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ALEGRÍA DE BENITO POR LA PASCUA DE SU HERMANA 

 

 

La alegría de Benito nos sorprende porque nosotros vivimos 
irresolutos, cojeando de los dos pies, un poco en la tierra y 
un poco en el cielo, creyendo, pero no tanto, sin ánimo de 
cruzar decididamente “a la otra orilla” para vivir de la fe. 

 

 
En el capítulo 34 de la Vida de san Benito, san Gregorio nos cuenta cómo Benito vio el alma de su hermana salir de su cuerpo en forma de 
paloma y penetrar en lo más alto del cielo. Lejos de sentir pesar por la muerte de Escolástica, Benito se llena de inmensa alegría: “Gozándose 
con ella de tan gran gloria, dio gracias a Dios todopoderoso con himnos de alabanza y anunció su muerte a los monjes” (VB 34). 

¿Por qué nos sorprende esta alegría si Benito, el hombre de Dios, siempre ha anhelado la vida eterna con todo su ser? Ya de joven había 
despreciado el mundo con sus flores, cual si estuviera marchito, y abandonando sus estudios y los bienes de su padre buscó agradar 
únicamente a Dios (cf VB P). También nos dice Gregorio que Benito “se había propuesto darlo todo en la tierra para encontrarlo todo en el cielo” 
(VB 27). 

Benito se alegra por la Pascua de su hermana porque en él se cumple lo de san Pablo a los colosenses: “Si habéis resucitado con Cristo, buscad 
las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Porque habéis muerto, y 
vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con él” (Col 
3, 1- 4). La alegría de Benito nos sorprende porque nosotros vivimos irresolutos, cojeando de los dos pies, un poco en la tierra y un poco en el 
cielo, creyendo, pero no tanto, sin ánimo de cruzar decididamente “a la otra orilla” para vivir de la fe. 

El tema de la vida eterna es uno de los predilectos del papa Gregorio. El cuarto libro de los Diálogos está, en efecto, dedicado casi exclusivamente 
a narrarnos la Pascua de una multitud de hombres y mujeres santos: a unos los vienen a buscar los apóstoles u otros santos, a otros los 
ángeles, a otros el Señor en persona, mientras los que los acompañan experimentan luces y músicas celestiales que inundan la habitación. En 
muchos casos, un olor dulcísimo acompaña su Pascua y permanece inolvidable en la memoria de los presentes. Con estos signos, que perciben 
los que tienen el corazón purificado, se nos confirma lo que no vemos y nos anima en nuestro camino. 

La alegría de Benito por la Pascua de su hermana nos explica el profundo sentido de las buenas obras en la Regla: “Anhelar la vida eterna con 
toda la codicia del espíritu” y la que sigue: “Tener la muerte presente ante los ojos todos los días” (RB 4, 46-47). Por último, su alegría anuncia 
ya la manera en que él mismo morirá: de pie, como quien está dispuesto y anhelante de pasar por fin al otro lado. 

 
 

 LO QUE VIENE 
 

 
J14 
Capítulo Oblatos y Promesados 
 
V15 
Estación de los Andes 
 
S16 
Peregrinación a los Andes 
 
D17 
San Ignacio de Antioquía 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

28º Semana 
Salterio IV 

 
HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL:  07:15 - 07:35 - 12:50 - 17:00 
CSA: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSLA: 07:30 - 12:30  
DSJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25 
Capilla Virtual: 08:00 - 13:00 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
M12 Lc 11, 37-41 

 

Mi13 Lc 11, 42-46 
 

J14 Lc 11, 47-54 
 

V15 Lc 12, 1-7 
 

S16 Lc 12, 8-12 
 

D17 Is 53, 10-11 
Sal 32, 4-5. 18-20. 22 
Heb 4, 14-16 
Mc 10, 35-45 

 

L18 Lc 10, 1-9 
 

 
 

 

 

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


 
 

 

CELEBRAMOS 
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, obispo y mártir  |  17 de octubre 
“No quiero ya vivir más la vida terrena. Y este deseo será realidad si vosotros lo queréis. Os pido que lo queráis, y 
así vosotros hallaréis también benevolencia” (De la carta de san Ignacio de Antioquía a los Romanos). 

