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UNA BARANDA SEGURA 

 

 

Si tan solo por un momento fuéramos como Benito y dejáramos de ver lo 
imposible que hay en el Evangelio, sino que viéramos todo lo que nos 

muestra el Señor con la certeza de que es una doctrina para ser llevada a 
la práctica y que da frutos concretos a corto y largo plazo. 

 

 
Qué importante es la experiencia personal y profunda de la Palabra de Dios. Esas veces en que Dios nos ha cambiado la vida o nos ha iluminado 
revolucionariamente la conciencia. Al final de cuentas, sólo de esos momentos es que recibimos una sabiduría real, capaz de ser transmitida. 
Esto es lo que vivió muchas veces san Benito en su peregrinar por este mundo. 

En Manquehue hemos comprobado que Benito “brilló de una manera bastante luminosa por su doctrina, pues escribió una Regla para monjes, 
notable por su discreción y clara en su lenguaje” (VB, 26). Es que es muy poderosa la palabra que se entrega por una experiencia probada por 
largos años de vida comunitaria. Porque al poner en práctica la Palabra de Dios, con la confianza de que es la Verdad de la vida, empezamos a 
relativizar nuestras ideas y así, humildemente, configuramos nuestra mente con la mente de Cristo. Por eso se entiende que Benito pudo 
proponer una doctrina con autoridad, una doctrina comprobada por la vida de muchos que se acercaron a vivir el Reino de Dios, y lo alcanzaron.  

Si tan solo por un momento fuéramos como Benito y dejáramos de ver lo imposible que hay en el Evangelio, sino que viéramos todo lo que nos 
muestra el Señor con la certeza de que es una doctrina para ser llevada a la práctica y que da frutos concretos a corto y largo plazo. Por ejemplo, 
cuando Jesús nos manda a vencer el mal a fuerza de bien. Suena totalmente ilógico, pero Benito comprobó que al devolver amor, en insistentes 
actos de ternura al hermano de comunidad que te trata mal, termina más temprano que tarde, por vencer la ira para ser trocada por un amor 
recíproco.  

O también cuando Benito dice al abad: “no se interese más por cosas transitorias, terrenas y caducas, sino que considere siempre que aceptó el 
gobierno de almas” (RB 2, 33), que las entiende como una realidad infinita. No da esta instrucción como por aspirar a un ideal romántico, si no 
que se refiere una realidad concreta que es la realidad de Dios, el Reino del Dios vivo, aquí y ahora, operando concretamente, como una realidad 
más permanente que las realidades materiales. 

Asimismo cuando pide a los miembros de la comunidad “estrellar inmediatamente contra Cristo, los malos pensamientos que vienen al corazón” 
(RB 4, 50), porque vivió tantas veces, seguramente en si mismo, la intoxicación que traen los malos pensamientos que inspira el antiguo enemigo: 
el miedo, las desconfianzas, las sospechas, las intrigas, las divisiones. Y cómo, desde una intoxicación interior, a través de la murmuración, se 
llega rápidamente a un envenenamiento comunitario, lo que es tremendamente nocivo para la comunidad que está buscando a Dios. 

En fin, la Regla de Benito está llena sabiduría, llena de experiencia de un Dios que está vivo, para ser una baranda segura hacia la gloria de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 

 LO QUE VIENE 
 

 

J28 
Fin de Experiencia IIº medios 
colegios de Manquehue en Santa 
Hilda y San Beda 
 

L25 
Término de Experiencia Adultos 
Rama DSB en Puesto San Agustín 
 

J28 
Último día IVº medios colegios de 
Manquehue 
 

D31 
Día de la Iglesias Evangélicas y 
Protestantes 
 

L1 
Fiesta de Todos los Santos 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 

Tiempo Ordinario 
30º Semana 

Salterio II 
 

HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL:  07:15 - 07:35 - 12:50 - 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 - 13:00 
 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
L25 Lc 13, 10-17 

 

M26 Lc 13, 18-21 
 

Mi27 Lc 13, 22-30 
 

J28 Lc 6, 12-19 
 

V29 Lc 14, 1-6 
 

S30 Lc 14, 1. 7-11 
 

D31 Dt 6, 1-6 
Sal 17, 2-4. 4-7. 51 
Heb 7, 23-28 
Mc 12, 28-34 

 

L1 Ap 7, 2-4. 9-14 
Sal 23, 1-6 
1Jn 3, 1-3 
Mt 4, 25—5, 12 

 

 
 

 

http://www.manquehue.org/?post_type=mam&p=22963


 
 

 

CELEBRAMOS 
TODOS LOS SANTOS  |  01 de noviembre 
“Llegará un día en que vendrá Cristo, y entonces ya no se anunciará su muerte, para recordarnos que también nosotros 
estamos muertos y nuestra vida está oculta con él. Se manifestará la cabeza gloriosa y, junto con él, brillarán glorificados 
sus miembros, cuando transfigurará nuestro pobre cuerpo en un cuerpo glorioso semejante a la cabeza, que es él” (De los 
Sermones de san Bernardo, abad). 

