
EL BOLETÍN  

Benito nace de nuevo, y ya no vive él sino Cristo vive en él, por eso se hace padre de 
muchos que empezaron a dejar el mundo, para ponerse bajo su dirección. 

“A ti, pues, se dirige ahora mi palabra, quienquiera que 
seas, que renunciando a satisfacer sus propios deseos, 
para militar para el Señor, Cristo, el verdadero Rey, tomas 
las potentísimas y espléndidas armas de la obediencia“ 
(RB, P 3), así Benito nos advierte que si queremos la Vida y 
ver días felices, tenemos que alistarnos para el combate.

Gregorio Magno nos cuenta que estando Benito a solas, se 
presentó el tentador, un ave pequeña y negra que empezó 
a revolotear alrededor de su rostro ¿Acaso nuestros 
pensamientos no son muchas veces como esta ave negra 
que molesta en nuestra mente sembrando la inquietud, la 
desconfianza, el miedo, el desánimo, haciéndonos perder 
la paciencia, la paz y nublando nuestra mente?

El tentador está siempre sembrando la desconfianza 
en el plan y la palabra de Dios. Pero Benito sabe, por 

experiencia, que no tiene poder sobre quien está cimentado en roca firme, “Porque hemos conocido al 
Hijo que permanece en nosotros, nos preserva del mal y nos hace vencedores del mundo” (1Jn 3, 8). 
Así nos exhorta a permanecer despiertos, vigilantes y “estrellar inmediatamente contra Cristo los malos 
pensamientos que vienen al corazón” antes que aniden en él" (RB 4, 50).

La tentación nos ayuda a experimentar nuestra fragilidad, a sentir hambre y sed de Dios, a exclamar Abba 
Padre desde lo profundo del ser humillado y necesitado. Desde el polvo nos abrimos al Espíritu para ser 
iluminados, salvados por Él. Aprendemos a depender de Él. “¡Cuantos jornaleros de mi Padre tienen pan 
en abundancia y yo aquí pasando hambre! Me levantaré e iré a mi Padre” (Lc 15, 17).

El llamado de Benito es a vivir de la Palabra escuchada y guardada en el corazón, dejar que la luz entre en 
nuestro interior y vaya produciendo en nosotros la metanoia, el cambio de mente, pues “nosotros tenemos 
la mente de Cristo” (1Cor 2, 16), Cristo viene a hacer morada en nosotros para que podamos permanecer 
en su amor y “luchar con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en nosotros” (Col 1, 29). 

Benito, lleno de la Palabra, cuando estaba a punto de hacerle caso al tentador se abre a la gracia, clavando 
su voluntad en la Cruz de Cristo y de inmediato el Espíritu lo abraza en el fuego de su amor, mudando el 
incendio exterior por un incendio interior que lo hace volver a la Vida (cf Co 5, 4).

El único camino hacia la Vida es el martirio diario, renunciando a nuestros sueños y quimeras sin 
consistencia, adhiriéndonos a la Palabra escuchada y obedecida, crucificando el hombre viejo, Benito 
nace de nuevo, y ya no vive él sino Cristo vive en él, por eso se hace padre de muchos que empezaron a 
dejar el mundo, para ponerse bajo su dirección.

En un mundo plagado por la desesperanza, la guerra y la muerte, como el que hoy vivimos, Benito dando 
testimonio de la Vida en el Espíritu que hay en su interior, irradiando esa luz, acogiendo y acompañando a 
otros a encontrarse con Cristo, forma una sociedad alternativa cimentada en la Verdad. Hoy necesitamos 
Benitos que sean testigos de esperanza y Vida Nueva en nuestros hogares, colegios y barrios.

ES NECESARIO NACER DE LO ALTO  
(cf Jn 3, 7)

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

M23 
JORNADA PASTORAL

J25 
CAPÍTULO DE PROMESADOS

Tiempo Ordinario

L22

M23

Mi24

J25

V26

S27

D28 
 
 

