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Este domingo la Iglesia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, 
después del tiempo Pascual y de haber llegado a la fiesta de 
Pentecostés. La Iglesia nos regala esta solemnidad en la cual se 
nos invita a meditar y contemplar y agradecer al Dios vivo que se 
nos ha revelado en el misterio trinitario.

Pero la fiesta de la Santísima Trinidad evoca en los miembros 
de Manquehue una realidad más visible, más palpable y no 
por eso menos profunda, es también la fiesta patronal del 
Monasterio Benedictino de la Santísima Trinidad de Las Condes. 
El Monasterio desde los orígenes del Movimiento dejó una marca 
y la sigue dejando en el corazón de nuestra comunidad, es bueno 
traer a la memoria que el primer contacto con la Escritura de 
José Manuel, el primer acompañamiento que tuvo fue hecho por 
un monje de ese monasterio, el padre Gabriel Guarda.

Podríamos decir que José Manuel recibió la tutoría de este monje 
que lo acompañó por tres largos años, con mucha paciencia, 
escuchándolo y mostrándole la Escritura en la que hablaba el 
Dios vivo.

Los primeros años del Movimiento estuvieron marcados por 
retiros en que muchos jóvenes de ese tiempo conocieron la vida 
monástica que se desarrollaba y se vivía en Las Condes. Del 
grupo de los oblatos mayores de nuestra comunidad, varios son 

los que tuvieron contacto con muchos monjes a quienes recordamos especialmente en este día, como lo 
son el padre Fernando, el padre Mauro, el hermano Martín, el mencionado padre Gabriel y el Abad Benito. 
Y también a algunos que ya no viven, como el padre Germán, el padre Ángel, entre otros.

A través del monasterio de Las Condes el Movimiento tuvo contacto con la Abadía y el colegio de 
Ampleforth en Inglaterra y de ahí con el pasar de los años fuimos conociendo otras casas de la familia 
benedictina: Rengo, Rautén, Lliu Lliu, en Chile; Downside, Worth, Stanbrook entre otros de Inglaterra, St 
Louis y Portsmouth en Estados Unidos, una verdadera red de amigos y lugares en los que hemos estado, 
en los que hemos aprendido, y en que la amistad ha florecido por esos misteriosos caminos que va 
haciendo el Espíritu Santo.

Nos queremos unir a la fiesta patronal del Monasterio, con profunda gratitud a Dios, por el don de la vida 
Monástica en Chile, por el testimonio que día a día nos dan los monjes, hombres comunes y corrientes 
que tomando por guía el evangelio son testigos de este género de vida tan querido en la vida de la Iglesia.

Una vez el padre Gabriel le dijo a un oblato “los monjes somos iguales a todos los hombres, tenemos los 
mismos problemas y tensiones, a veces hasta las mismas peleas, pero en algo nos diferenciamos, nos 
reconciliamos antes de la puesta del sol”.

Valgan estas palabras como colofón a esta editorial, palabras que nos pueden servir de inspiración en un 
mundo abrumado por tensiones y discordias.

MONASTERIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
DE LAS CONDES

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. 
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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Con jefes de II°  y III° medio, y los jefes de rama 
de los tres colegios, desde el martes 4 al viernes 
7, se realizó el taller, con aproximadamente 60 
personas. Este año de forma especial participó 
Javiera Schmidt, encargada de tutoría del colegio 
san Luis de Alba de Valdivia, quien fue para 
seguir aprendiendo de la experiencia de lectio, 
comunidad y tutoría, para llevarla a su colegio. 
El taller buscó tener una fuerte experiencia de 
renovación en el encuentro con Cristo en la Lectio 
Divina, un espacio de tutoría y celebración de 
la fe, para seguir construyendo la comunidad 
y escuela de jefes al interior de cada colegio y 
entre los colegios del MAM. Cecilia Bernales 
(B95) oblata (Tutoría MAM) nos cuenta: “Este año, 
la participación y motivación de los alumnos que 
participaron fue increíble, y pudimos llenarnos 
de gozo al ver que con cada nueva generación 
de jefes que pasa por este taller, continuamos 
fundando la Rama de Peregrinos”.

