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“NO QUIERO LA MUERTE DEL PECADOR, SINO QUE SE CONVIERTA Y VIVA”  

(RB P, 38) 
 

 

Para que esta salvación se realice en nuestras vidas lo 
primero que necesitamos es reconocerla y abrirnos a la 
gracia transformadora que nos regala el Señor y que 
siempre quiere volvernos a la Vida. 

 

 
La Regla de San Benito en esta semana nos hace un llamado profundo y decidido a confiar en Dios y a tener la certeza que Él es un Dios de 
amor y de misericordia. Conoce nuestra debilidad y quiere siempre rescatarnos de las situaciones de pecado. 
  
Él nos dice: “No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva” (cf Ez 33, 11; RB P, 38). Este es un llamado que nos está haciendo a 
cada uno. Muchas veces la dificultad que se presenta es que tenemos mucha facilidad para mirar el pecado en el otro y no somos capaces de 
reconocer el propio. Esto no nos permite vernos con realismo y creemos que cuando se habla de la muerte del pecador se está hablando de 
otros, pero que nosotros no cabemos en esa categoría. ¡Cada uno de nosotros es ese pecador que el Señor ha venido salvar! Para que esta 
salvación se realice en nuestras vidas lo primero que necesitamos es reconocerla y abrirnos a la gracia transformadora que nos regala el 
Señor y que siempre quiere volvernos a la Vida. Nos empuja, nos llama, nos moviliza, nos interpela, nos habla al corazón en la Escritura, se 
revela en el silencio de la Eucaristía y en una conversación con algún hermano. ¡Abrámonos a escucharlo y a recibir esta gracia! 
  
El Señor nos invita a que esta salvación se vea en obras concretas, en hechos palpables, en vida. Nuestra fe no es de palabras, es de obras. 
Para que esto sea posible nos invita a edificar sobre roca. Pero ¿qué significa edificar sobre roca? Significa ir construyendo nuestra vida sobre 
los criterios de las bienaventuranzas: pureza de corazón, misericordia, mansedumbre, justicia siempre y trabajar por la paz. Criterios que el 
mundo no comprende ni acepta ni tampoco nosotros comprendemos y que simplemente nos llenan de temor. 
  
Edificar sobre arena es edificar sobre criterios que no son evangélicos, los que tienen que ver con el poder, el prestigio, el placer en nuestros 
proyectos personales, nuestra vida familiar, nuestras decisiones en el trabajo. El mundo funciona con estos criterios y por eso es tan necesaria 
la meditación continua de la Palabra de Dios, para ir lentamente reseteando nuestro corazón y nuestra mente a los criterios del Evangelio y 
dejando fuera los criterios del mundo.  

                                                                                                                                 
 
 

 LO QUE VIENE 
 

 
M16 
Inicio Experiencia 4 meses San José 
 
V19-D21 
Retiro JJM Hombres y Mujeres 
 
S20-D21 
Primeras Comuniones  
Colegios CSB, CSL y CSA 
 
 
 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

20° 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 

 

 
M16 Mt 19, 23-30 
Mi17 Mt 19, 30–20, 16 
J18 Mt 22, 1-14 
V19 Mt 22, 34-40 
S20 Mt 23, 1-12 
D21 Is 66, 18-21 

Sal 116, 1-2  
Hb 12, 5-7.11-13 
Lc 13, 22-30 

L22 Mt 23, 13-22 
 

  

 

 

https://www.manquehue.org/?post_type=mam&p=24308


 
 

 

CELEBRAMOS 
SAN ALBERTO HURTADO  |  18 de agosto 
“Ser apóstol significa para ustedes, queridos jóvenes, vivir su bautismo, vivir la vida divina, transformarse en Cristo, 
ser continuadores de su obra, irradiar en su vida la vida de Cristo. Esta idea la expresaba un joven con esta hermosa 
plegaria: “Que al verme, oh Jesús, te reconozcan” (Discurso de san Alberto Hurtado a los jóvenes 1940). 

