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“LA FE NOS DICE QUE HACE LAS VECES DE CRISTO EN EL MONASTERIO”
(RB 2, 1-2)

El que ha sido constituido en autoridad debe imitar al buen
pastor y conducir a la comunidad al modo de este buen pastor,
es decir debe amar a cada una de sus ovejas, adaptarse a sus
cuidados y a sus necesidades.

En su Regla, san Benito nos dice sobre el abad “que es digno de regir el monasterio, debe acordarse siempre del título que se le da y cumplir
con hechos el nombre de abad. En efecto, la fe nos dice que hace las veces de Cristo en el monasterio” (RB 2, 2). Para comprender el rol del
abad, san Benito nos sitúa desde el principio ante un misterio de fe. Es por la fe que podemos ver en el abad al representante de Cristo. Sin esta
mirada de fe, caemos en el error de ver y juzgar todo desde un punto de vista terreno, de este modo, todo pierde sentido. Por la fe podemos
mirar al abad como padre, descubriendo en él el reflejo de la paternidad de Dios. Entonces, lo que lo define no es su posición o estatus, sino su
relación con los hermanos, su ser padre de todos, pero ¿qué significa esta paternidad espiritual? La misma Regla nos da la respuesta: el abad
ame a todos los hermanos, vele por las almas con la mayor atención y el motor que debe mover al abad es el amor. Mientras más ame, más
fácilmente podrá extender en el corazón de los discípulos la levadura del Evangelio, y podrá guiar a la comunidad para que Dios cumpla su plan
de salvación para cada uno de los que le han sido confiados.
Para cumplir su misión, quien tiene autoridad en una comunidad debe estar compenetrado de la Palabra de Dios, siendo Palabra viva para toda
la comunidad; la enseñanza que debe dar es la enseñanza de Cristo; el amor que debe manifestar es el de Cristo; la misericordia que debe
practicar es la de Cristo, ya que hace las veces de Cristo en el monasterio. El que ha sido constituido en autoridad debe imitar al buen pastor y
conducir a la comunidad al modo de este buen pastor, es decir, debe amar a cada una de sus ovejas, adaptarse a sus cuidados y a sus
necesidades.
Por otra parte, la Regla de san Benito nos invita a todos a tener una actitud filial: “habéis recibido el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace
exclamar ¡Abba Padre!” (Rm, 8, 15). Nuestra disposición, por lo tanto, consiste en dejarnos guiar como hijos. Pero como todos sabemos, esta
relación filial no se alcanza de un día para otro, sino que se debe aprender en esta escuela del servicio divino. Su aprendizaje es un proceso, se
da progresivamente, paso a paso, gota a gota. Es un aprendizaje que se dará sobre todo, en esta relación, al modo de un padre con su hijo. No
se trata de un conocimiento teórico, sino práctico, relacional. La comunidad, en este sentido, es como un laboratorio espiritual, como diría
Benedicto XVI, el cristianismo no es una moral, es un encuentro con una Persona: Jesucristo (cf Benedicto XVI, Deus Caritas est).
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“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
24° Semana
Salterio IV
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
L12
M13
Mi14
J15
V16
S17
D18

L19

Lc 7, 1-10
Lc 7, 11-17
Lc 7, 31-35
Lc 7, 36-50
Lc 8, 1-3
Lc 8, 4-15
Am 8, 4-7
Sal 112, 1-2. 4-8
1Tm 2, 1-8
Lc 16, 1-13
Lc 8, 16-18

CELEBRAMOS
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia | 14 septiembre
“Cristo está conmigo, ¿qué puedo temer? Que vengan a asaltarme las olas del mar y la ira de los poderosos; todo
eso no pesa más que una tela de araña. Si no me hubiese retenido el amor que os tengo, no hubiese esperado a
mañana para marcharme. En toda ocasión yo digo: «Señor, hágase tu voluntad: no lo que quiere éste o aquél, o lo
que tú quieres que haga». Éste es mi alcázar, ésta es mi roca inamovible, éste es mi báculo seguro. Si esto es lo que
quiere Dios, que así se haga. Si quiere que me quede aquí, le doy gracias. En cualquier lugar donde me mande, le
doy gracias también” (San Juan Crisóstomo, obispo Homilía antes de partir en exilio).
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Vísperas Generales

“FELIZ EL PUEBLO CUYO DIOS ES EL SEÑOR” (Sal 144, 15)
El lunes 5 y martes 6, al inicio del mes de la patria, se realizaron las Vísperas Generales de septiembre.
Fueron una invitación a hacer oración por Chile, por la unidad de los chilenos, sus autoridades y por todos
quienes viven en este país.
Francisca Berger (A09), promesada DSB: “Hicimos unas vísperas de oración por Chile con un himno a la
Virgen, salmos especiales, finalizando con Bendita sea tu pureza. En vez de la reflexión tuvimos un momento
de oración personal: cada uno pudo dar gracias a Dios y ofrecerle los propios dolores, anhelos y dones.
Además leímos varias lecturas relacionadas con el reinado de Dios y su amor por su pueblo; después de cada lectura dejamos un momento de
oración en silencio para que cada uno pudiera rezar gratuitamente sin pensar o sacar conclusiones de lo que Chile necesita: sólo descansar
en Dios, estar con Él y dejar que sea Dios en nuestra vida. Después, tuvimos un ágape muy chileno y rico”.
María Jesús Airola (A12), DSA: “Las Vísperas Generales fueron realmente una fiesta en comunidad. Fue muy emocionante ver a las familias,
muchos alumnos y exalumnos volver a encontrarnos en la capilla. Rezar por Chile y por la Iglesia, y poder celebrar el regalo que tenemos de
la comunidad y compartir la misión que tenemos en nuestro país desde la oración”.
Decanía San Lorenzo: A diferencia de las otras Decanías, las Vísperas Generales se realizaron el martes 6, por haber sido el Colegio local de
votación.
Carolina Rojas, promesada DSL: “Con mucha alegría y con una profunda invitación a agradecerle al Señor por la Patria que nos ha regalado y
a rezar por ella, se celebraron en la capilla del Colegio las Vísperas Generales del mes de septiembre. Tuvimos la participación de la Agrupación
Folclórica de San Lorenzo, el coro pastoral de alumnos. Algunos alumnos de IV medio bailaron unos pies de cueca en honor a nuestra santa
Patrona la Virgen del Carmen. Al finalizar celebramos con un ágape a la chilena, con empanadas y pebre y mucha participación de la
comunidad”.

