceptó a instancias de las
religiosas unos pañuelos y los escondió bajo el hábito (cf VB 19).
En este tiempo ordinario, tiempo del Espíritu, queremos seguir aprendiendo de san Benito a vivir desde la realidad de Dios, a recordar que
nada de lo que nos pasa se esconde de su mirada. No estamos solos, tenemos un Padre y una comunidad que velan por nosotros, que nos
cuidan. Tampoco se escondieron de su mirada los pañuelos que un día aceptó un monje y escondió en su hábito. Ahora te pregunto ¿Qué
valor real pueden haber tenido esos pañuelos? ¿Cuánto vale para ti un pañuelo?
Pero, ¿qué tienen que ver estos pañuelos con nosotros hoy? Un pañuelo es algo simple, liviano, sin valor, algo común. Sin embargo,
representa para nosotros esas pequeñas capas que no nos dejan ver ni sentir la gracia de Dios que está siempre en nosotros. Los pañuelos
son esos pensamientos, indiferencias hacia el resto, murmuraciones, orgullos, que son tan livianos, que no les damos importancia pero que
poco a poco van sumando “capas” que nos dejan a oscuras sin poder apreciar la luz que hay fuera, la luz de Dios, de estar en su presencia.
Este monje iba en misión, “cumpliendo” con algo que le había encomendado su abad, estaba haciendo “algo bueno”, y aun así acepta algo,
muy pequeño que esconde en su hábito. ¡Cuántos pensamientos o pequeñas cosas que nos alejan de Dios, de su Amor, de la comunidad, van
apareciendo en las cosas que hacemos y que son “buenas”! Puede pasar que cuando esté cocinando y sirviendo a mi familia o comunidad,
que es algo bueno, mi mente esté pensando ¿por qué nadie más me ayuda? También puede pasar que mientras estoy en comunidad o lectio
por Zoom, me distraiga y me meta a otras pestañas o whatsapp y así poco a poco escondo esos pañuelos en mi corazón que me separan del
Amor.
Aunque esto sea algo recurrente, no estamos perdidos, porque como rezamos en Completas “te cubrirá con sus plumas, bajo tus alas te
refugiarás” (Sal 91, 4). Dios nos cuida de todo esto y a través de la comunidad, que son como las plumas de sus alas, nos protege de guardar
estos pañuelos. El monje fue salvado por Benito que le reprendió por esconder lo que no debía, así como muchas veces nosotros hemos sido
salvados por la comunidad con sus correcciones y exhortaciones, con la campana y la vida fraterna. Nos vamos a caer muchas veces, pero
te invitamos a que, desde tu debilidad, te dejes acoger por Dios, como al hijo pródigo con los brazos abiertos y celebrando ese encuentro.
Mantente en oración, en la lectio, en el Oficio Divino, participa de tu grupo de lectio, anímate a vivir en y desde el Espíritu.

LO QUE VIENE
L7
Vísperas Generales
19:30 horas | Ingresar aquí
S12
Retiro Promesados
D13
Segunda vuelta elecciones
Gobernadores Regionales

”ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
10° 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 DEL DÍA
L7
M8
Mi9
J10
V11
S12
D13

L14

Mt 4, 25– 5, 12
Mt 5, 13-16
Mt 5, 17-19
Mt 5, 20-26
Jn 19, 31-37
Mt 5, 33-37
Ez 17, 22-24
Sal 91, 2-3. 13-16
2Co 5, 6-10
Mc 4, 26-34
Mt 5, 38-42

CELEBRAMOS
Sagrado Corazón de Jesús | 11 de junio
“Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo” (Flp 2, 5).

NOTICIAS MAM

Ver todas las noticias en www.manquehue.org

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre en la acogida: “deja de lado sus
razonamientos para dar paso a lo que acontece
y, por más misterioso que le parezca, lo acoge,
asume la responsabilidad y se reconcilia con su
propia historia” (Papa Francisco, Patris Corde).