L29

Mt 7, 1-5

Mt 7, 6. 12-14

Lc 1, 57-66. 80

Mt 7, 21-29

Mt 8, 1-4

Mt 8, 5-17

2R 4, 8-11. 14-16 
Sal 88, 2-3. 16-19 
Rm 6, 3-4. 8-11 
Mt 10, 37-42

Mt 16, 13-19

#1100
Lunes 22 de junio de 2020

LO QUE VIENE 
EN EL MAM

EVANGELIO 
DEL DÍA

12º Semana

SALTERIO IV



El escudo del Movimiento Apostólico Manquehue está basado en la antigua imagen de la medalla de san Benito que divide el escudo en 
cuatro particiones, sobre esta van las letras UIOGD que corresponden a las iniciales en latín del lema “Que en todo sea Dios glorificado” 
tomado del capítulo 57 de la Santa Regla. 
En la primera partición se representan juntos el báculo y la Biblia. El báculo de pastor representa a Jesucristo y su Iglesia y es 
símbolo de la comunión filial con el Obispo católico diocesano que hace las veces de Cristo en la diócesis. La Biblia, recibida de la 
Iglesia, es el lugar de encuentro con Jesucristo resucitado. Estos elementos van en oro sobre fondo azul. 
En la segunda aparece la Regla de San Benito, el camino específico por el cual los miembros del Movimiento siguen a Jesucristo, 
buscando vivir el Evangelio y realizar plenamente su Bautismo. 
En la tercera partición, en azul y oro se encuentra un río que representa el Támesis. Esta partición corresponde al escudo de 
la ciudad medieval de Westminster y el abad del monasterio del mismo nombre. Forma parte de las armas de la abadía de 
Ampleforth como continuadora de esa casa y su uso en el escudo del Movimiento significa su inserción en esta línea de la familia 
benedictina. Las aguas del río también son signo del Bautismo. 
En la cuarta partición está el cerro Manquehue a cuyos pies tuvo origen el Movimiento y del cual tomó su nombre que, en lengua 
indígena, significa "lugar de cóndores". El cerro va en oro sobre fondo azul. Rodeando el escudo se presenta en latín el lema del 
Movimiento: “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos” tomado del capítulo 15 del Evangelio según san Juan. 

El Portsmouth Institute tiene 
su sede en Rhode Island, 
EE. UU., y es un instituto 
conjunto entre la Abadía de 
Portsmouth y la Abadía de 
St. Louis, ambas parte de la 
EBC, comunidades con las 
cuales hemos tenido una 
relación de amistad desde hace años. Chris Fisher, 
director del Instituto, nos cuenta que su misión es 
"promover la exploración del pensamiento católico y 
la restauración de la cultura cristiana en el espíritu 
de San Benito, nuestro patrono". 
Nos gustaría extender la invitación a todos los 
miembros del MAM que quieran participar de 
la “Conferencia anual del Portsmouth Institute”, 
(el principal foro intelectual católico de Nueva 
Inglaterra, USA). 
Puedes ver las charlas aquí, y configurar cada video 
para ver los subtítulos en español. 

ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

Inspirados en lo que se está 
haciendo en The Weave of 
Manquehue Prayer en UK, 
al levantar una red virtual 
de oración en estos tiempos, 
forzados por la pandemia, 
se busca generar espacios 
de oración manquehuina en 
las redes sociales, donde 
los jóvenes están muy 
presentes. 

En un grupo amplio de jóvenes de las tres decanías, pertenecientes a la Comunidad Santa Teresa de 
Lisieux se han creado “Redes de oración”, espacios como las “Completas online”, de lunes a viernes a las 
22 horas vía Zoom. Nos cuenta su experiencia Catalina Abrigo (IV CSL): “Ha sido un muy buen espacio 
de oración aunque sea online, no le tenía fe, pero ha sido muy grata la instancia. La gente es muy buena 
onda, siempre te reciben de buena manera. Con todo lo que está pasando, rezar Completas me da la 
tranquilidad que necesito. Nos cuenta, además, Álvaro Gazmuri (B01), que a través del Instagram de 
JJM (@jovenes_manquehue): “queremos animar a los jóvenes en su búsqueda y misión, y subimos 
regularmente Podcasts, fotos de actividades de JJM anteriores, flyers formativos, y otros”. Fernando 
Hurtado (B15) nos cuenta: "Participar de las actividades que JJM y el Movimiento organizan para 
nosotros me ayuda a volver la mirada a Cristo, a sentirme parte de una comunidad y a vivir el año 
litúrgico desde mi casa. Estoy contento de tener estos espacios y espero que luego podamos hacerlos 
en persona".
Por último hay una invitación abierta para la Lectio semanalmente, donde todos los jóvenes pueden 
sumarse para seguir creciendo como comunidad.
En el espacio “Pequeños Encuentros”, este lunes 22 a las 19.00 horas, Francisco Santa Cruz (B13) nos 
contará sobre “La vida entregada al servicio”.
Ver aquí todas las iniciativas de la Red de Oración.

RED DE ORACIÓN DE  
JÓVENES MANQUEHUE
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¿CÓMO 
AYUDAR?

Donando alimentos a 
través de las Campañas 
realizadas en el CSB o CSA 
y CSL.

San Lorenzo ayuda a  
San Lorenzo

Campaña del Kilo CSB

Escuela de Servicio CSA

Donando alimentos  
directamente al CSL 

Contacto con  
Magdalena Salazar 
msalazar@colegiosanlorenzo.org   
celular: 9 8361 7193

1 2 3 Donando dinero por 
transferencia electrónica al CSL 
a la siguiente cuenta:

Instituto san Juan Apóstol 
Rut 71.117.600-4 
Banco Santander 
Cuenta corriente: 15-646-9  
Mail: msalazar@colegiosanlorenzo.org 
Asunto: Canastas ayuda Familias CSL

https://portsmouthinstitute.org/event/2020-summer-conference-incline-the-ear-of-thy-heart-rediscovering-the-virtues-and-practices-of-the-christian-life/
https://www.instagram.com/jovenes_manquehue/
https://linktr.ee/JJM2020
https://serviciocsloficial.wixsite.com/serviciocsl
https://serviciocsloficial.wixsite.com/serviciocsl
https://serviciocsb20.wixsite.com/kilo
https://sites.google.com/view/escuela-de-servicio/aportar#h.4chww49ajowf

