
 

 

 
EL BOLETÍN 

 

 
 

#1192 
Lunes 8 de agosto de 2022 

 

 
“TOMANDO POR GUÍA EL EVANGELIO…” 

(RB P 21) 
 

 

Progresando en la caridad, vamos creciendo en la humildad, 
porque vamos aprendiendo a confiar en Dios y no en nuestras 
propias obras, a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, y así 
corremos por el camino de las buenas obras con el deseo de ir al 
Padre. 

 

 
A escuchar es a lo que san Benito nos llama en su Regla, y en forma especial en el Prólogo, a escuchar como él escuchó el llamado de Dios que 
nos impulsa seguirlo y a buscar su reino. Un camino que renovamos cada día, que nos llama a permanecer en su amor; en el que hay trechos, 
que a veces se nos hacen largos y pesados, y en el que vamos aprendiendo que solo podemos recorrerlos unidos a Él, sacándonos lo que nos 
sobra, lo que no es Dios; a “despojarnos de todo lo que no es el cuerpo y el alma de Cristo” (MRO CH). 
 
¿Qué necesitamos para avanzar en este camino? “Ceñidos, pues, nuestros lomos con la fe y la observancia de las buenas obras, tomando por 
guía el Evangelio, sigamos sus caminos, para que merezcamos ver a Aquel que nos llamó a su reino” (RB P 21). Y ¿qué son las “buenas obras? 
son los instrumentos del arte espiritual que nos ayudan a progresar en el amor de Dios, a conocer Su voluntad y crecer en humildad. 
Progresando en la caridad vamos aprendiendo a confiar en Dios y no en nuestras propias obras, a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, y así 
corremos por el camino de las buenas obras con el deseo de ir al Padre. 
 
Unido a esto, para san Benito la guía segura es el Evangelio, en la escucha de la Palabra de Dios vamos aprendiendo a hacer su voluntad, 
porque: “el mundo pasa, y su concupiscencia; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1Jn 2, 17). Esas palabras nos 
exhortan a dejarnos guiar por el Evangelio, que no es una situación ya conseguida, sino que requiere un esfuerzo constantemente renovado, 
para no anteponer nada al amor de Cristo. Nos llama a comenzar cada día, si queremos contemplar a Aquel que nos ha llamado a su reino. 
Bajo esta luz y con la fuerza del amor de aquel que nos ha amado primero, podremos avanzar en el camino.  
 
Así el llamado es a estar atentos a su Palabra, en el Oficio divino, en la lectio, en la eucaristía, pues es el Espíritu Santo a través de ella quien 
nos guiará en el camino de ir reconociendo nuestra pobreza, a reconocer que todo lo bueno que hay en nosotros es obra de Dios. Pues los que 
“temiendo al Señor, no se envanecen por la rectitud de su comportamiento, antes bien, considerando que no pueden realizar el bien que hay en 
sí mismos, sino que es el Señor quien lo hace, proclaman la grandeza del Señor que obra en ellos, diciendo con el profeta: "No a nosotros, 
Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria". Igual que el apóstol Pablo tampoco se atribuyó nada de su predicación cuando dijo: "Por la 
gracia de Dios soy lo que soy. Y vuelve a decir él mismo: "El que se gloría, que se gloríe en el Señor" (RB P 29-32). 

 
 

 LO QUE VIENE 
 

 
Mi10 
Día de san Lorenzo 
 
J11-V12 
Retiro de Jovenes UK 
 
L15 
Asunción de la Virgen 
 
M16 
Inicio Experiencia 4 meses San José 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

19° 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 

 

 
L8 Mt 17, 22-27 
M9 Mt 18, 1-5.10.12-14 
Mi10 Jn 12, 24-26 
J11 Mt 18, 21–19,1 
V12 Mt 19, 3-12 
S13 Mt 19, 13-15 
D14 Jr 38, 3-6.8-10 

Sal 39, 2-4.18 
Hb 12, 1-4 
Lc 12, 49-53 

L15 Lc 1, 39-56 
  

 

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


 
 

 

 
CELEBRAMOS 
SAN LORENZO  |  10 de agosto 
 
San Lorenzo vivió en los primeros años del cristianismo, cuando éstos eran perseguidos. El joven Lorenzo estaba a 
cargo de repartir los bienes de la Iglesia a los más necesitados. En el año 258, el emperador Valeriano supo lo que 
estaba haciendo por lo que decidió hacer un trato con él: “Tráeme los tesoros de la Iglesia”, le dijo “y no perseguiré 
más a los cristianos”. Lorenzo recogió a 1.500 pobres, lisiados, cojos y enfermos y luego se presentó con ellos en el 
palacio de Valeriano diciendo “Éstos son los tesoros de la Iglesia, porque por ellos murió nuestro Señor”. El 
Emperador ordenó que Lorenzo fuese matado quemándolo en una parrilla sobre un poderoso fuego. Pero este 
ejemplo de fe y valentía, en vez de hacer que la gente tuviera temor de ser cristiana, causó que muchas personas 
más creyeran en Jesucristo. 
 

