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DEL DÍA

34º Semana

Salterio I

La palabra mártir significa testigo y a lo largo de la historia hay innumerables testimonios 
de cristianos que han dado su vida por Cristo, confesándolo como el Rey de sus vidas y 

manifestando, de este modo, este nuevo orden fundado en la paz y en el amor.

La fiesta de Cristo Rey cierra el año litúrgico. En 
ella se profesa que Cristo es el centro de toda la 
historia, el principio y el fin, el Alfa y la Omega. Es 
un anticipo de la consumación del Reino que Jesús 
vino a anunciar al mundo, un Reino que no es de este 
mundo pero que se empieza a vivir aquí y frente al 
cual todo se convierte en lo demás. Es importante 
celebrar la fiesta no solo para reconocer que Cristo 
es Rey de cielos y tierra, sino para permitirle que Él 
reine en nuestra sociedad, en nuestra propia vida, 
en nuestra mente y corazón. Es allí donde su Reino 
comienza.

En nuestro carisma existen maneras muy concretas 
para acoger el Reino, por eso hablamos de buscar 
vivir nuestro Bautismo militando para Cristo Rey. 

En primer lugar creyendo en el Realismo Bíblico de san Benito, mediante la práctica de la Lectio Divina, 
para despertar así al gobierno de Cristo, el verdadero rey. Para lograr que Jesús reine en nuestras 
vidas, en primer lugar, debemos conocer a Cristo, y es allí donde la lectio divina es irremplazable. A través 
de ella podemos conocer, a través de sus palabras, como ese Reino se manifiesta. Un reino en el que toda 
la realidad cambia, porque la vemos desde la mirada del Creador, descubriendo los signos de Dios en 
medio de todo lo que nos acontece, reconociendo la armonía que el Creador ha puesto en todo lo existente, 
aun mas allá de cómo se nos presenten las circunstancias. 

En este contexto el seguir el camino de los doce grados de humildad de san Benito nos ayuda a acoger 
el Reino de Dios, viviendo en él hasta el martirio. A través de la humildad podemos desprendernos de 
todo aquello que impide que sea Cristo quien reine en nosotros, liberándonos de todo aquello que muchas 
veces se introduce en nuestras vidas como dios sin ser Dios. 

De este modo si Cristo reina en nuestro interior, tendremos los mismos sentimientos de Cristo para así 
ser instrumentos y testigos de su presencia, así como los mártires lo hicieron. La palabra mártir significa 
testigo y a lo largo de la historia hay innumerables testimonios de cristianos que han dado su vida por 
Cristo, confesándolo como el Rey de sus vidas y manifestando, de este modo, este nuevo orden fundado 
en la paz y en el amor.

Y finalmente sirviendo en la comunidad eclesial de base. Comunidad que nace al compartir los ecos, 
crece mediante la amistad en Cristo y milita para el Señor, Cristo, el verdadero rey, bajo la Regla de 
San Benito y un abad. Tenemos en nuestro carisma una forma para ser Iglesia. Nuestra eclesialidad, la 
Regla de San Benito y nuestros grupos de lectio nos muestran un camino para ser como aquella ciudadela 
del Evangelio, en la cima de un monte, quizás pequeña, pero que puede ocultar de manera simple pero 
poderosa la luz del Evangelio y compartirla con quienes se acerquen a nosotros. 

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

“Dice su madre a los sirvientes: 
“Haced lo que él los diga” (Jn 2, 5)

CELEBRAMOS

MES DE MARÍA

https://zoom.us/j/92886717196?pwd=bmdTa2duZ3N3R3YyTUNZcDZURmZBUT09


 

El Arzobispo de Santiago, monseñor Celestino Aós será creado cardenal en 
el Consistorio, del próximo 28 de noviembre, junto a 13 nuevos purpurados, 
de los cuales nueve tendrán derecho a voto en el próximo Cónclave.

¿Qué es un cardenal? 
El Colegio Cardenalicio es una institución muy antigua e importante, que ayuda 
al Papa en la guía de la Iglesia, quien los reúne en “consistorios” ordinarios o 
extraordinarios. Para el nombramiento de los nuevos cardenales o para reflexionar 
sobre temas concernientes a la Iglesia, se reúnen los cardenales llamados 
“de la Curia”, que desempeña funciones en el gobierno del Papa: prefectos de 
Congregaciones o presidentes de Consejos pontificios; y los cardenales llamados 
“residenciales”, arzobispos de diócesis de todo el mundo, quienes son, además, 
“consultores” de las Congregaciones romanas y participan en sus asambleas 
generales. “Todo cardenal se tiene que convertir en un servus servorum Dei, un 
servidor de los servidores de Dios. Éste es uno de los títulos del Papa. Así pues, el 

primer "Siervo de los siervos de Dios" (cf Benedicto XVI 24/ III/ 2006).
Además, cuando muere un Papa, los cardenales se reúnen en “cónclave” para 
elegir a su sucesor. El papa Pablo VI limitó la edad de los cardenales electores, 
y por tanto elegibles, a 80 años y su número en 120. Entre la muerte de un Papa 
y la elección de su sucesor, la guía de la Iglesia está en el Colegio cardenalicio, 
reunido en “cámara apostólica”, bajo la presidencia del cardenal camarlengo. 

ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

San Benito dice que “la obediencia es el primer 
grado de humildad, propia de quienes nada 
estiman más que Cristo” (RB 5, 2). Humildad 
que vemos primero en el mismo Cristo, quien 
obedeció al Padre por sobre su voluntad: “Padre, 
aparta de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya” (Lc 2, 42).También en 
María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en 

mi según tu palabra” (Lc 1, 38). Hágase según tu palabra, decirle sí 
a la Palabra, escucharla y dejar que actúe, escuchar la Palabra y 
cumplirla, escucharla y creerla, escuchar la Palabra y obedecerla. 
Obedecer la Palabra nos lleva a un cambio determinante en 
nuestra vida como le pasó a María, que se le destruyeron todos sus 
proyectos y tradiciones. Obedeciendo la Palabra dejamos de vivir 
bajo criterios humanos o tradiciones paganas para vivir guiados por 
el Espíritu, vivir con criterios espirituales, trascendentes, eternos. 
De la Homilía Vísperas Generales (02/11/20). 

Matías Flores comparte con nosotros: "mi motivación para ir a 
San José fue en primer lugar un darle las gracias al Señor por 
todo lo que me ha dado este último tiempo, estoy terminando 
de estudiar, y durante todo este periodo he vivido muchas 
experiencias en donde Dios me ha hecho crecer hasta formar 
la persona que soy.
También para mi, ir a San José es un decirle nuevamente, 
desde mi Confirmación, "aquí estoy Señor" porque soy testigo 
de que Él me ha dicho "aquí estoy Matías", porque Él ha actuado 
y ha hecho milagros conmigo que me han traído hasta donde 
hoy estoy parado y creo que ha sido el mejor camino".

MES DE MARÍA
“…cultivar en nuestros corazones la humildad,  

modesta flor que os es tan querida”.

"AQUÍ ESTOY MATÍAS"

NOTICIAS MAM

ESPACIO 
ABIERTO

IGLESIA HOY 
ARZOBISPO DE SANTIAGO, MONSEÑOR  CELESTINO AÓS, SERÁ CREADO CARDENAL

"Recíbeme Señor según tu palabra y viviré, y no quede defraudado en mi esperanza” (Sal 119, 116)
Hoy lunes 23, a las 18:30 horas los Promesados del Movimiento realizan la renovación de sus Promesas, en el Colegio San Benito. Ingresar aquí.

Preparemos acciones de 
gracias, tengamos un pequeño 
altar familiar para unirnos 
en oración en las Vísperas 
Generales.

30 noviembre   |   19 horas
VÍSPERAS GENERALES

Los Colores Generales Scout de Manquehue de este año, por primera vez en su historia fueron de manera online, donde se 
pudo sentir ese espíritu que caracteriza al grupo Scout del Movimiento. Los colores se hacen para que los grupos de cada 
colegio se encuentren y tengan un momento de unidad en torno a las cosas que los unen y seguir promoviendo el espíritu Scout 
de Manquehue. Fernando Castro (L07) nos cuenta: “Fuimos más de 500 personas, pues muchos hermanos, casas Scouts se 
conectaron desde un solo computador. Pudimos ver cómo este espíritu scout emerge a pesar de estar frente a un computador. 
Junto con los Colores se lanzó Scout en 100 palabras (ver aquí), una recopilación de cuentos, narraciones y poesía, recopiladas de 
los distintos grupos de colegios de Manquehue”. 

“NUESTRO ESPÍRITU SCOUT ES MÁS FUERTE”

Durante esta semana y la próxima se estarán llevando a cabo las Primeras Comuniones de los 
alumnos de los Colegios de Manquehue. La invitación es a tenerlos presentes en la oración.

Primeras Comuniones
Colegios de Manquehue

INGRESAR

https://zoom.us/j/92886717196?pwd=bmdTa2duZ3N3R3YyTUNZcDZURmZBUT09
https://www.yumpu.com/es/document/read/64829486/scout-en-100-palabras-final
https://zoom.us/j/92114624676

