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LA NOCHE ES TIEMPO DE SALVACIÓN 

 

 

Nada es más fuerte y poderoso que la luz de Cristo. Su 
luz (y no la propia), es la que vence toda tiniebla y da 

un nuevo sentido a nuestra realidad. 

 

 
Cuando experimentamos “la noche”, es decir los momentos de oscuridad, cansancio y sin sentido, cuando también percibimos que esta noche 
oscura se extiende a nuestro alrededor, sobre nuestra familia y comunidad, en nuestro país y sobre el mundo entero, existe la tentación de caer 
en la desesperación y la angustia, la fuerte tentación de olvidar, quizás, lo más importante: la noche es tiempo de salvación. 

¿Y qué significa esto? Qué en medio de mi noche, en lo más oscuro, ese es el momento propicio, cuando y donde Dios interviene y actúa con su 
poder. Como le sucedió a Jacob (cf Gn 28, 10s), al pueblo de Israel en Egipto (cf Ex 3, 7s), como le sucedió al mismo Cristo, clavado y muerto en 
cruz. Es en ese momento en el que Dios viene a desplegar todo su poder, su bondad y su misericordia, que son infinitas. 

No importa cuán oscuro y sin sentido sea lo que estamos viviendo: la crisis política, sanitaria o económica. Nuestras propias crisis e 
inseguridades, nuestras debilidades, limitaciones y pecados. Nada es más fuerte y poderoso que la luz de Cristo. Su luz (y no la propia), es la 
que vence toda tiniebla y da un nuevo sentido a nuestra realidad. 

Es la experiencia de Benito, que una noche, en lo más oscuro, cuando el mundo entero estaba sumergido en las tinieblas, se levanta, empujado 
por el gozo del encuentro con el Señor, y junto a su ventana comienza a hacer oración (cf VB, 25, 1–2). Es cuando la luz de Cristo irrumpe en su 
vida, cambia su manera de mirar el mundo, su vida y sus circunstancias. Aprende una nueva forma de ver, más amplia, más profunda, donde 
todo adquiere su verdadero sentido. 

Es esa la invitación que se nos hace hoy: vigilar, estar despiertos, anticiparnos, hacer oración, sabiendo que solo a la luz de la Palabra de Dios 
todo lo que nos sucede cobra su verdadero sentido (cf Hch 17, 28). Nuestros sufrimientos, dolores y angustias deben ser tocados, iluminados 
por la luz de la Palabra. Solo así volvemos a ver, o mejor, se cura nuestra ceguera. Caen los criterios humanos y comenzamos a ver nuestra 
realidad y todo lo que nos rodea con nuevos ojos, con los ojos de Cristo y de su Iglesia. Reconocemos que, en lo pequeño, en lo que carece de 
valor para el mundo de hoy está de verdad presente y actuando el Reino de Dios (cf Mt 13, 31s). 

Si tu corazón está hoy en vela, a la espera del amado (cf Ct 5, 2s), no desfallezcas. Porque la noche va pasando y el día ya está encima. Tomemos 
juntos, las potentes y espléndidas armas del espíritu y combatamos el hermoso combate de la fe, que da verdadero sentido a nuestra vida. 
Entremos hoy, con Benito, pregustemos el gozo que se nos ofrece: habitar en la casa del Padre, donde todos tenemos un lugar y somos 
bienvenidos, esperados (cf Jn 14, 1s). 

 
 

 LO QUE VIENE 
 

 
M19 
Día del Educador  
colegios de Manquehue 
 
Mi20-L25 
Experiencia Adultos Rama DSB en 
Puesto San Agustín 
 
Mi20-J28 
Experiencia IIº medios colegios de 
Manquehue en Santa Hilda y San 
Beda 
 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

29º Semana 
Salterio I 

 
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 
DSJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25 
CSLA: 07:30 - 12:00  
CAPILLA VIRTUAL: 08:00 - 13:00 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
L18 Lc 10, 1-9 

 

M19 Lc 12, 35-38 
 

Mi20 Lc 12, 39-48 
 

J21 Lc 12, 49-53 
 

V22 Lc 12, 54-59 
 

S23 Lc 13, 1-9 
 

D24 Jer 31, 7-9 
Sal 125, 1-6 
Heb 5, 1-6 
Mc 10, 46-52 

 

L25 Lc 13, 10-17 
 

 
 

 

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


CELEBRAMOS 
SAN LUCAS EVANGELISTA  |  18 de octubre 
Autor del Evangelio y de los “Hechos de los apóstoles”, en el que se narran los orígenes de la vida de la Iglesia 
hasta la primera prisión de Pablo en Roma. “La Iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y 
Samaría. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo” 
(Hch 9, 31).

