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SALTERIO IV

 Jesús nos da la respuesta, “Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre”  
(Jn 6, 35);  debieron buscar el pan de vida de su monasterio, no lo inmediato, lo fácil.

En el capítulo XII de la Vida de san Benito se nos presenta 
la historia de unos monjes que salen del monasterio a 
cumplir un encargo del abad Benito; les toma todo el día 
al punto que la hora de la comida los encuentra lejos,  
tomando alimentos fuera del monasterio. 

¿Qué sería para nosotros estar fuera? andar fuera, lejos 
de nuestra casa, de nuestra rutina, o fuera de nosotros 
mismos, como el Hijo Prodigo,  que  reúne su herencia y 
se marcha a un país lejano, perdiéndolo todo. A él, al igual 
que a los monjes, le ataca el hambre, “entra en si mismo” 
y desea volver a su Padre ¿Será esto también lo que los 
monjes vivieron? 

San Benito acoge a sus monjes como padre, sabe lo que 
sus hijos hacen, porque los conoce y  los ama tanto que 
conoce su corazón y su interior, dándole  la capacidad de 
saber que habían entrado en la casa de una mujer piadosa 
para tomar alimento.

¿Qué nos quiere mostrar? si nuestro Señor Jesús come con 
pecadores y publicanos y entra en sus casas ¿Qué hicieron mal estos monjes? Jesús nos da la respuesta, 
“Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre” (Jn 6, 35);  debieron buscar el pan de vida 
de su monasterio, no lo inmediato, lo fácil. Olvidaron que su misión en la vida es buscar lo que sacia, lo 
eterno. Sin duda era más fácil y apetecible comer donde la mujer y saciarse para seguir camino con un 
agradable sabor en la boca, que esforzarse por llegar al monasterio a la cena antes de Completas. Así, la 
comida puede representar la vida ordinaria y mundana, terrena y caduca; y la comida en el monasterio 
puede representar la vida de un cristiano, a veces dura, difícil y con muchas contradicciones, pero una 
vida que sacia y que es eterna.

Los monjes nos  representan a nosotros en el día a día, tratando de vivir despiertos a la realidad de Dios, 
teniendo lapsus de Divinidad donde vemos que nos movemos en Cristo, vemos la verdad y esa verdad nos 
hace felices y libres, pero que con el más leve tropiezo volvemos a dormir, a sentir los dolores que nos 
aquejan, a pensar en las deudas, en el futuro, en el pasado, en lo incierto. Nuestra vida diaria es la elección 
de estos monjes, de volver a comer en el monasterio o no. Siempre tentados por la comida de la mujer 
piadosa que debe haber tenido “comida de invitados”, versus la comida en el monasterio que san Benito 
describe como solo dos manjares cocidos, fruta o legumbres si es posible, solo una libra de pan para el 
día, pero abstinencia total de carne a excepción de los enfermos (cf RB 39).

San Benito representa al Padre que acoge y es padre desde el Amor, porque el amor define al Padre. Al 
instante perdona a sus monjes y despierta en ellos la conversión, entran nuevamente en sí y pueden ver 
con claridad su debilidad y también su lugar en el monasterio.

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. 
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

"Dios nos ama más que un padre, 
madre o cualquier otra persona 

podría amar, y aún más de lo que 
somos capaces de amarnos a 

nosotros mismos"

SANTO QUE CELEBRAMOS

San Juan Crisóstomo 
13 de septiembre
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El jueves 3 se realizó una Jornada de Tutoría con el colegio San Luis de Alba. 
Buscó tener un espacio de formación, reencuentro y lectio entre tutores, los 
que participaron el año pasado del taller y tutores nuevos. Josefa Spoerer, 
I°medio: “Un encuentro con Dios de una forma que nunca me había pasado, 
tengo muchas ganas de seguir siendo tutora y de acercarme cada día más 
a mis niñas”. María Luisa Acevedo, II°medio: “Tuve las respuestas de varias 
preguntas que tenía en mi cabeza, ojalá que se repitan más momentos de 
lectio en comunidad”. Florencia Rojas, II°medio: “A pesar de que ellos tienen 
su grupo de niños, aun así nos ayudan a nosotros como nuevos tutores”. Sofía 
Montoya, III°medio: “Me volvió a conectar con Dios que era lo que yo más quería, 
muy agradecida por este encuentro que me ayudo a ver las cosas de distinta 
manera”. Bárbara Eisendecher, IV°medio: “Compartir experiencias entre los 
distintos colegios, además de regalarnos un espacio para hacer comunidad y 
compartir nuestro amor por Dios”.
Continúa leyendo en www.manquehue.org.