 
 

 

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

 
 

"Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve" (Lc 22, 27) 
VÍSPERAS GENERALES  
Se inició el mes de agosto con la celebración de las Vísperas Generales. El lunes 1 de agosto, en cada decanía, 
se puso el énfasis en el servicio, en el contexto del Mes de la Solidaridad de la Iglesia.  

En San Benito, Alexander Harwood (Gap Year 22) compartió su testimonio de misiones: “En las misiones me 
tocó dar un testimonio en el taller de adultos para un grupo de señoras, y les comenté que las misiones que estábamos haciendo serían una 
locura en Inglaterra. Allá sería impensable salir a misionar por un pueblo gritando ¡aló! invitándolos a hacer lectio y compartiendo reflexiones 
sobre Dios. Bueno, tal vez para los chilenos también es una locura. Pero me ayudo a darme cuenta de que ser capaz de hacer esto no tiene que 
ver con el país en que estoy, porque todo se trataba de los pequeños regalos que el Espíritu nos iba dando a cada uno. Las misiones fueron 
alimento para mi espíritu, manifestado en los gestos de amor de unos con otros y para mí. Estos fueron la prueba del poder que tiene el amor 
de Dios en nuestras vidas. Después de todo, Jesús dice: en esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen unos a otros. 
¡Esta es la forma en que nosotros podemos ser proyectores e instrumentos de ese amor que ha sido derramado sobre todos nosotros! 

En la Decanía San Lorenzo, compartieron su experiencia de servicio: Nicolás Díaz (IV° medio): “Ya unos días finalizada la experiencia, en un 
momento de reflexión sobre lo que he vivido esos días, reconozco un Dios omnipresente ya que nunca nos dejó solos y siempre nos acompañó 
para sacar adelante todo lo que queríamos hacer. A la vez Dios puso a prueba nuestra perseverancia y el amor que podíamos entregar. Como 
comunidad, nos hizo muy feliz todo lo que logramos en esos días y lo que pudimos compartir en conjunto”. Antonia Blanco (A), Jefa de scout 
del CSL, invitó a que este mes no solo sea uno en el que nos pongamos al servicio de los demás, sino que también sea un motor para hacer que 
nuestras vidas sean una constante salida de servicio, en la que demos la vida por el del lado. “Cristo no vino a ser servido si no a servir”, 
“tengamos su ejemplo presente en nuestras vidas y no nos dejemos estar. Cultivemos este espíritu de servicio en nuestros corazones, 
desvivámonos por el prójimo y salgamos de nosotros mismos para ser testimonio de que el amor mueve al mundo”.  

En San Anselmo, Roberto Quiroga, oblato, reflexionó que “la Regla de San Benito está llena de ejemplos de servicio. Si leemos con atención, y 
buscamos en ella como un minero busca en una cantera, encontraremos ejemplos de vida y de vida en abundancia. En la Regla se “distinguen 
grupos preferentes a los cuales atender de manera especial: los niños, los ancianos, los huéspedes, los pobres y los enfermos, agregando un 
grupo de quiénes aparentemente son los más difíciles. San Benito dedica mucho espacio en su Regla para tratar de un servicio que es insigne 
y que pareciera que no está de moda: la oración”.  
Luego compartieron su experiencia los alumnos de IV medio: Lourdes Silva, de Trabajos y Misiones, Benito Silva, Scout, y Pedro Vega (A15), de 
trabajos y Misiones de JJM. 