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

Hospedería Santa Francisca Romana 
MANOS QUE AYUDAN 

Estas últimas semanas, diferentes grupos de las comunidades de los colegios y del Movimiento han estado 
trabajando en mejorar la casa de la Hospedería para su próxima reapertura. Un grupo de jóvenes de la 
comunidad Francisco de Asís (B14), apoderadas del CSB y voluntarias se han sumado a esta iniciativa ayudando 
en trabajos de pintura. Grupos de 8º básico y IIIº medio del CSA estuvieron haciendo trabajos en el interior de la 
casa. ¡Se necesitan muchas manos! Para ayudar, contactar a myolita@gmail.com 

Iglesia Santiago, Periódico Encuentro 
VALORES NO NEGOCIABLES 
Destacados de esta edición: 
- La Virgen del Carmen volvió a recorrer las calles de Santiago
- Religión y Constitución: ¿Qué se juega en la Carta Magna?
- Salud mental en pandemia: cómo retomar los vínculos sociales
- El día de todos los Santos y Halloween

Experiencias en San José 
“…OS LO ENSEÑARÁ TODO Y OS RECORDARÁ TODO LO QUE YO OS HE DICHO” (Jn 14, 24-27a) 

Ya regresaron los dos grupos de Jóvenes Manquehue que desde el jueves 30 de septiembre estuvieron en San 
José, en un retiro de encuentro con Jesucristo en la naturaleza, la lectio divina, el canto del oficio, el trabajo, la 
formación y la vida comunitaria ordenada según la Regla de San Benito.  
El grupo de mujeres, cinco ex alumnas de los colegios de Manquehue, bajo el lema: “¿Quién es esta que viene 
apoyada en su amado?” (Ct 8, 5), fueron junto a Alejandra Valle (B92), oblata, y Catalina Quiroga (A09), al Puesto 
San Agustín. Enza Aliaga (L18): “Hoy me doy cuenta que la respuesta a todo es Cristo, que el completo total de 
mi vida es Cristo, muchas veces me he sentido vacía y busco satisfacer mis necesidades con cosas 
materiales, pero hoy puedo decir que ese vacío solo lo llena Él, que esté despierta a su llamado que es 
constante, que es de todo los días, es algo cotidiano pero a la vez algo muy nuevo porque todos los días Dios me quiere sorprender”. 

Junto a Alejandro Grohnert (B99) y Andrés Cabello, oblatos de Manquehue, Cristian Torres (L19), Sergio Pérez, promesado, y Martín Rosselot 
(B18), vivieron una experiencia de retiro en la casa San Columba. Martín Rosselot: “El horario y la desconexión me ayudaron a aprovechar al 
máximo la experiencia desde el día uno. Me ayudó mucho a reconocer a Dios hablando en lo que estoy viviendo hoy. La lectura “al azar” al llegar 
nos acompañó durante toda la experiencia: “Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os 
recordará todo lo que yo os he dicho (Jn 14, 24-27a)”. 

Ver testimonios completos. 

Misa de apertura Sínodo 
EL PAPA ACONSEJA A LOS OBISPOS "ENCONTRAR", "ESCUCHAR" Y "DISCERNIR" 
El Papa Francisco preside la Misa de apertura del Sínodo de los Obispos 2021 y se detiene en tres verbos que 
considera necesarios para que los Obispos caminen en la misma dirección: Encontrar, escuchar y discernir. 
Ver más. 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/mam/
http://www.periodicoencuentro.cl/octubre2021/
http://www.periodicoencuentro.cl/octubre2021/
mailto:myolita@gmail.com
http://www.manquehue.org/mam-area/experiencias-en-san-jose/
https://www.iglesiadesantiago.cl/misa-apertura-sinodo-el-papa-aconseja-a-los-obispos-encontrar


 

AÑO DE SAN JOSÉ   
Padre en la sombra: “Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar 
que nunca es un ejercicio de posesión, sino un “signo” que nos evoca una paternidad superior” (Papa Francisco, 
Patris Corde). 

  

 
 ESPACIO  DECANÍA SAN JOSÉ   
 ABIERTO  20 AÑOS   

 

 
Trabajo en el campo al llegar 
  
José Antonio Navarro, oblato del Movimiento, recuerda y comenta: “Así como tuvimos que aprender a vivir en la 
Patagonia, tuvimos que aprender a trabajar con animales, y tanto para lo primero como para lo segundo, los 
gauchos y vecinos fueron nuestros grandes maestros. Su sabiduría, conocimiento y respeto por la naturaleza nos 
causaron gran impacto, cuando, por ejemplo, tras una nevazón, muy preocupados fuimos a preguntarle al gaucho 
encargado qué debíamos hacer con las vacas, y él nos dijo: “nada, el animal va a buscar qué comer”. Nos quedamos 

tomando mate en su puesto, donde nos explicó que el peso de la nieve rompe ramas y corta las huellas y se hace muy difícil recorrer los cerros 
donde están los animales, por lo que sólo quedaba esperar. 
En junio de 2001, pocos meses después de nuestra llegada, fue la primera visita del veterinario estando nosotros. Dado el frío de junio, este no 
era un mes adecuado para juntar a los animales, de hecho, los corrales estaban con una dura capa de hielo que tuvimos que romper antes de 
iniciar el trabajo. Teníamos que hacer el trabajo con todos los cuidados que nos decía el veterinario, como, por ejemplo: que no hubieran perros 
en los corrales y terminar temprano el trabajo para que el frío no encontrara a las vacas sudadas y se escarcharan. Aprendimos que “vaca 
parida, vaca viva”, sorprendiéndonos en las pariciones al ver que la mayoría podía parir sin asistencia, mientras que el gran porcentaje de las 
que debían ser ayudadas perdían el ternero. Una anécdota impactante fue ver nacer un ternero con dos cabezas muerto, cuya madre sobrevivió 
gracias a la ayuda de los gauchos”. 
 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 

  

 

https://www.instagram.com/movimientomanquehue/
boletin@manquehue.org



