
EL BOLETÍN  

CRISTO REMUEVE TODA PIEDRA

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

Mi26 
Jornada Planificación Iglesia

S29 
Retiro GL Adultos 
09:30 a 12 horas | Ingresar aquí

Aprendamos de san Lorenzo 
que la verdadera riqueza está 
en servir a todos, especialmente 
a los más necesitados, con el 

mismo amor de Jesús.

Tiempo Ordinario

L24

M25

Mi26

J27

V28

S29

D30 
 

 
L31

Jn 1, 45-51

Mt 23, 23-26

Mt 23,  27-32

Mt 24, 42-51

Mt 25, 1-13

Mt 25, 14-30

Jr 20, 7-9 
Sal 62, 2-6. 8-9 
Rm 12, 1-2 
Mt 16, 21-27

Lc 4, 16-30
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LO QUE VIENE 
EN EL MAM

EVANGELIO 
DEL DÍA

21º Semana

Salterio I

La Resurrección, al ser esta dimensión totalmente nueva, hace que vivamos ya no en el 
obstáculo ni en el problema, sino en la solución, en la piedra removida.

Hay un episodio en la vida de san Benito 
en el cual los monjes, cuando estaban 
trabajando, no fueron capaces de remover 
una piedra; al punto que llamaron a Benito 
para que con la oración ahuyentara al 
enemigo, y así luego levantar la piedra. 
Dicho y hecho, llegó el hombre de Dios, oró 
e impartió la bendición, y lograron levantar 
la piedra. En el Evangelio, encontramos 
un capítulo muy similar, un incidente que 
relata san Marcos. El domingo, las mujeres 
que seguían y servían a Jesús, partieron 
muy de madrugada hacia el sepulcro para 
ir a embalsamarlo luego de su muerte, al 

llegar “se decían unas a otras: “¿Quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro?” Pero al alzar 
la mirada, vieron que la piedra ya estaba retirada; y eso que era muy grande” (Mc 16, 3-4). En ambos 
casos, una piedra removida: para los monjes pesada gracias a que el antiguo enemigo en persona estaba 
sentado sobre ella, para las mujeres, una piedra puesta por el hombre, pero removida por el poder de la 
Resurrección. 

Semejante no solo en la piedra removida, si no en los gestos de los santos. Las mujeres alzan la mirada 
y Benito frente a algún problema o una dificultad, inclina la cabeza en actitud de oración; hay algo en 
nuestra cabeza o en nuestra actitud de oración, ya sea alzarla o inclinarla, la que nos hace descubrir que 
las piedras que van apareciendo en nuestra vida no tienen peso alguno, si no que pueden ser fácilmente 
removidas cuando nos ponemos en oración. 

En definitiva, la oración, es tomar consciencia de la Resurrección de Cristo, del poder que trajo a nuestra 
existencia, ya que es la que remueve estas piedras u obstáculos que muchas veces nos paralizan y hacen 
que perdamos las fuerzas. Tan solo recordemos las palabras del papa Benedicto XVI: “La resurrección 
de Cristo es precisamente algo más, una cosa distinta. Es –si podemos usar por una vez el lenguaje de 
la teoría de la evolución– la mayor “mutación", el salto más decisivo en absoluto hacia una dimensión 
totalmente nueva, que se haya producido jamás en la larga historia de la vida y de sus desarrollos: un 
salto de un orden completamente nuevo, que nos afecta y que atañe a toda la historia” (Benedicto XVI, 
Vigilia Pascual Sábado Santo, 15/04/2006).

La Resurrección, al ser esta dimensión totalmente nueva, hace que vivamos ya no en el obstáculo ni en el 
problema, sino en la solución, en la piedra removida. 

Por eso, volvámonos como Benito y las mujeres a la oración. Incluso no solo espiritualmente sino también 
con nuestro cuerpo, ya sea inclinando la cabeza o alzando la mirada, porque es en pequeños gestos, en lo 
chico, en lo secreto, cuando el Padre nos recompensa. 