 
 
 
 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/


10 de agosto 
DÍA DEL COLEGIO SAN LORENZO  
El año 1986 nace el Colegio San Lorenzo en respuesta a la inquietud de algunos miembros del Movimiento 
Apostólico Manquehue que trabajaban con la comunidad del Campamento Guanaco, en Recoleta. Después de 
invitar casa por casa, lograron que 50 niños se inscribieran y abrieron sus puertas con dos cursos en kínder 
y con un equipo de alrededor de 10 personas. En 1991 el colegio se trasladó a los terrenos actuales, para 
seguir creciendo y educando bajo la misión de este gran proyecto.  
Este miércoles 10 de agosto, día de su santo patrono, cumplen 36 años de historia. Han egresado 24 
generaciones y cuenta con más de 900 alumnos y 760 familias. Se celebrará en una eucaristía comunitaria a 
las 10:15 horas en el Colegio. 

 
 

EXPERIENCIA JJM SAN JOSÉ 
El martes 2 de agosto un grupo de universitarios viajó a San José para vivir una experiencia de vida 
comunitaria, por una semana, en la Casa San Beda: Álvaro Gazmuri (B01), encargado, Martín Infante (A20), 
Nicolás Matamala (A20), Santiago Pérez (B19), Martín Rosellot (B18), Tobías McKay (A21), Vicente Garnham 
(A20), Gaspar Melossi (A21), Pedro Guzmán (B21), Lucas Hüe (B21) y Martín Novoa (B20). Nos unimos a ellos 
en oración por su experiencia. 

 
 

“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios  
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros” (2 Co 13, 1) 

RETIRO ADULTOS 
El sábado 27 de agosto se realizará el retiro de adultos de las decanías San Benito y San Anselmo, de 9:00 
a14:00 horas en el Colegio San Anselmo.  
Inscripciones aquí.  

 
 

“Aprende cómo es el corazón de Dios en las palabras de Dios” (San Gregorio Magno) 
INVITACIÓN TALLER DE LECTIO DIVINA 
Con mucha alegría queremos invitarlos a tener una experiencia de lectio divina. A través de la plataforma 
Zoom, con una duración de 45 minutos, podrás tener una experiencia de encuentro con el Señor. 
¿Cuándo? Los días miércoles 17, 24 y 31 de agosto, en tres horarios diferentes: 9:00 / 17:00 / 21:00 horas. 
Inscripciones aquí. 

 
 

RETIROS JÓVENES MANQUEHUE 
 

MUJERES 
“Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn 8, 32) 
Entre el 19 y el 21 de agosto se realizará el retiro de mujeres de JJM en la casa de retiro Sagrado Corazón 
en la comuna de El Bosque. Cupos limitados. 

Inscripciones aquí. 

 
HOMBRES 
¿Qué quieres que haga por tí? (Lc 10, 51) 

Entre el 20 y 21 de agosto se realizará el retiro de hombres de Jóvenes Manquehue en la Casa Loyola en la 
comuna de Padre Hurtado. 

Inscripciones aquí. 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoqOcxUfC4zwpNX-U9DcNcWmX8TmBo9fd_hqXV3BXIW96DTA/viewform
https://forms.gle/CuPx9GDWuvfJtwVG8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw-aVki_XJQ2Ys7dvCYYU-SU-zBBqmInPHQhGB0H9NQ0dZwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bl4WutVuv2sLoExDJz-TkCZ9Wm1qkhfDDfAkDYbfXlc/edit


 

 
TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 
 
LOS JÓVENES 
“Nosotros los mayores debemos respetar a los jóvenes, dialogar con ellos y escucharlos, colaborar con ellos y aceptar 
su colaboración; debemos quererlos, rezar por ellos, acompañarlos con paciencia y verdad porque creemos que 
Jesús es quien los quiere vivos, en esa etapa original y estimulante de la vida que el propio Jesús vivió santificándola. 
Siguiendo a la Virgen María que es el gran modelo para una iglesia joven que quiere seguir a Cristo con frescura y 
docilidad. La verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. “No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que 
están “ahí no más”, ni sí ni no, no queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara de 
aburridos”. Jóvenes que tengan palabra, pero que no se queden en palabras, sino que tengan impulso, y que sean 
sostenidos y perseverantes en sus acciones. Jóvenes responsables que saben que sus acciones u omisiones traen 
consecuencias. Sean luz en la oscuridad para los jóvenes que desconocen a Jesucristo”. 
 

