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CAMBIAR LA FORMA DE MIRAR 

El plan de salvación de Cristo, luego de la resurrección 
termina con una última y esencial enseñanza. Debemos 
aprender a desprendernos de una mirada puramente 
sensible, para ser capaces de percibir aún con más 
fuerza la Vida que viene del Señor.  

Llevamos varios siglos donde la visión materialista del mundo ha primado bajo diferentes formas en la cosmovisión de la sociedad occidental. 
No es de extrañar que, si ésta ha sido dominante, tengamos en buena parte una aproximación materialista a muchos, cuando no todos los 
ámbitos de la vida. 

Con el capítulo 38 termina el Libro Segundo de los Diálogos. Dado que es el último capítulo, podríamos pensar que San Gregorio está haciendo 
una especie de corolario de la obra. ¿Qué buscará enseñar Gregorio como conclusión de todo lo que ya nos ha contado de san Benito? Tiene 
mucho que ver con nuestros tiempos y las reducciones que hacemos de la realidad. 

Gregorio nos enseña que en todo camino de fe hay que dar un salto en cuanto a cómo percibimos la realidad y, por tanto, a la forma en que 
vivimos nuestra vida. Dice: ”Por eso, la misma Verdad, para acrecentar la fe de sus discípulos, les dijo: “Si yo no me voy, no vendrá a vosotros 
el Espíritu Paráclito”… “Como si dijera abiertamente: Si no sustraigo mi cuerpo a vuestras miradas, no puedo mostraros lo que es el amor del 
Espíritu; y si no dejáis de verme corporalmente, jamás aprenderéis a amarme espiritualmente” (VB 38). 

El plan de salvación de Cristo, luego de la resurrección termina con una última y esencial enseñanza. Debemos aprender a desprendernos de 
una mirada puramente sensible, para ser capaces de percibir aún con más fuerza la Vida que viene del Señor.  

Esto de ningún modo se hace negando el ámbito material de la realidad. Pero si evitando achicarla a sólo eso, o lo más común, a caer en un 
dualismo que a veces nos deja en una situación rara con nuestra fe, porque pensamos que lo material y lo espiritual no pueden conversar, lo 
que generalmente implica que el ámbito espiritual queda reducido a una forma un tanto caricaturizada. 

¿Cuántas veces en el fondo nos aproximamos a la fe, como dudando del fondo?. Cuántas veces pensamos cosas cómo: todo lo que Cristo nos 
dijo sobre el Padre y donde está la Vida en realidad es sólo una gran metáfora para vivir mejor, o en realidad la muerte es el término, pero, de 
alguna manera la persona que parte queda viva en los lindos recuerdos, y muchas otras cosas. 

“En la Regla no hay indicio en absoluto de dualismo, su visión de mundo (de san Benito) no implicaba división alguna entre lo sagrado y lo 
profano… Dios está presente y es accesible en toda actividad y a cada momento” (Extractos del artículo La Educación según la Regla de San 
Benito, P. Dominic Milroy OSB).   

Si volvemos a elevar lo espiritual junto a lo material como un todo fundado en Dios, podremos nuevamente, como tantas veces hemos 
experimentado, cambiar la forma de mirar y releer los acontecimientos.  Así volvemos a creer desde la experiencia que Cristo nos vino a salvar 
y nos salva, que la muerte es un paso, pero donde la vida real y palpable sigue, y muchas otras cosas. 

LO QUE VIENE 

L8 
Inicio Mes de María 

L8 
Vísperas Generales 

S13 
Día de la Familia colegios de 
Manquehue 

M16 
Jornada Pastoral colegios de 
Manquehue 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

Tiempo Ordinario 
32º Semana 
Salterio IV 

HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL:  07:15 - 07:35 - 12:50 - 17:00 
CSA: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
DSJ: 6:20- 7:45 - 13:00 - 19:25 
CSLA: 07:30 - 12:00 
Capilla Virtual
08:00 - 13:00 

EVANGELIO DE 
LA SEMANA 

L8 Lc 17, 1-6 
M9 Jn 2, 13-22 
Mi10 Lc 17, 11-19 
J11 Lc 17, 20-25 
V12 Lc 17, 26-37 
S13 Lc 18, 1-8 
D14 Dn 12, 1-3 

Sal 15, 5. 8-11 
Heb 10, 11-14. 18 
Mc 13, 24-32 

L15 Lc 18, 35-45 

http://www.manquehue.org/?post_type=mam&p=22963


CELEBRAMOS 
LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE LETRÁN  |  09 de noviembre 
“Por esto, nosotros, carísimos, si queremos celebrar con alegría la dedicación del templo, no debemos destruir en nosotros, 
con nuestras malas obras, el templo vivo de Dios. Lo diré de una manera inteligible para todos: disponer nuestras almas 
del mismo modo como deseamos encontrar dispuesta la iglesia cuando venimos a ella” (De los Sermones de san Cesáreo 
de Arles, obispo).

