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“ES PRECISO AHORA CORRER Y PONER POR OBRA 
LO QUE NOS APROVECHARÁ PARA SIEMPRE” 

(RB P 39-44)

Benito nos invita a la oración, a pedirle a Dios que haga en 
nosotros lo que “quiero hacer” y nos mantenga lejos de lo 
que “no quiero” para que podamos llegar a la Vida Eterna. 

Queremos compartir algunas claves que nos ayudan a vivir en plenitud el camino que nos propone Benito. 

La primera clave es la disposición de nuestro corazón y nuestro cuerpo, dos aspectos de una única realidad que somos el ser humano. Según 
el diccionario “disponer” es la actitud necesaria para algún fin, y en este caso la actitud necesaria para militar en la “santa obediencia a los 
preceptos” (RB P 40); que para Benito son la Palabra de Dios y lo que de ella emana, nos insta a imitar a Jesucristo, que fue obediente hasta la 
muerte, a la radicalidad en el seguimiento de Jesús, en el anuncio del Evangelio, en el amor mutuo y a Dios. Por tanto, orientar nuestra vida 
hacia este fin, todas nuestras actitudes, decisiones y acciones deben siembre buscar este fin: CRISTO. 

La segunda clave va unida a la anterior, y es la conciencia de que somos débiles y que no podemos hacer todo lo que nos proponemos; que 
como dice Pablo “hago lo que no quiero y no hago lo que quiero” (Rm 7, 15), muy propio del ser humano, porque nos distraemos con muchas 
cosas y se nos olvida hacia donde están orientados nuestros esfuerzos y anhelos, por esto Benito nos invita a la oración, a pedirle a Dios que 
haga en nosotros lo que “quiero hacer” y nos mantenga lejos de lo que “no quiero” para que podamos llegar a la Vida Eterna. Benito experimentó 
la debilidad y por esto sabe que lo único que lo combate es la gracia que viene del amor de Dios. 

La tercera clave es el hoy, este es el tiempo propicio para militar y vivir en el Evangelio y el seguimiento de Jesucristo. Nuestra realidad personal 
es el mejor momento, quizá el único, la edad que tenga, joven o mayor, si soy casado, soltero o vivo en comunidad. Con problemas en la casa o 
en el trabajo, si estoy sufriendo el desamor, a punto de casarme, si tengo problemas en mi matrimonio, si hay personas cercanas enfermas, o 
si estoy feliz o acaba de nacer un hijo, o me gané la lotería, no importa donde estemos ni lo que pasa a nuestro alrededor es en este hoy donde 
debo confiar, entregarme a la milicia y transitar por los caminos del Evangelio.  

Y la última clave es tomar conciencia que todo nuestro afán por seguir a Jesucristo, por acumular tesoros en el cielo, nuestros esfuerzos por 
el bien y la Paz, no son algo pasajero, que se acaba con nuestra muerte o que se olvidan en un cajón, estás son las actitudes que “aprovechan 
para siempre” (RB P 44), porque se atesoran en Dios, Él las ve, son el certero camino a la vida, y no a una vida chiquitita, sino una vida grande, 
eterna y duradera. 

Dispongámonos para el evangelio desde donde estemos, pidamos el don de la gracia de Dios y por sobre todo a correr por este camino que 
aprovecha para siempre para ti y los que están contigo. 
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LO QUE VIENE 

L22-V26 
Semana encuentro Educadores 
Exalumnos 

M23 
Regreso Jóvenes UK 

J25 
San Luis 
Capítulo de Oblatos y Promesados 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

Tiempo Ordinario 
21° Semana 

Salterio I 

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 

L22 Mt 23, 13-22 
M23 Mt 23, 23-26 
Mi24 Jn 1, 45-51 
J25 Mt 24, 42-51 
V26 Mt 25, 1-13 
S27 Mt 25, 14-30 
D28 Ecli 3, 17-18.20.28-29 

Sal 67, 4-7. 10-11 
Hb 12, 18-19. 22-24 
Lc 14, 1. 7-14 

L29 Lc 4,16-30 

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


CELEBRAMOS 
San Bartolomé apóstol, también llamado Natanael  |  24 de agosto 
"Felipe encontró a Natanael y le dijo: “Hemos encontrado a aquél de quien escribió Moisés en la Ley y también los 
profetas; es Jesús, el hijo de José el de Nazaret”. Le respondió Natanael: “¿De Nazaret puede haber cosa buena?” Le 
dijo Felipe: “Ven y lo verás”. Cuando vio Jesús que se acercaba Natanael, dijo de él: “Ahí tenéis a un israelita de 
verdad, en quien no hay engaño”. Natanael le preguntó: “¿De qué me conoces?” Respondió Jesús: “Te vi cuando 
estabas debajo la higuera, antes de que Felipe te llamara”. Le respondió Natanael: “Rabbí, tú eres el Hijo de Dios, tú 
eres el Rey de Israel” (Jn 1,45-49).

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

Retiro Comunidad Trabajos CSB 
DESPREOCUPADO DEL FUTURO Y EL PASADO 
Entre el 2 y el 8 de agosto viajó a San José un grupo de once jóvenes, exalumnos del CSB y quienes lideran 
la Comunidad de Trabajos. Bajo el lema “Yo planté, Apolo regó; mas fue Dios quien hizo crecer” (1Co 3, 6), el 
retiro buscaba renovar el carisma manquehuino y generar un traspaso de la cultura de esta comunidad a los 
más jóvenes que seguirán liderando en los años que vienen. 
Daniel Hurtado (B09), quien acompañó a los jóvenes, nos cuenta: “Fue un paso fuerte de Dios por la vida de 
cada uno. Se nos fue manifestando en la lectio, en el oficio, en la lectura, en el trabajo, en la convivencia, en 
las conversaciones, en las espiritualidades y en el servicio mutuo. Todo fue encajando de una forma tan 

milagrosa, que impactó y potenció profundamente en esta proyección de la comunidad de Trabajos que  
fuimos a buscar”. 