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

 
 

 
 ESPACIO  TRABAJOS, MISIONES Y SCOUT EN NUESTRO COLEGIOS 

  
 ABIERTO    

 

 
Ni la lluvia ni el frío del invierno lograron impedir que los jóvenes de nuestros colegios se motivaran, durante 
sus vacaciones, a realizar actividades de servicio. Entre el sábado 9 y el 16 de julio más de 500 jóvenes, entre 
alumnos y ex alumnos, pusieron todo su corazón y su espíritu para generar una instancia de ayuda y 
crecimiento personal a través del trabajo, la Palabra, la entrega, la naturaleza y por supuesto, la oración.  
En distintas localidades de la zona central se llevaron a cabo Trabajos, Misiones y Scout (hombre y mujeres). 
Fue un reencuentro desafiante con tareas que se habían suspendido durante los últimos años.  
Alumnos, ex alumnos y profesores nos comparten sus experiencias.  

MISIONES 
Martín Rosselot (B18): "Fue muy emocionante ver a los alumnos enamorarse de la experiencia de misionar. Llegamos a un lugar donde las 
personas nos acogieron en sus casas, querían estar con nosotros, asistían felices a los talleres y nos transmitían su gratitud. Pudimos hacer 
comunidad con ellos y hoy sentimos que hay una tierra muy fértil donde seguramente podremos continuar la misión durante algunos años". 

Rosario González (A22): “Esperé con muchas ansias estos TTMM de invierno, porque desde Iº medio que iba y no quería perderme mis últimos 
trabajos como alumna. Me tocó ser encargada de Talleres, lo tomé como un desafío ya que pocas veces me ha tocado ver que éstos funcionan. 
El primer día de talleres no llegó ningún niño, lo que me bajoneó mucho pero no me rendí. Al día siguiente llegaron 5 niños, realizamos las 
actividades y pude conectar muy bien con ellos. Estos mismos niños se mantuvieron asistiendo a talleres durante toda la semana. Realizar 
talleres me dio otra perspectiva sobre TTMM, me encontré en una constante misión con esos niños que abrieron mi perspectiva y me recordaron 
el espíritu infantil que todos llevamos dentro; actuar humilde e inocentemente”. 

TRABAJOS 

Gracia Valdés (III° CSB): "Para mí, Trabajos fue mucho más que construir una casa. Es algo tan potente que mi razonamiento humano no logra 
entender por qué me apasiona tanto . Fue un espacio indescriptible en el que cada persona estuvo ahí por una razón. Todos éramos diferentes, 
pero hubo algo que nos unió, que fue el servicio a los demás y la entrega incondicional”.  

Roberto Ávila, Director de Tutoría CSL: “Lo más impresionante de participar de estas cosas es ver que los nuevos ex alumnos viven lo que los 
ex alumnos más viejos vivimos, y lideran con la seriedad que este tipo de proyectos requiere. Al ver a los ex alumnos se ve futuro y recambio, 
eso es una bendición. Para los alumnos fue maravilloso especialmente porque lo que más nos han pedido son experiencias comunitarias, y 
esta experiencia de trabajos fue muy buena. Los trabajos fueron limpiar, pintar y plantar plantas en unas jardineras al interior del colegio; 
limpieza de canaletas, construcción de una mediagua y arreglos menores, eso junto a lo que involucra vivir en comunidad, el coro de la liturgia, 
cocinar, aseo y orden”. 

Paula Baeza, Profesora Jefe IIºA CSA: “Haber podido participar de TTMM fue un tremendo regalo. No sólo por ver a los alumnos en otro ámbito, 
sino por poder también constatar la generosidad, entrega y vocación de servicio que tienen los alumnos del CSA. Fue muy emocionante ver 
cómo a pesar del frío y condiciones distintas a su realidad habitual, trabajaban con alegría y entusiasmo”. 

SCOUT  

Joaquín Gazmuri, (8° CSB), nos cuenta: “Mi experiencia con Dios en el campamento de invierno fue muy cercana desde la Ruta, ya que iba todas 
las mañanas a rezar con ellos por temas físicos. También miro mi experiencia comunitaria y veo que fue muy buena, porque el frío y la humedad 
eran factores que nos unieron comunitariamente, ya que nos teníamos que ir animando y tirándonos para arriba”.  

Amelia Paut (IV° CSB): "Para mí, el campamento fue un campamento muy distinto y especial, porque siento que a pesar de las adversidades, 
todas estuvimos en comunión, viviendo la misma etapa. Éramos todas lobatas, todas guías, todas pioneras y todas rutas, una comunidad muy 
unida, como si fuera una sola sección. Se sintió mucho el cariño en la comunidad, entre las más grandes y las más chicas”. 
 
 

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

 