Taller de Artesanos

ORA ET LABORA
Taller de la Decanía San Anselmo que se junta los jueves de 10 a 12 horas, en la sala San Gregorio, a realizar
manualidades en oración; ya sea en las necesidades del taller o llevando su propia manualidad. Abierto a
todos quienes se interesen.
Claudia Quinteros, promesada de DSA y una de las encargadas del taller, nos cuenta: “En el taller de
artesanos hicimos unos rosarios que vienen en unos saquitos tejidos muy lindos, ideales para regalar. La
idea es que la persona que se lo lleve por un aporte voluntario, lo rece por la persona a quien se lo quiere
regalar. Así le entrega su oración, un lindo regalo y la invitación a rezar el rosario. El aporte es para poder continuar haciendo rosarios.
Necesitamos apoyo en personas que puedan tejer los saquitos. Porque eso es lento y al ser poquitas manos, nos demoramos mucho en armar
un stock”.

Contactar a Claudia Quinteros al celular +569 92271197.

HOSPEDERÍA SANTA FRANCISCA ROMANA
La Hospedería se ha estado preparando arduamente para poder recibir a las huéspedes, luego de un largo
tiempo de pandemia y con restricciones por Covid que no han permitido su normal funcionamiento. Se han
comenzado variados e intensos trabajos y una mantención general a la casa para poder abrir. Arreglos en
canaletas, cambio de timbre, mantención de los calefones, cambio de artefactos de baños, arreglo de pisos,
arreglos en electricidad y arreglos en cañerías de agua.
Yolita Claro, encargada de la Hospedería, nos cuenta: “Esperamos terminar los arreglos a mediados de
septiembre, con la idea de abrir a principios de octubre un comedor solidario. Por restricciones de Covid
podemos recibir a alojar a muy pocas huéspedes, por lo que, para ayudar a más mujeres, abriremos temporalmente como comedor y con la
posibilidad de uso de las duchas para mujeres en situación calle. Esto sería hasta que las regulaciones por Covid se normalicen y podamos
recibir a un número mayor de huéspedes”.

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA
PRIORIDADES QUE SE HAN DISCERNIDO EN SINODALIDAD
Hay mucha resistencia a superar la imagen de una Iglesia rígidamente dividida entre dirigentes y subalternos, entre
los que enseñan y los que tienen que aprender, olvidando que a Dios le gusta cambiar posiciones: «Derribó a los
potentados de sus tronos y exaltó a los humildes», dijo la Virgen María. Los pastores caminan con el pueblo, a veces
delante, a veces en medio, a veces detrás. El buen pastor tiene que moverse así. Delante para guiar, en medio para
animar y no olvidar el olor del rebaño, detrás porque el pueblo tiene también “instinto”. Tienen un instinto para
encontrar nuevos caminos hacia adelante, o para encontrar el camino perdido.

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

TEBAIDA
El miércoles 7 de septiembre se dio el cierre del primer año del grupo Tebaida.
¿Qué es Tebaida? Es una experiencia de un año para jóvenes que quieran vivir en profundidad, día a día, lo
que han experimentado en Manquehue: comunidad y amistad, oración, misión y formación. Cada uno de los
jóvenes vive su búsqueda de Dios desde su realidad diaria.

A partir de las próximas semanas se realizarán las presentaciones para los nuevos interesados, mientras
que quienes participaron en el primer año pueden renovar para un segundo año de formación, comunidad,
amistad, oración y misión.
Magdalena Solar (B15): “Tebaida ha sido un espacio para poder organizar y vivir en mayor profundidad mi claustro, logrando así unir poco a
poco mi vida espiritual con mis amigos, familia, estudios e internado. Hubo momentos claves para mí, como los momentos de formación, el
retiro a principio de año y poder participar en comunidad de Semana Santa o Pentecostés. Fueron muy importantes para darme cuenta que no
estoy sola, si no que somos muchos jóvenes en las mismas”.
Tomas Hüe (B18): “Para mí, Tebaida fue un espacio donde pude nutrir mi oración personal, un lugar para profundizar mi fe y poder practicarla
en el día a día. Al final, con ayuda de la comunidad, puedo ver que mi vida no es algo compartimentado, con espacios separados para la fe, para
los estudios, el trabajo, apostolados, etc., si no que todo debería estar integrado. Tebaida fue clave para darme cuenta de esto y para lograr
mantener los ojos abiertos a esta realidad”.

Ver más.

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org

@movimientomanquehue