 
 

 

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

 
 

RETIRO JJM SAN JOSÉ 
Desde el martes 2 al 9 de agosto un grupo de Jóvenes Manquehue, ex alumnos de CSB Y CSA, viajaron a San 
José acompañados por Álvaro Gazmuri (B01). Este retiro de JJM usualmente se realizaba en el mes de 
octubre, pero con la idea de aprovechar las vacaciones de los universitarios, este año se realizó a principios 
de agosto. Es una experiencia enfocada a los jóvenes, centrado en el tema de la vocación “quien soy y a qué 
estoy llamado”. 

Álvaro nos cuenta: “Fue una maravilla, la comunidad, la alegría constante. Muchos de ellos no se conocían 
pero todos estaban muy abiertos a vivir la experiencia. Nos acogió la comunidad de la Casa San Beda donde 

participamos de su día a día, intercalando experiencias propias, como un retiro de silencio de una mañana en el puesto de Caracuces.  
Fue muy emocionante ser testigo de la búsqueda de los jóvenes. A mí, personalmente, me renovó la vocación, el regalo que tenemos en 
Manquehue de la lectio, la tutoría, la amistad gratuita, la oración y el silencio. El regalo que es San José. Jóvenes que llegaron con muchas 
dificultades y, en momentos difíciles de sus vidas, volvieron felices de la experiencia, renovados, en paz y dando gracias a Dios. Conscientes de 
que Dios les habló, que los creó perfectos y que les tiene preparado un plan para sus vidas; eso es parte la de vocación, el ir descubriéndolo”. 

Martín Novoa (B20): “El retiro para mí fue una experiencia muy llenadora. El grupo que se formó tuvo mucho que aportar a eso. Durante toda 
la semana, con la comunidad de la casa, pude ir abriendo de a poco el oído del corazón para escuchar lo que Dios me quería decir. Los días se 
pasaron muy rápidos y fueron muy ocupados, tenía que estar muy atento en todos los momentos porque se me estaba manifestando en todas 
las cosas. Las conversaciones, los paseos, rezos, trabajo y momentos solo. Además de todas las actividades, siento que esta vez con lo que 
más me quedo fue cómo gracias a los otros se me fueron iluminando dudas y también llegando mensajes llenos de amor, lo que con el paso 
de los días me llenó de felicidad”.  

Tobías Mackay (A21): “Ya había estado en San José en agosto del 2021, por lo que venía con expectativas muy altas para este retiro. Esto no 
fue un impedimento para vivir una semana llena de amor, servicio y una vida en comunidad que dan ganas de quedarse allá (no es broma, 
durante un buen rato más). Pude sentir a Dios vivo en mi corazón, en cada una de las actividades. Estoy muy agradecido de la oportunidad de 
haber estado en este precioso lugar, llego muy feliz y con ganas de seguir viviendo acá toda la experiencia”. 

 
 

EXPERIENCIA 4 MESES SAN JOSÉ 
Esta semana viajarán a San José a vivir la experiencia de 4 meses Tomás Gómez (B18), Benjamín Urra (L21) 
y Gregorio Irarrázaval (B20), quienes se integrarán a la comunidad estable de la Casa San Beda, mientras 
que a la Casa Santa Hilda viajará Martina Orezzoli (B18). 

 
 

CANTO A LO DIVINO SAN ALBERTO HURTADO 
El sábado 6 de agosto se realizó, en el Santuario Nacional San Alberto Hurtado de Estación Central, el 
encuentro de Canto a lo Divino que todos los años se realiza el primer sábado de agosto, con motivo de 
celebrar el mes de la solidaridad en homenaje a san Alberto Hurtado. Este año es el primer año presencial 
después del inicio de la pandemia, luego de dos años de suspensión en que la actividad se desarrolló online. 
En la ocasión se dieron cita nueve cantores a lo divino, provenientes de diferentes zonas del país: los 
Madariaga, de la comuna de Cartagena, Marcela Molina, de la comuna de Portezuelo de la Octava Región, y 
de la Región Metropolitana Ángela Steel, Ignacia Valdés y Moisés Chaparro, en representación del Movimiento 
Apostólico Manquehue. 