Del 7 al 9 de junio se realizó el Young People Open 
Retreat” de “The Weave of Manquehue Prayer”, 
ofreciendo a los jóvenes un espacio en el que 
puedan descubrir el amor de Dios a través de la 
acogida, la amistad, la lectio divina y la liturgia. 
“The Weave of Manquehue Prayer” busca así 
encontrarse con jóvenes que no han conocido al 
Señor o que quieren renovar su amistad con Él. 
Los contenidos del retiro, la forma de trabajo en 
grupos, y la acogida están basados en el Retiro 
I de profesores, de los colegios de Manquehue. 
Cristóbal Valdés (oblato) nos cuenta: “Es la 
segunda vez que realizamos este retiro y 
participaron 50 personas. Providencialmente 
por la solemnidad de Pentecostés, fue una gran 
alegría ver que gran parte del equipo -jefes 
de grupo, liturgia, servicio- eran jóvenes que 
habían recibido el retiro para ellos mismos el año 
pasado”. Victoria Firth: “Lo que más me gustó 
fue llegar un día antes y ser parte del equipo que 
daba el retiro”. “Fue un retiro hecho por jóvenes 
para otros jóvenes, ésa fue su fuerza”, agregó, 
Vicente Tagle (B03) oblato.

Este sábado recién pasado, en un encuentro 
organizado por laicos de la Arquidiócesis de 
Santiago se celebró al Espíritu Santo. Los 
asistentes oraron por el futuro, y la renovación de 
la Iglesia. El Obispo Auxiliar de Santiago, Cristian 
Roncagliolo invitó a renovarse en la fe, “y a pedirle 
al Señor de la vida que nos regale la gracia de su 
Espíritu, para que con la humildad propia del que 
se reconoce mendigo de Dios, podamos renacer y 
renovar nuestra esperanza”.

Ver más en www.iglesiadesantiago.cl

Una nueva experiencia vivieron, 
acompañados por Macarena García, 
oblata, once alumnos y alumnas del 
CSB y CSA, durante la semana recién 
pasada. 

Hoy se da comienzo a una nueva 
experiencia, donde Educadores 
del CSA, acompañados del Rector 
Alejandro Greene, inician un retiro en 
la Puesto san Agustín.

TALLER JEFES DE 
PEREGRINOS

DOWNSIDE, YOUNG PEOPLE OPEN RETREAT

ENCUENTRO POR LA ESPERANZA:  
“JUNTOS RENOVEMOS NUESTRA IGLESIA” SAN JOSÉ

ESPACIO 
ABIERTO

TE RECOMENDAMOS:  
CATALINA DAVANZO

La bailarina de Auschwitz, 
de Edith Eger. Autobiografía 
que nos habla de la capacidad 
de escapar de las prisiones 
que construimos en nuestras 
mentes y elegir ser libres, sean 
cuales sean las circunstancias 
de nuestra vida.

Catalina Davanzo, promesada Decanía San Anselmo, recomienda un libro, una película y un documental:

El mayor regalo, dirigida por 
Juan Manuel Cotelo. Película 
que nos muestra el perdón a 
partir de testimonios de quienes 
lo han dado y quienes lo han 
recibido. El perdón puede con las 
situaciones más imperdonables: 
desde un mal entendido, hasta la 
muerte y la guerra.

O todo o nada: Hermana Clare 
Crockett. Un documental 
precioso y un fuerte testimonio 
que puede iluminar tanto a  
educadores como a jóvenes 
hoy. Diversas personas nos 
cuentan la vida de una joven 
monja irlandesa enamorada 
de Dios, que lo dejó todo para 
seguirlo. Está en YouTube.