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

Experiencia III° medios CSA en Santa Hilda y San Beda 
LOS PLANES DE DIOS SON MEJORES Y MÁS ALTOS QUE LOS NUESTROS (cf Is 55, 8-9)

A finales de octubre, los alumnos y alumnas de IIIº medio junto a ex alumnos vivieron una experiencia 
comunitaria de oración, trabajo y formación en San José de Mallín Grande. Raimundo Bordagorry (A18): 
“Durante estos días pudimos vivir una experiencia de encuentro cercano con Dios mediante la comunidad, la 
lectio, el oficio divino, el trabajo, etc. La experiencia duraba originalmente hasta el jueves 28, pero como los 
planes de Dios son mejores y más altos que los nuestros (cf Is 55, 8-9), se cortó el camino debido a una lluvia 
fuerte que hubo, así que nos tuvimos que quedar hasta el domingo, lo cual fue un gran regalo de Dios”. Vicente 
Gimeno: “Me pude encontrar con Dios por medio de la lectio que me ayudó a abrir los ojos y ver como Dios se 
me manifestaba a través de distintas cosas”.  
Antonia Arredondo (A16) comparte: “Bajo el lema: “Escucha hija los preceptos del maestro e inclina el oído 

del corazón” (cf RB P1), experimentamos días de comunidad, acogida y encuentro con Dios. La generosidad de la comunidad Santa Hilda nos 
llevó a desarrollar lazos de amistad que trascienden edades y distancias. Los cambios de planes y el darse cuenta que somos parte de la 
perfecta creación de Dios en la naturaleza nos enseñó a confiar y abandonarnos a su providencia. Fue un retiro de lo cotidiano, que nos hizo 
volver a nuestras raíces benedictinas para ver a Cristo, que es el amor infinito manifestado a través de la oración y la vida en comunidad”. 
Antonia Ríos: “Fue una experiencia muy enriquecedora, tanto espiritual como de amistades y aprendizaje. Ciertamente se vivenció la 
providencia de Dios y la perfección de sus planes”. Ángeles Vásquez: “Estar en San José por diez días fue una de las experiencias más increíbles 
que he vivido. Fue impactante ver la coherencia con la que las personas viven su fe, como están todo el día irradiando una paz que solo te hace 
querer quedarte allí para siempre”. Ver más. 

Pasando el mate 
“AFIRMÉMONOS EN LA ROCA QUE ES CRISTO” 

Esta sección de JJM en Instagram invita a reflexionar. Algunos que recordamos de este periodo: Consuelo 
Verdugo (B95): “Él es el único que nos da la vida, la plenitud. Los invito a abrazar la Palabra, compartiendo la 
fe entre ustedes”.  Joaquín Fabres (B20): “Amor a todas las cosas que hago, hacerlas con un buen sentido, y 
también estar alegres frente a todo y en todo momento”. Santiago Garcés (B17): “Buscar la vida, y corre tras 
ella”. Santiago Pérez (B19): "Aprovechar las oportunidades de encontrarme con Dios, ya que encontrare una 
recompensa en el cielo, confío que tendré fruto en el futuro". Jonathan Hernando (L18): “Aprendan a corregir 
y sean corregidos siempre desde la visión del amor”. Antonia Ríos (A18): “¿Quién te ha hecho ver que estabas 
desnudo?, ¿quién me dijo que no estaba completa?, abro los ojos a la realidad de Dios, soy amada y soy perfecta 
a los ojos de Dios, realmente no necesito nada”. Visita @jovenes_manquehue 

Mes de María 

UN TIEMPO PARA APRENDER A SER DISCÍPULOS DE JESÚS 
En este año tan particular, marcado por la pandemia, la Iglesia de Santiago te invita a participar en tu parroquia o 
comunidad de las diversas actividades preparadas para este Mes de María que comienza el lunes 8 de noviembre y 
continúa hasta el miércoles 8 de diciembre. Ver más. 

