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“Venga a nosotros tu Reino”  es una frase concisa pero poderosa y que el mismo Señor 
quiere poner en nuestra oración para responder a los anhelos de nuestro corazón”.

Cristo anuncia ante todo un Reino, el cual va 
manifestando en su palabra y gestos, algunos 
inauditos como lo son sus milagros, los cuales 
Jesús nunca vio como una fórmula mágica 
para suprimir el sufrimiento en el mundo, sino 
como signos para indicar la orientación en la 
que hay que acoger el Reino. Toda su actuación 
está encaminada hacia esa dirección, generar 
un mundo nuevo, esto es el Reino de Dios, un 
Reino que contrariamente a lo que creemos 
no se construye ni edifica, expresiones que no 
encontramos en los evangelios, sino al cual se 
“entra”. Hay que “entrar” en el Reino, dejarse 
transformar por su dinámica, tan contraria a la 
de los hombres, y empezar a construir la vida tal 

como Dios la ve.  San Pablo dice en esta misma dirección: “quien está en Cristo es una nueva creación, 
pasó lo viejo, todo es nuevo” (2 Co 5, 17). Y de allí que quien sea parte de este orden nuevo haga también 
los signos que Cristo realizó.

Es en ese contexto que vemos actuando en la vida de Benito estos mismos signos. Hay un episodio en 
el que, cuando los monjes estaban levantando una pared, Benito estaba en su celda rezando, cuando 
se le aparece el demonio para decirle que iba al lugar donde los monjes trabajaban. Benito advierte a 
los monjes cuando en eso el demonio derrumbó la pared que levantaban aplastando a un joven monje. 
Benito mandó que le trajeran al muchacho destrozado, ordenó que lo dejasen en el lugar donde él solía 
orar, cerró la puerta de su habitación y se puso a orar con más intensidad que nunca. Al punto se levantó 
curado aquel monje y lo envió de nuevo a acabar la pared con cuya muerte el diablo había creído insultar 
a los monjes.

Este episodio deja de manifiesto cómo es que, aunque el diablo esté rondando, hay un plan de salvación 
donde Dios reina. A Jesús una vez le advirtieron, de modo parecido a como el demonio lo hace con Benito, 
que debía huir porque Herodes lo estaba buscando para matarle. Su respuesta fue: “Id a decir a ese zorro: 
Yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana y al tercer día soy consumado. Pero conviene 
que hoy y mañana y pasado siga adelante” (Lc 13, 32-33). Benito aprende de Jesús a no dejarse abatir por 
la intervención del mal, continúa con su misión y no se detiene frente a la muerte de un monje. Benito nos 
enseña a reaccionar de modo que, con la oración, realizada en el silencio de su habitación, deja entrar el 
Reino en medio de un acontecimiento espantoso, y eso es recompensado. “Venga a nosotros tu Reino” es 
una frase concisa pero poderosa y que el mismo Señor quiere poner en nuestra oración para responder a 
los anhelos de nuestro corazón. No sabemos que habrá rezado Benito para que el monje resucitara, pero 
sin duda que allí en ese momento el Reino vino y se manifestó.

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. 
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

"Ved que la virgen concebirá y dará 
a luz un hijo , y le pondrán por 

nombre Emmanuel"  
(Mt 1,23)

CELEBRAMOS

la Natividad de la 
Virgen María

8 de septiembre

https://zoom.us/j/99448428372?pwd=dzR1ejJyK1J4TnMwcEEwQU0zLy9wQT09


ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

Con este lema, el sábado 29 se realizó 
el Retiro de grupos de lectio. Nos 
comparten desde la Decanía San 
Benito, Cecilia Fillol: “Me gustó mucho 
la unidad de todas las Decanías en el 
mismo espíritu de san Benito, en su 
historia de vida que hemos estado 
trabajando e incorporándola a nuestra 
realidad en la comunidad. Al término 

del retiro me quedé con una parte del lema "Habitó entre nosotros" porque Él 
nos ama y "Él restituye todo" con fe y mucha oración como lo hizo San Benito”. 
Sabina Ramos: “Me hizo repasar la acción de Dios en mi vida, tomar conciencia 
de su infinito amor y misericordia, la importancia de la oración como forma de 
vida; de ahí, de mi unión con Dios recibo la gracia para imitarlo con y a pesar de 
mi pequeñez. Me quedé con la frase: porque te he visto a ti hoy es Pascua, para 
meditarla y entenderla espiritualmente”.
Continúa leyendo en www.manquehue.org.

