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LA REGLA DE SAN BENITO: UNA BARANDA QUE TOMA COMO GUÍA EL EVANGELIO

La Regla de San Benito es una baranda para vivir la vida nueva
en Cristo que se ha recibido por el Bautismo, para ello ofrece
un camino de escucha, de amor y de obediencia, es decir, un
camino de humildad, el cual se aprende y vive en comunidad.

El acercamiento del Movimiento a la Regla de San Benito fue un proceso lento y providencial. En su origen está la relación entre José Manuel
Eguiguren y el padre Gabriel Guarda, por cuyo medio José Manuel fue conociendo aspectos de san Benito y a algunos monjes. En 1982 grupos
de lectio comenzaron a celebrar la Palabra en base al capítulo 4 de “Los Instrumentos de las Buenas Obras”, luego José Manuel conoció en
Ampleforth al padre Columba Cary-Elwes, quien en base a su experiencia, le explicó cómo la Regla podía ser un camino para los laicos y lo
animó a seguirla.
La Regla no se utiliza como un reglamento minucioso. Es más bien una guía, una baranda para buscar a Dios en comunidad. Por eso, la
comunidad benedictina sirve no solamente bajo una regla, sino bajo una regla y un abad. El abad va adaptando las disposiciones de la Regla de
manera que cumplan su objetivo profundo en la vida de cada miembro de la comunidad. Esta característica de la Regla le ha permitido adaptarse
a las más diversas circunstancias históricas y geográficas. Por otro lado, en el Movimiento se lee la Regla buscando el contacto personal con
el santo que vive en el cielo y que acompaña a los que siguen su camino. Detrás de líneas o párrafos en desuso o situaciones superadas
culturalmente, existe una tradición, un criterio, un instinto, que san Benito comunica a sus seguidores. Así lo ha hecho durante 1500 años con
numerosos monjes, laicos, hombres y mujeres de distintos orígenes en diferentes situaciones sociales e históricas y así lo hace hoy con el
Movimiento Apostólico Manquehue.
La Regla en el Movimiento se consulta de variadas formas. Nuestra edición la divide en trozos de modo que en los coros se la lee completa tres
veces al año. El índice de palabras permite explorar temas específicos. Los paralelos entre pasajes de la misma Regla nos ayudan a descubrir
el criterio de fondo en diferentes disposiciones. Las referencias bíblicas, por último, iluminan con la Palabra los diferentes pasajes.
Principios como la prioridad del Oficio Divino, el buen orden, la estabilidad, el discernimiento, la escucha, son ejemplos de cómo sus criterios
pueden transferirse a situaciones diversas y darle forma a nuestra vida comunitaria y proyecto educativo.
Pero la Regla de San Benito es esencialmente una baranda para vivir la vida nueva en Cristo recibida en el Bautismo, para ello ofrece un camino
de escucha, de amor y de obediencia, es decir, un camino de humildad. Por esta razón la humildad se encuentra en el fondo de la Regla ya que
en ella san Benito ve un camino para desprenderse del hombre viejo e ir entrando en uno mismo, donde allí, en lo escondido, se encuentra a
Dios que es amor. Esa experiencia es la que nos enseña cómo establecer comunidades que buscan representar, como en el tiempo de san
Benito, una organización social alternativa fundada en el amor y a ser signos del Reino de Dios.

LO QUE VIENE
S18-L27
Experiencia Escolares San José
M21
Día de los Pueblos Originarios
L27
Feriado San Pedro y San Pablo
J30
Fin Experiencia 4 meses San José
V1-S2
Retiro Promesados

“ENTRA EN TU
APOSENTO” (Mt 6, 6)
Tiempo Ordinario
13° 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
L20
M21
Mi22
J23
V24
S25
D26

L27

Mt 7, 1-5
Mt 7, 6. 12-14
Mt 7, 15-20
Mt 7, 21-29
Lc 15, 3-7
Mt 8, 5-17
1R 19, 16. 19-21
Sal 15, 1-2. 5. 7-11
Ga 5, 1. 13-18
Lc 9, 51-62
Mt 8, 18-22

CELEBRAMOS
Nacimiento de san Juan Bautista | 24 de junio
“Dinos quién eres. Y él respondió: Yo soy la voz del que clama, en el desierto. Juan era la voz; pero el Señor era la
Palabra que existía ya al comienzo de las cosas. Juan era una voz pasajera, Cristo la Palabra eterna desde el
principio” (De los Sermones de san Agustín, obispo).