MARÍA MADRE DE LA LECTIO 
El “sí” que María da a Dios en la Anunciación es una imagen de lo que sucede cuando se recibe la Palabra de Dios. De 
la misma manera en que Cristo fue engendrado en el seno de Virgen, la Palabra engendra la vida de Cristo en quien la 
escucha. Jesús mismo señaló: “Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen” 
(Lc 8, 21). María abrió para toda la humanidad la posibilidad de conocer a Cristo, a través de su Palabra, y continúa 

invitando a sus hijos a imitarla para acoger la Palabra que se hizo carne para habitar entre los hombres (cf Jn 1, 14).

http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/
http://www.manquehue.org/mam-area/experiencia-iii-medios-csa-en-santa-hilda-y-san-beda/
https://www.instagram.com/jovenes_manquehue/
https://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/vicarias/vicaria-episcopal-para-la-pastoral/mes-de-maria-2021-un-tiempo-para-aprender-a-ser-discipulos-de-jesus


AÑO DE SAN JOSÉ 
Padre en la ternura: “Jesús vio la ternura de Dios 
en José: “Como un padre siente ternura por sus 
hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo 
temen (Sal 103,13) ” (Papa Francisco, Patris   Corde).

ESPACIO A un año de la Pascua del Padre Gabriel Guarda Geywitz, OSB 
ABIERTO ¿POR QUÉ VAS A ALIMENTAR EL CUERPO, SI NO VAS A ALIMENTAR EL ESPÍRITU? 

De una entrevista a José Manuel Eguiguren, Responsable del Movimiento. 

“A diferencia de lo que nosotros podríamos creer, es el Espíritu quien lleva al discípulo (acompañado) hacia un 
maestro (acompañante) y no el maestro quien busca al discípulo. Creo que esto está en la génesis del 
acompañamiento y que sucede cuando alguien anda buscando un destino y encuentra a un anciano para ponerse 
bajo su orientación y encontrar la Verdad, a Jesucristo, a Dios. Yo creo que el Espíritu me llevó donde el Padre 
Gabriel y no a otra parte o con otra persona, pero esta experiencia también ocurre de manera parecida en otras 
religiones. En el caso mío y del Padre Gabriel, él no era un anciano, ya que tenía 45 años, pero sí podemos llamarlo 
un anciano espiritual, como lo escribe san Benito en la Regla (cf RB 4,50; 63)… Él me dio una acogida enorme, en 

todo sentido, dedicándome horas, días, años, y donde nunca sentí presión, ni siquiera en la vida sacramental, sino que juntos escuchábamos 
lecturas que él leía o que me hacía leer a mí durante la conversación”.  

“Recuerdo que lo único que me impuso el Padre Gabriel, que por lo demás fue un consejo y una vez que ya llevábamos un buen tiempo, fue 
leer todos los días al menos un versículo del Evangelio. Me dijo “pero si no lo lees no comas, ¿por qué vas a alimentar el cuerpo si no vas a 
alimentar el espíritu? Y ese consejo me ayudó en momentos en que también se había debilitado mi oración y sigue siéndome útil y es un 
consejo que habitualmente doy a otros. Creo sinceramente que en el Evangelio está todo y si uno quiere ver las últimas noticias, lo mejor es 
leer cada día un trozo. 

”Durante el acompañamiento el Padre Gabriel no compartía mucho sobre su vida, pero sí me transmitía su experiencia con la Palabra de Dios. 
No contaba detalles de su vida, pero sí me contaba experiencias de vida que él había tenido con la Palabra. Quizás en otras circunstancias o 
para otra persona ni siquiera serían una experiencia de vida, pero él nunca se vendía a sí mismo contando historias. Lo que yo recibía era, en 
el fondo, su experiencia de lectio, porque las lecturas que le venían a la mente y que leíamos eran evidentemente lecturas que él había 
experimentado o estaba experimentando. Cuando conversábamos sobre sus cosas personales siempre era fuera del acompañamiento”. 

Publicado en el Cuaderno Monástico, Nº 218-219 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org @movimientomanquehue 

mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/