Iñaki Cádiz (B21): “Durante los siete días que estuve, me conecté con Dios, con la naturaleza y la comunidad, que es el Consejo de Trabajos, 
pero aún más importante, me conecté conmigo mismo y mi misión; tanto en los mismos Trabajos como en la vida. Me sentí completamente 
pleno y despreocupado del futuro y el pasado, fui lo más feliz que he sido en años”. 

TALLER DE PEREGRINOS 
Del 2 al 4 de agosto se llevó a cabo el Taller de Peregrinos en la casa de retiros de Santa Teresita de Los 
Andes. En esta instancia, participaron los alumnos de II° y III° medio de los tres colegios de Santiago del 
Movimientos Apostólico Manquehue. 
Los alumnos tuvieron varias visitas del MAM, entre ellas la de nuestro responsable, José Manuel Eguiguren, 
creándose un espacio de acogida, lectio y oración, que les permitieron recibir todas las herramientas 
necesarias para ser Jefes de Peregrinos. Se desarrollaron diferentes actividades, juegos y espacios de 
aprendizaje, amistad y crecimiento espiritual en torno a esta misión en común, dando un espacio de 
encuentro con Dios. 

“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. 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoqOcxUfC4zwpNX-U9DcNcWmX8TmBo9fd_hqXV3BXIW96DTA/viewform


“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 24 y 31 de agosto, en tres horarios diferentes: 9:00 / 17:00 / 21:00 horas. 

Inscripciones aquí. 

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 

LA IGLESIA ES SINODAL 
“La Iglesia avanza, camina junta, es sinodal. Pero siempre es el Espíritu el gran protagonista de la Iglesia. No olvidéis 
esta fórmula: «Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas»: hemos decidido el Espíritu 
Santo y nosotros. Así es como debéis intentar expresaros, en este camino sinodal. Si no está el Espíritu, será un 
parlamento diocesano, pero no un Sínodo. No estamos haciendo un parlamento diocesano, no estamos haciendo un 
estudio sobre esto o aquello, no: estamos haciendo un camino de escucha mutua y de escucha del Espíritu Santo, de 
discusión y también de discusión con el Espíritu Santo, que es una forma de orar. Tengan confianza en el Espíritu. No 
tengan miedo de entrar en diálogo y dejarse impactar por el diálogo. Y esto es importante: que en el diálogo puedan 
surgir nuestras propias miserias, sin justificación. ¡No tengan miedo!“. 

Carta a los cristianos de nuestra iglesia de Santiago 
Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago 

ESPACIO MÁS DEL MAM 
ABIERTO ANIVERSARIO COLEGIO SAN LUIS DE ALBA 

El Colegio San Luis de Alba abrió sus puertas el 10 de marzo de 1997, un curso por nivel hasta 5º básico. 
Está ubicado en un terreno de 3,6 hectáreas en el sector poniente de Valdivia, en la Isla Teja y cuenta con un 
reconocido prestigio en la ciudad de Valdivia. 

Actualmente el Colegio tiene aproximadamente 500 alumnos distribuidos en un curso por nivel; excepto en 
Play Group y Prekínder, que ya tienen dos cursos por nivel. El año 2004 salió la primera generación y el 
jueves 25 de agosto, en el día de su santo patrono San Luis, rey de Francia, también celebran su aniversario 
número 26.  

Relación con el Movimiento Apostólico Manquehue 

El Movimiento estuvo colaborando con el Colegio San Luis de Alba desde el año 2015, a través de una asesoría que buscaba colaborar en la 
pastoral, acompañar en lo académico y apoyar la gestión a través del directorio. A partir del año 2018 esta colaboración se incrementó a través 
de la incorporación de la Dirección Educacional de Manquehue al trabajo de asesoría y finalmente, durante el año 2019, el Movimiento aceptó 
la invitación del directorio de involucrarse más en el colegio. Ese mismo año se inició el área de tutoría en San Luis, encabezada por una ex 
alumna del CSLA, que ha contado también con el apoyo de Tutoría Manquehue para organizar e impulsar un trabajo que ya muestra evidentes 
frutos. Asimismo, se avanzó en dar a conocer el Proyecto Educativo de Manquehue a la dirección y al directorio del colegio.  

El 15 de marzo del 2021 un grupo de jóvenes, liderados por Consuelo Ingunza (A15) y Pedro Vega (A15), se instalaron junto a Magdalena Solar 
(B15), Clara Tagle (A15), Tomás Hüe (B18), Martín Rosselot (B18) y Antonia Irigoin (B16), durante ese año, para apoyar el desarrollo del área de 
Tutoría del colegio, acompañar a los ex alumnos que quisieran participar y fundar nuevas comunidades.  

El 27 de febrero de 2022 se constituyó la Comunidad San Bonifacio, la cual participa del día a día del Colegio, en tutoría y rezando el Oficio divino 
en la capilla del Colegio. 

Unámonos en oración a la celebración del día de su patrono de la comunidad del Colegio San Luis de Alba. 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org @movimientomanquehue 

https://forms.gle/CuPx9GDWuvfJtwVG8
mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/