Se realizó una ronda de canto que partió alrededor de las 20:30 horas, luego de la misa, y duró hasta aproximadamente la media noche. 
Los cantores interpretaron un verso de homenaje a san Alberto Hurtado. 
 

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


“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios  
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros” (2 Co 13, 1) 

RETIRO ADULTOS 
El sábado 27 de agosto se realizará el retiro de adultos de las decanías San Benito y San Anselmo,  
de 9:00 a14:00 horas en el Colegio San Anselmo.  

Inscripciones aquí.  

 
 

“Aprende cómo es el corazón de Dios en las palabras de Dios” (San Gregorio Magno) 
INVITACIÓN TALLER DE LECTIO DIVINA 
Con mucha alegría queremos invitarlos a tener una experiencia de lectio divina. A través de la plataforma 
Zoom, con una duración de 45 minutos, podrás tener una experiencia de encuentro con el Señor. 
¿Cuándo? Los días miércoles 17, 24 y 31 de agosto, en tres horarios diferentes: 9:00 / 17:00 / 21:00 horas. 

Inscripciones aquí. 

 
 

 

 
TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 
 
SINODALIDAD 
“Sínodo es caminar juntos. Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es 
más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Todos; uno en escucha de los 
otros; y todos en escucha del Espíritu Santo, el «Espíritu de verdad». No dejéis a nadie fuera o detrás. Se trata de 
escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu debe ser quien dirige el proceso sinodal”. 

 
Carta a los cristianos de nuestra iglesia de Santiago 

Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago 
 

 

 
 

 ESPACIO  MÁS DEL MAM   
 ABIERTO  DÍA DE SAN LORENZO   

 

 
El miércoles 10 de agosto, día de san Lorenzo, el Colegio celebró a su santo patrono y sus 36 años de historia. 
En este día de celebración se reunió toda la comunidad escolar. Primero, en una procesión junto a la imagen 
de san Lorenzo, llena de cantos y bailes, donde estuvieron invitados los representantes de las comunidades 
de los otros colegios de Manquehue. Luego de algunas actividades de reflexión de los alumnos, se realizó la 
eucaristía comunitaria en el Patio Central del Colegio. 

Extracto de la motivación de Patricia Jara, rectora del Colegio:   

“¿Por qué su testimonio sigue vigente y de qué manera también nos cuestiona? ¿Cuál es el mensaje de 
Lorenzo para cada uno hoy en medio de la realidad que vivimos? 

Ser consecuentes, exponernos, vivir lo que declaramos como valor, ideal o creencia día a día en tiempos buenos y en tiempos difíciles es lo que 
Lorenzo nos deja como ejemplo; y sin duda no resulta fácil. Vivir la fe y el mensaje de Jesucristo, en el contexto actual, es un gran desafío. Tal 
vez no nos van a quemar en medio de la plaza en una parrilla, pero como educadores cada día nos toca estar en la “plaza pública”, dando 
testimonio de lo que somos. 

Hoy, en un contexto de cambio, de incertidumbre, de crisis económica y de pandemia, Lorenzo, con su ejemplo, nos invita a mirar y a reconocer 
los “tesoros” de nuestra patria. Nuestro colegio es nuestra patria, es un pedacito de ese Chile que queremos cambiar, que queremos que sea 
ese espacio amigable y fraterno. Cada día aquí, en nuestro colegio, creamos ese nuevo Chile. Pues somos co creadores; tenemos la oportunidad 
y la responsabilidad de crear nuevas realidades, partiendo por nosotros mismos. De esta manera continuamos la acción creadora de Dios, y lo 
hacemos con la certeza de que en Él se cumple la promesa de hacer nuevas todas las cosas (cf Ap 21, 5). Ahí radica nuestra confianza y nuestra 
esperanza. Y es desde esa convicción que podremos, al igual que Lorenzo, dar nuestra vida como un testimonio de servicio”. 

 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoqOcxUfC4zwpNX-U9DcNcWmX8TmBo9fd_hqXV3BXIW96DTA/viewform
https://forms.gle/CuPx9GDWuvfJtwVG8
mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/