Valdivia
NUEVO GRUPO DE LECTIO
El martes 25 de mayo se conformó una nueva comunidad en Valdivia. Las integrantes son Trinidad Armengoli
(B02), Ignacia Fernández (B03), Javiera Barrueto (profesora CSLA), Javiera Schmidt (Directora de Tutoría
CSLA), Ignacia Schmidt y Consuelo Ingunza (A14), encargada de la comunidad. ”Fue realmente impresionante
compartir, conocernos y hacer lectio juntas, darnos cuenta de lo potente y providencial que ha sido Dios, que
nos unió para que cada una tenga un espacio especial con Él y ser testigos, unas con otras, de su paso por
nuestras vidas. La idea de hacer un grupo de lectio nace por una visita que le hicimos a la Trini Armengoli , mas que nada para conocerla y
compartir un poco de nuestras vidas. En un principio no hubo intención de formar algo, pero en esa misma instancia se nos ocurrió, después
de hablar de la lectio y las comunidades, hacer un grupo de lectio con ex alumnas del SLA y familias de los colegios del Movimiento que
están en Valdivia” nos cuenta Consuelo.

Aniversario de San José
COMPARTIENDO LAS BUENAS NOTICIAS
La gran alegría de cumplir 20 años de la fundación del Monasterio de San José, se ha vivido más allá del
Movimiento. Medios locales de la región han dedicado artículos y videos relatando la historia del lugar, lo
importante que ha sido para la región y cómo se celebró este aniversario.
Ver video | Ver artículo

XII Conferencia Anual Portsmouth Institute
“COMO YO OS HE AMADO” (Jn 13, 34)
Bajo este lema, Portsmouth Institute nos invita a participar de su XII Conferencia Anual que se realizará
entre el 16 y 18 de junio. En ella se profundizará sobre el tema central de nuestra fe, el corazón del Evangelio
es el amor.
En palabras del papa Benedicto XVI, “Desde que Dios nos amó primero (1Jn 4, 10), el amor ya no es un mero
“mandamiento”; es la respuesta al don del amor con el que Dios se acerca a nosotros”. Como cristianos,
¿cómo manifestamos el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Qué significa, por ejemplo, “amar a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 22, 39), o
“amar a tus enemigos y orar por los que te persiguen” (Mt 5, 44)? ¿Cómo cultiva la vida sacramental en nosotros el deseo de “amar al Señor
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente” (Mt 22, 37)?
¿Cómo infundimos amor cristiano en nuestra cultura a través de nuestra política, trabajo, tecnología, educación, medicina? ¿Cómo nos acerca
el amor a los pobres a Cristo?"
Serán 3 días donde 9 expositores tratarán sobre este tema. Los interesados en participar pueden contactarse con Álvaro Gazmuri a
agazmuri@manquehue.org, quien estará coordinando la participación de Manquehue.

Conferencia Episcopal de Chile
DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS ANTE LA URGENCIA DE LEGISLAR SOBRE EL
MATRIMONIO
En este enlace puedes encontrar la declaración de los Obispos de Chile.

ESPACIO
ABIERTO

COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA EDUCACIÓN BENEDICTINA (ICBE)
Promover la visión educativa benedictina

La ICBE fue instituida en 2002 por el Abad Primado de la Confederación Benedictina, Dom
Notker Wolf. Sus objetivos son promover la visión educativa benedictina y los lazos de
colaboración entre los colegios benedictinos del mundo.
La ICBE organiza los Encuentros Mundiales de Educadores Benedictinos, también llamados
BENET. El 2007 el Movimiento estuvo a cargo de su cuarta versión. El último BENET tuvo lugar en Sydney, Australia. Se espera que la novena
versión se realice en Río de Janeiro en 2022 o 2023. Además, la ICBE sostiene los IBYC que son Encuentros Mundiales de Jóvenes
Benedictinos. El último ocurrió en la Abadía de Montserrat en Cataluña, en conexión con la Jornada Mundial de la Juventud realizada en
Madrid en 2011.
La Comisión está formada por 17 representantes de las diferentes regiones del mundo. Miembros del Movimiento han servido en esta
comisión desde sus comienzos. Hoy en día, Manquehue participa a través de Cristóbal Valdés como Secretario y Mario Canales T., oblatos
de Manquehue, como representante de los países de América Latina que hablan español.
Servir en esta comisión enriquece la experiencia educativa y comunitaria manquehuina a través la amistad con otros educadores
benedictinos del mundo. Al mismo tiempo, el aporte de Manquehue en la ICBE, en los BENET y en los IBYC siempre es acogido con particular
aprecio. A través de estas amistades, la experiencia de nuestros colegios, alumnos, profesores y apoderados, alcanza también
indirectamente a niños, jóvenes y adultos en Europa, África, India, Norteamérica y las Filipinas.
Los dos delegados de América Latina, de habla española y portuguesa, organizan también los BENET LAC, que son una versión regional de
los encuentros mundiales.

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org

@movimientomanquehue