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

SANTO DEL MES

San Lorenzo  |  10 de agosto

https://zoom.us/j/95842996021?pwd=NmpwQVVKQ2VSVk0zU0gvZ28vWHNIUT09


ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

Con este lema la noche del 14 y el día 15 se desarrolló el 
encuentro, en un contexto del tiempo de crisis, mirando a 
san Benito se habló del claustro interior, con testimonios 
y tips para vivir en presencia de Dios. El cierre fue con una 
convivencia virtual sin perder el carisma manquehuino. 
Benjamín Muñoz (B16), dio su testimonio de la experiencia 
en la Patagonia: “Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas; 
mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz” 
(Ef 5, 8). No me gustaba la vida, y ahora lucho enérgicamente por ella, no contra ella. 
Es el amor a la vida que se me regala, y sólo ese amor me mantiene vivo. Y ese amor 
lo encontré en el claustro. Y ese amor es Dios”.  Quienes asistieron destacan: Tomás 
Gómez (B18): “La fuerza que tuvo Benito para vivir la crisis de su tiempo, con oración 
interior y mucha escucha a lo que Dios quería de él. Como dice el lema, querer buscar 
esa Vida y los días felices”. Pedro Vega (A15): “Lo imposible que es construir un mundo 
sin Dios, y para hacerlo debo partir por encontrarme con Él en mi interior, en mi claustro. 
Además del poder de la oración desde el ejemplo de san Benito y el llamado a romper 
los límites materiales en mi vida a través de ella”. Raimundo Zunino (A14): "Fue una 
motivación a la sed de disciplina espiritual, a organizarse y vivir este espacio interior de 
encuentro, muchas veces silencioso y escondido”.
Ver noticia completa en www.manquehue.org

Buscando ser una experiencia de 
encuentro con Cristo en esta época 
de encierro, se realizó el sábado 15 
de agosto el retiro, marcado por una 
charla de San Benito, la lectio y los 
talleres. Con los testimonios de mujeres 
de la comunidad, ecos y convivencia. 
Trinidad Vial (B17): “Me gustó mucho 

que a pesar de ser de forma online, se hicieron muchas actividades 
dinámicas y se pudo lograr una cercanía. La luz de Dios supera con 
creces la luz de día, un versículo que puedo compartir es “Tu palabra 
es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero”. Valentina Vega 
(L18): "Compartir este encuentro con Dios, con toda la comunidad de 
jóvenes y ver que a pesar de las circunstancias Dios hace posible todo 
esto". Catalina Camus (A17): “De san Benito buscar la paz y correr 
tras ella, y de su hermana Santa Escolástica "pudo más porque amó 
más". Me gustaron mucho los talleres y me llegó mucho el vivir el 
presente y no dejar que los pensamiento me saquen del hoy, sino 
buscar la fe, el espíritu que es como un fuego poderoso que me llena”. 
Ver noticia completa en www.manquehue.org

"¿QUIÉN ES EL HOMBRE QUE QUIERE LA 
VIDA Y DESEA VER DÍAS FELICES?" (RB P, 15)

Retiro Hombres

"ESCUCHA HIJA, INCLINA EL OÍDO"  
(SAL 45, 11)

Retiro Mujeres

NOTICIAS MAM

Estamos finalizando agosto, el Mes de la Solidaridad, en este tiempo de crisis 
social y sanitaria que afecta a Chile y a gran parte del mundo. La Vicaría de la 
Esperanza Joven propuso un tiempo de reflexión profundo sobre la persona de 
Jesucristo como fuente y horizonte de la solidaridad.
Desde el 5 hasta el 26 de agosto, en cada una de las actividades, se invitó a 
todos los jóvenes a comprometerse con respuestas solidarias creativas ante 
la crisis social, la pandemia y sobre aquellas situaciones de dolor que vive el 
prójimo.
El Vicario de la Esperanza Joven, Monseñor Cristián Roncagliolo, señaló: “Hoy 
más que nunca, los jóvenes tienen un desafío de comprometerse vivamente en 
la transformación de la sociedad y en generar una sociedad más justa. Nosotros 
como Vicaría de la Esperanza Joven, podemos aportar desde la Doctrina Social 
de la Iglesia, ya que, con este tesoro, podremos comprender nuestro lugar 
en la sociedad y cómo podemos aportar más allá de nuestros pensamientos 

que puedan pertenecer a una o a otra idea política. Creo que es el tiempo de 
formarnos para servir”, manifestó. 
Fuente: Periódico Encuentro

ESPACIO 
ABIERTO

MES DE LA SOLIDARIDAD 
LA CARIDAD NOS URGE

Compartimos la iniciativa de las tarjetas de 
condolencias. Se envían al correo electrónico 
de los deudos con un mensaje personalizado, o 
vía whatsapp, según se indique, ofreciendo una 
oración a través de la celebración de la Santa 
Misa por su descanso eterno. 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. 
Ingresar al formulario

CORONAS DE CARIDAD¿CÓMO AYUDAR?
Haz click aquí

RETIRO RAMA ADULTOS 2020
“La Palabra se hizo carne y habitó 

entre nosotros” (Jn1,14)

 

29 de agosto   |   09:30 a 12:00 horas

Ingresar aquí

http://www.manquehue.org/mam-area/retiro-de-joevenes-manquehue-hombres-y-mujeres/
http://www.manquehue.org/mam-area/retiro-de-joevenes-manquehue-hombres-y-mujeres/
https://forms.gle/CWE4tnEKsc7noEXM9
https://forms.gle/CWE4tnEKsc7noEXM9
http://www.manquehue.org/wp-content/uploads/2020/08/Situacion-COVID-Colegio-San-Lorenzo.pdf
https://zoom.us/j/95842996021?pwd=NmpwQVVKQ2VSVk0zU0gvZ28vWHNIUT09