 
 

 

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

 
 
Colegio San Luis de Alba 
COMUNIDAD SAN GABRIEL 

Desde la comunidad San Gabriel nos cuenta Consuelo Ingunza (A15): “Desde julio de este año el Colegio San Luis 
de Alba ha podido tener tutoría de forma presencial los martes de cada semana. La comunidad volvió a Valdivia en 
agosto y el 1 de septiembre se realizó el primer Taller de la Hora de Tutoría, que también fue el primer evento con 
alumnos del Colegio en nuestra casa. Évsta fue una muy buena instancia para conocerse más entre los tutores, 
conversar sobre la importancia de la tutoría y rezar juntos. Hace algunas semanas la comunidad recibió a los 
rectores de Santiago, quienes se pudieron unir al oficio divino y compartir experiencias. Además tuvimos una 
espiritualidad realizada por Roberto Quiroga. Durante estos meses estuvieron viviendo en la casa Antonia Labbé 

(A19), Bernardita Muñoz (A19) y Ángeles Hederra (A15), quienes se unieron a la vida comunitaria y la misión en el Colegio. 
Durante octubre, un grupo de alumnos y alumnas del Colegio va a vivir una experiencia en la casa San Gabriel, incorporándose al ritmo de la 
comunidad mientras continúan con sus clases en el Colegio. Además, durante dos semanas está viviendo en la casa Daniela Hasse, ex alumna 
del SLA de la generación 2018 y la primera en vivir la experiencia”. 
 
News from St Scholastica! 
INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

El nuevo año académico comenzó con una visita del obispo Declan Lang de la diócesis de Clifton. Cristóbal Valdés, 
oblato: “Fue un encuentro de mucha comunión filial y de crecimiento en el conocimiento mutuo. Desde entonces 
estamos explorando caminos para contribuir a la misión de la diócesis. Las semanas siguientes fueron muy intensas 
en eventos y visitas a distintos monasterios de la Congregación Inglesa. Estuvimos en Douai y en Worth 
compartiendo con dos comunidades benedictinas laicas inglesas que querían una contribución del Movimiento para 
los retiros en que se encontraban. También estuvimos en Ampleforth participando en “Youth 2000”, un festival de 
jóvenes católicos donde hicimos una "carpa de lectio" con jóvenes vinculados a The Weave of Manquehue Prayer.   

El inicio ha estado marcado por el retorno a la normalidad, lo que beneficia mucho el ambiente, los grupos de lectio y de manera especial la 
comunidad de St John’s de Encargados de Grupos de Lectio que este año cuenta con 16 miembros, siete de los cuales son nuevos. También 
pudimos celebrar el pasado, 18 de septiembre con un asado en nuestra casa junto a diez amigos ingleses que vinieron a celebrar con mucho 
entusiasmo las Fiestas Patrias de Chile”. 
 
Taller de Lectio DSB 
EL SEÑOR SIEMPRE TIENE UNA BUENA NOTICIA PARA MÍ 

Magdalena Besa (B94), Jefa de Rama DSB: “Tuvimos un encuentro amoroso a través de la Palabra que nos fue 
iluminando y despertando a la realidad de Dios. ¡Solo dar gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de mostrar 
la Palabra a personas que querían tener un encuentro con Cristo vivo! Francisca Browne: “Me hizo darme cuenta 
del valor que es hacer viva en mí esa Palabra y por, sobre todo, cómo me ayuda a conocer más a Jesús y así ir 
comprendiendo su mensaje de salvación”. Juan Carlos Macuada: “Haber compartido nuestros ecos con una 
comunidad que no conocía fue muy enriquecedor, refuerza la presencia de Dios en mí y la importancia que tienen 
las comunidades en nuestras vidas”. Macarena Ringeling (B99): Fue una gran experiencia que me anima a seguir 

profundizando, es cómo meditar con más sentido aún. Un regalo para el alma”. Natacha Pacheco, profesora: “Descubrir la inmensidad del 
amor en cada detalle del día y sabernos queridos. Saber que siempre hay algo para nosotros y que es un regalo, fue un regalo que me dieron 
y me pusieron frente a mí”. 
 