El Colegio San Luis de Alba inició sus actividades el 10 de marzo de 1996, 
con un curso por nivel hasta 5º año básico. Actualmente el Colegio tiene 
aproximadamente 425 alumnos distribuidos en un curso por nivel; excepto 
en Play Group y Prekinder, que tienen dos cursos por nivel. Está ubicado en 
un terreno de 3,6 hectáreas en el sector poniente de Valdivia, en la Isla Teja, 
sumando un total de 6.000 mt2 de edificaciones. Es un colegio católico, particular 
pagado, y cuenta con un reconocido prestigio en la ciudad de Valdivia.
El Movimiento ha estado colaborando con el Colegio San Luis de Alba desde 
el año 2015, a través de una asesoría que tenía como objetivos colaborar 
en la pastoral, acompañar en lo académico y apoyar la gestión a través del 
directorio.  A partir del año 2018 esta colaboración se incrementó a través de la 
incorporación de la Dirección Educacional de Manquehue al trabajo de asesoría y 
finalmente, durante el año 2019, la dirección del Movimiento aceptó la invitación 
del directorio de involucrarse más en el colegio. Ese mismo año se inició el área 
de tutoría en San Luis, encabezada por una ex alumna que ha contado también 
con el apoyo de Tutoría Manquehue para organizar e impulsar un trabajo que 
ya muestra evidentes frutos. Asimismo, se avanzó en dar a conocer el Proyecto 
Educativo de Manquehue a la dirección y al directorio del colegio, además de 
llevar a cabo el primer Retiro de Profesores, destinado al equipo directivo.

Mario Canales, Encargado de la Dirección Educacional de Manquehue, nos 
cuenta: “Todo este trabajo llevó a que, a partir de este año, se formalizara el 
ingreso del Colegio San Luis de Alba a la familia de Colegios de Manquehue, 
incorporándolo oficialmente a la Dirección Educacional de Manquehue para 
asumir progresivamente nuestro Proyecto Educativo en plenitud. Se integra 
también al trabajo que estamos realizando en el desarrollo de la educación 
benedictina, a través de la Comisión Internacional de Educación Benedictina 
(ICBE) y de nuestra vinculación con la Congregación Benedictina Inglesa.
Esperamos que la incorporación de San Luis a esta comunidad de colegios que 
le da la bienvenida, permita no sólo fortalecer su trabajo formativo, afianzando 
y proyectando su propia identidad en comunión con el Movimiento, sino que 
también enriquezca a nuestros colegios con el aporte de una comunidad que 
tantas afinidades tiene con las nuestras.
Es importante no seguir mirando a San Luis de Alba como un “amigo lejano”, 
sino que tenemos que mirarlo como uno de nosotros, sentirlo parte de nosotros, 
de nuestra misión. Conozcámoslo; es nuestro Colegio en el sur de Chile, es una 
nueva presencia para evangelizar en nuevas tierras a partir de nuestro carisma. 
Que nadie que lea esto quede fuera, dude o no se involucre. Hay nuevos niños, 
profesores, colaboradores y familias que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado”.

Acudamos durante este mes 
especialmente a la intercesión de 
nuestra madre María, por nuestro 
país, por nuestra Iglesia y por 
nuestra comunidad del Movimiento, 
para que nos ampare en nuestras 

necesidades y nos proteja.

“LA PALABRA SE HIZO CARNE Y HABITÓ 
ENTRE NOSOTROS” (Jn 1, 14)

EL COLEGIO SAN LUIS DE ALBA DE VALDIVIA SE INTEGRA A LA FAMILIA DE 
COLEGIOS DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO MANQUEHUE
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"¡El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
 ilumine su rostro sobre nosotros!"  (Salmo 66)
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