NOTICIAS MAM

Ver todas las noticias en www.manquehue.org

Comunidad San Bonifacio

CÓMO LO PUEDO ENTENDER SI NADIE ME HACE DE GUÍA
La comunidad San Bonifacio ha estado desarrollando distintas iniciativas para vivir el carisma manquehuino
en Valdivia. Dentro de ellas han ido promoviendo la oración del Oficio Divino en el Colegio San Luis de Alba,
iniciando algunos grupos de lectio y haciendo un taller de la Regla de San Benito a la dirección del colegio.
También participan del Taller de Hora de Tutoría con 30 tutores del colegio. Dos de ellos nos cuentan cómo
ha sido su experiencia.
“¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Este lunes tuvimos nuestro segundo THT después de la pandemia. Aquel retiro
me hizo recordar lo importantes que son aquellos 3 pilares dentro de la tutoría y que si existe un cuarto ese somos nosotros. Sin
darnos cuenta estamos diariamente envueltos en aquellos, dando nuestra vida y tomando el papel de guías que cada niño y persona
necesita. Muy agradecida de poder vivir la experiencia de reencuentro tanto con Dios como con la comunidad de tutores” Josefina
Spoerer, III° medio CSLA.
“El taller de tutoría es algo que no se me olvidará nunca; recibí herramientas para ayudar a los más chicos, enseñarles, compartir con
ellos; saber que estaremos para ellos en lo que necesiten y cuando lo necesiten es algo que la tutoría me enseñó y estaré en ella hasta
el final” Diego Ibarra, II° medio CSLA.

Visita San José JJM

UNA BRISA DEL AMOR DE DIOS

Desde el 3 al 9 de junio viajaron a San José 3 ex alumnos y tutores de San Lorenzo acompañados de
Alejandro Grohnert (B99) y Mariano Valdés E. (B13); Benjamín Urra (L21), Andy Pereira (L21) y Benjamín
Rojas (L21). Vivieron la vida regular de la casa San Beda, celebraron Pentecostés en la capilla de
Guadal, recibieron formación en oración personal y los aspectos generales del Movimiento Manquehue y
trabajaron picando leña, haciendo sidra y en la mantención de cercos del monasterio. Para finalizar la
experiencia, pasaron una mañana de oración y reflexión en la ermita San Cutberto.
Benjamín Urra nos cuenta: "La paz que sentí fue verdaderamente una brisa del amor de Dios para mi vida. También descubrí que la
vida en comunidad, con silencio, oración, trabajo y formación, te abre las puertas a relaciones más sinceras que generan amistades
cada vez más puras".
Andy Pereira: "Para mí fue un espacio muy llenador y satisfactorio. La soledad y la tranquilidad del lugar, el silencio, el horario, la
naturaleza... me ayudaron mucho a encontrarme con Dios".

CORONAS DE CARIDAD
Amigos de San Lorenzo
Una Corona de Caridad es una tarjeta de condolencia que se envía a los deudos como una manera
de acompañarlos y apoyarlos. Las Coronas de Caridad de Amigos de San Lorenzo son también una
donación que ayuda a entregar una formación integral a los más de 1.000 estudiantes que son parte del
Colegio San Lorenzo. Estas se envían al correo electrónico de los deudos con un mensaje
personalizado, o vía Whatsapp, (según se indique) y se ofrece una oración a través de la celebración de
la Santa Misa por su descanso eterno.
Solicitar Coronas de Caridad

Iglesia Santiago

PERIÓDICO ENCUENTRO JUNIO 2022
Destacados de esta edición:
- Pentecostés “la alegría de vivir el Espíritu Santo en la comunidad.
- ¿Por qué sigo siendo católico?
- Mensaje del Papa sobre la crisis migratoria inspira la búsqueda de soluciones en Chile.
- Sacerdote SSCC será el nuevo capellán católico de la Moneda.
- La fuerza de la oración brinda esperanza a mujeres y niños perseguidos por su fe.

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA
“Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. La alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y
circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se trasforma. La propuesta cristiana nunca envejece.
Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en el cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con
su constante creatividad divina”.
Carta a los cristianos de nuestra Iglesia de Santiago
Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago

ESPACIO
ABIERTO

11 AÑOS ANIVERSARIO CASA SANTA ESCOLÁSTICA, SAN LORENZO
La Casa Santa Escolástica (CSE) acoge a 31 alumnos entre Kínder y 5° básico después de la jornada escolar
para apoyar a las familias que por distintas razones no pueden cuidarlos por las tardes. Se organiza en dos
pequeñas comunidades. En ellas, estudian, desarrollan hábitos de higiene, descubren sus talentos y la vida
comunitaria en torno a la Espiritualidad Manquehuina, fortaleciendo la vida comunitaria por medio de la
Tutoría.
Este año celebramos el 11º Aniversario de su apertura y Alicia Muñoz, encargada de la Casa, realizó una
Acción de gracias por su aniversario en la reflexión de Vísperas Generales de junio.

“Agradecemos al Espíritu Santo, por Santa Escolástica, quien escuchó al Espíritu Santo y logró compartir con su hermano san
Benito antes de morir, Escolástica “¡pudo más, porque amó más!” Damos gracias a ese Espíritu que habló y por todas las personas
que lo escucharon y que han colaborado a lo largo de la historia de los 11 años de nuestra querida Casa Santa Escolástica desde
su fundación.
Los invito a tener apertura -sobre todo cuando estén nublados e incapacitados para ver-, ¡abran su mente y corazón! y permitan
que ese Espíritu los llene de alegría! Y como dijo el papa Francisco en su homilía de Pentecostés: déjense guiar por el Espíritu
Santo él los ayudará a decidir qué camino tomar”.

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org

@movimientomanquehue