 
 
 
 
 

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


Confirmaciones 
PROPAGAR LA LUZ DE CRISTO 

El primer fin de semana de octubre se realizaron las confirmaciones de los colegios de Manquehue. 
Las diferentes celebraciones fueron presididas por el arzobispo de Santiago Cardenal Aós, Monseñor Cristián 
Roncagliolo y Monseñor Cristián Castro, Obispos Auxiliares de Santiago, y Andrés Moro, Vicario para la Educación.  
Los alumnos y alumnas de IVº medio y algunos apoderados y profesores culminaron un largo proceso, en que 
reafirmaron su compromiso como testigos y misioneros del Señor. Acogieron el llamado de Dios renovando su fe 
y siendo llamados a seguir propagando la luz de Cristo en medio de sus comunidades. A lo largo de estos años, 
su camino espiritual estuvo acompañado por los colegios, sus comunidades y sus familiares, cuya preparación 
estuvo marcada por la pandemia, en que, a pesar de todo, lograron desarrollar un proceso de introspección y 
discernimiento. Ver video CSA. 

 
Vísperas  Generales 
LA FAMILIA CRISTIANA ES UNA BUENA NOTICIA 
Las Vísperas Generales de las decanías del Movimientos estuvieron centradas en la familia. 
DSB: Isabel Pérez, oblata, nos motivó a que “la familia, como nunca, juega en estos tiempos un papel fundamental 
e insustituible en la trasmisión de la fe en sus hijos. La familia es un don, un camino hacia la santidad”. 
DSL: reflexionaron sobre la importancia de la familia desde tres diferentes perspectivas. Desde un hijo, Salvador 
Gándara (L10): “Mi mamá me inculcó un espíritu acogedor con quién fuera que lo necesitara”. Jennifer Latorre 

(L01), una mamá “Soy testigo de la acción de Dios en mis hijos y creo que a veces soy yo quien aprendo de ellos y de su fe”. Y desde un abuelo, 
Mario Canales, oblato: “nos preguntamos ¿Cuál es la misión de la familia? Tal vez la pregunta que realmente vale la pena plantearnos es: ¿Cual 
es la misión de mi familia?”. 
DSA: Cecilia Adriasola (B98) y Francisca Donoso (B98) nos invitaron e ejercer “nuestra vocación de madres y padres sacando criterios del 
Evangelio, para ser sal de la tierra y luz del mundo siendo generosos en compartir este regalo con los demás, oportuna o inoportunamente, 
cultivando la comunidad, siendo Iglesias domésticas. La familia cristiana es una buena noticia y te invito a celebrarla”. 
 

 

SAN JOSÉ 
Padre en la sombra: “La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a 
nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que sólo puede ser revelado con la 
ayuda de un padre que respete su libertad” (Papa Francisco, Patris Corde). 

 
 

 
 ESPACIO  IGLESIA HOY 

  
 ABIERTO    

 

 
Octubre: Mes  de la familia 
LA ALEGRÍA DEL AMOR 
Se inauguró el  domingo 3 de octubre, con una eucaristía presidida por  el vicario  monseñor Julio Larrondo, quien animó a rezar  por todas 
las familias del mundo, especialmente por aquellas que se encuentran viviendo alguna situación de dolor. “La experiencia de comunión y de 
amor que Jesús vive con su madre y con san José, es también una experiencia que se nos invita a vivir y a la que podamos impregnar todas 
nuestras relaciones, en la alegría y en el dolor para mirar con los ojos abiertos a los demás. Pues lo que Jesús vive en la familia, tiene que ser 
entonces para nosotros. Aprendizaje para comunicarnos el amor”. Fuente: Iglesia.cl. 
 
DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LOS INMIGRANTES EN IQUIQUE 
Este 27 de septiembre el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile ha dado a conocer una declaración expresando el dolor y 
rechazo a los actos de violencia cometidos contra hermanos inmigrantes en la ciudad de Iquique, ocurridos en los últimos días. Ver más. 
 
DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS ANTE EL PROYECTO DE LEY QUE DESPENALIZA EL ABORTO 
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas, de la idea de legislar el proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 
semanas de gestación, los Obispos de la Iglesia Católica declaran “profundamente esta decisión y reafirmamos, ante la opinión pública, 
valores esenciales que en este tema están en juego”. 29 de septiembre 2021. Ver más. 
 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VSDqveXrJY8
https://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/site/artic/20211004/pags/20211004105503.html
http://www.iglesia.cl/43021-declaracion-de-los-obispos-ante-la-violencia-contra-los-inmigrantes-en-iquique.html
http://www.iglesia.cl/43035-declaracion-de-los-obispos-ante-el-proyecto-de-ley-que-despenaliza-el-aborto.html
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/
boletin@manquehue.org