El sábado 5 de septiembre Catalina Quiroga (A09) 
participó en la Jornada de Laicos organizada 
por el arzobispado de Santiago. “Nos juntamos 
para reflexionar acerca del rol de la Iglesia en 
este tiempo de crisis. Cinco expositores quienes 
desde su realidad nos dijeron cuál era su visión 
de la Iglesia, luego en grupos de trabajo, cada laico 
exponía sus opiniones acerca de los testimonios 
escuchados y dar consejos a la Iglesia. Me gustó 
participar en esta actividad, ya que así me siento 
constructora de la Iglesia de una manera activa”.

Con este tema central, el sábado 5, se realizó un nuevo campamento de los jefes 
de scout de Manquehue, generando un nuevo espacio de formación y unidad 
en torno a la identidad manquehuina. Un espacio de encuentro, de reflexión 
comunitaria, oración y recreación entre todos. Pacita Tampe (B16): “Me marcó 
de esta jornada las ganas de los jefes de querer compartir una instancia de 
profundidad, en donde Dios es el pilar fundamental. Se nota que todos estamos 
en el grupo por una misma misión y creo que eso hace que todos se sientan 
más acompañados”. Denisse Andrade (L19): “Fue bastante motivador, me 
quedo con la siguiente frase “Es hora de despertar del sueño”. Sergio Pérez 
(Promesado DSL): “Una vuelta a la realidad que me ofrece Dios a través del 
camino scout, despertar a su trascendencia y saber que el campamento es una 
oración y es la manera que Dios me ha regalado para despertar a su amor”. 
Matías Infante (A17): "Me quedo con la actividad individual llamada "Noche". 
En esta pude estar 15 minutos en silencio, sin tener que preocuparme por el 
tiempo. La música que se escuchaba me ayudó a estar en armonía con Dios 
durante unos momentos".
Continúa leyendo en www.manquehue.org.

Tras haber cumplido la cuarentena exigida por el Seremi de salud de Aysén, tanto en Santiago como en San 
José, los 10 nuevos formandos, hombres y mujeres, iniciaron su semestre de formación el pasado viernes 
4 de septiembre, sumándose a la decanía estable de San José. 
Lee más en www.manquehue.org/patagonia.

HACER COMUNIDAD Y COMPARTIR 
NUESTRO AMOR POR DIOS

LOS CAMINOS DE LA 
IGLESIA DE CARA AL 2021 

DESPERTAR A LA REALIDAD DE DIOS

INICIO DEL SEMESTRE DE FORMACIÓN EN SAN JOSÉ 

NOTICIAS MAM

“Recíbeme Señor, según tu palabra y viviré, y no permitas que vea frustrada mi esperanza” (RB 58, 21)

El día de la Natividad de la Santísima Virgen María, 8 de septiembre, se 
cumplieron 20 años de las oblaciones de: Gigi Blumer, Alejandra Valle (B92), 
Consuelo Braun, Mariela Acuña y Juan Pablo Morán. 
Gigi Blumer: “Gracias por mi comunidad de Oblatos que me hace despertar 
todos los días y vivir con fidelidad y radicalidad a mi vocación de bautizada y de 
ser consciente de mi búsqueda de Dios en esta escuela de servicio divino bajo 
la guía de Benito”. 
Alejandra Valle: “Me nace una acción de gracias por estos 20 años. Primero por 
el amor de Dios conmigo y todas sus manifestaciones. Por la fe, por la vocación, 
por la comunidad, por mi familia y tantas personas que me han acompañado y 
dado testimonio de amor, de amistad, de perseverancia, de entrega generosa”.
Consuelo Braun: “La promesa es una respuesta a Dios que llama, y Él no ha 

dejado de hablar, de llamar, de seducirme con 
su palabra, de insistir con Amor gigante, ese 
Amor tierno y cariñoso para llenarme el corazón 
a cada momento”.
Juan Pablo Morán: “La cercanía con el Señor 
que se experimenta en la Lectio, en la amistad 
espiritual y la tutoría, han sido fuentes de agua 
viva en estos 20 años. Hoy en día, necesito 
volver a repetir: “Recíbeme Señor, según tu 
promesa y viviré, no permitas que vea frustrada 
mi esperanza” y que María me acoja siempre en su casa de oración”.
Continúa leyendo en www.manquehue.org.
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ABIERTO

HACE UN TIEMPO
20 AÑOS DE OBLACIONES

Sábado 26 de septiembre / 19 a 20 horas

CAMPAÑA CANASTAS 
FAMILIARES
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