 
 

 

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

 
 

Weave of Manquehue Prayer 
CAMBIOS EN SANTA ESCOLÁSTICA 
El lunes 1 de noviembre, Nicolás Meneghello (B97), oblato, regresará a Chile después de casi seis años en Santa 
Escolástica, la comunidad Manquehue en UK. Rodrigo Vidal, oblato, quien formó parte de Santa Escolástica hasta 
principios de 2019, se unirá nuevamente a la vida y misión de esta comunidad muy pronto. 

 
Capítulo Oblatos y Promesados 
COMPARTIR EL PASO DE DIOS EN LA VIDA DE CADA UNO 

El jueves 14 de octubre se realizó el Capítulo donde se reunieron, por Decanía, los oblatos y promesados para 
hacer comunidad y tener un encuentro. Promesados de distintas decanías comparten. 
Desde DSB, Patricia Chacaltana: “Un regalo muy grande fue un momento de oración personal, un momento 
precioso de encuentro con Cristo y que llena de energía, te renueva el amor, te deja el corazón gordito para 
enfrentar lo que sigue adelante”. Álvaro Molina: “Revisar lo que las distintas Ramas han avanzado de la mano de 
Nuestro Señor en una reunión presencial fue un verdadero regalo para el espíritu. Solamente dar gracias a Dios 
por lo que ha hecho con nosotros”. 
Desde DSL, Josefina Ringeling (B92) compartió la alegría de las noticias del colegio retomando sus actividades, 

“también Patrick nos compartió las buenas noticias de la HSFR, que está trabajando con mucho entusiasmo y esperanza para poder abrir sus 
puertas nuevamente”.  Contó sobre el testimonio de Marie Rolin, de la Capilla Virtual, “que ha sido realmente un tesoro y una oportunidad 
maravillosa de hacer comunidad y mantenerse en oración”. Jenifer Latorre (L01): “Lo que más me llamó la atención fue algo que dijo la Cecilia 
Bernales en la presentación de las actividades de Tutoría, Scout y servicio, “ver como los jóvenes de CSL tienen sed de Dios”. Me llena de alegría 
y de esperanza saber que nuestros niños tendrán tutores que buscan a Dios, eso es la mejor manifestación del amor de Dios para nuestra 
comunidad”.  
Desde DSA, Anita Quiroga: “Es increíble cómo Dios se va manifestando y actuando en las personas. Cuando se cree que no hay esperanza, allí 
aparece un joven misionando, 243 niñitas yendo a scout, jóvenes yendo a formarse a San José, en la Patagonia. Tantos anuncios de este Dios 
vivo que va obrando en circunstancias tan difíciles. Violencia, política, pandemia y tantas otras preocupaciones que tenemos los seres humanos 
y ahí está Él, con su amor infinito encendiendo corazones en Chile, Inglaterra y el mundo. Tantas personas entregando lo mejor de sí para llevar 
el mensaje de amor de Jesucristo. Sin cansarse y sin decaer. Siempre volviendo a empezar”. Ver más. 
 

Conferencia Episcopal: a un mes de las elecciones 
OBISPOS LLAMAN A VIVIR EL PROCESO ELECCIONARIO EN PAZ Y CONCORDIA 
CIUDADANA 
Debido a las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, los obispos comparten su 
preocupación ante el actual momento político y social en Chile, expresando que la Iglesia siempre ha estado 
estrechamente unida al devenir de la patria, con su palabra y su acción en favor de la paz, ofreciendo una reflexión 
que contribuya a encontrar caminos de entendimiento y concordia. Ver más.  

 

 
 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/
http://iglesia.cl/43139-obispos-llaman-a-vivir-el-proceso-eleccionario-en-paz-y-concordia-ciudadana.html
http://www.manquehue.org/mam-area/capitulo-oblatos-y-promesados-compartir-el-paso-de-dios-en-la-vida-de-cada-uno/


 

AÑO DE SAN JOSÉ   
Padre en la sombra: “En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José: sombra del único Padre 
celestial, que “hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos” (Mt 5,45); y sombra 
que sigue al Hijo" (Papa Francisco, Patris Corde). 

  

 
 

 ESPACIO  SCOUT DE MANQUEHUE   
 ABIERTO  TUTORÍA   

 

 
Durante todo un fin de semana, los scout de los colegios de Manquehue se pudieron reunir y retomar la experiencia 
de tener un campamento con todo el grupo de manera presencial, donde ardió con fuerza el espíritu Scout y se 
vivió intensamente el sello Manquehuino: la Tutoría.  
A continuación, algunos testimonios que anuncian una experiencia única de encuentro con Dios en la oración, la 
comunidad, el servicio y la naturaleza. Paloma Concha (CSB): "Tuve la oportunidad de vivir el servicio en cada 
juego y actividad que organizamos. Pude conocer a muchas niñitas más chicas y también más grandes, entregando 
todo lo que tenía para dar”. Francisco Mujica (B18), Jefe de Grupo: “Vi a Dios manifestado en los Lobatos, que 
conocieron la mística del campamento; en la Tropa, que creció como comunidad de amigos; en los Pioneros, que 

trabajaron y sirvieron sin descanso y en la Ruta, que cumplió su rol de estar a cargo. Los Jefes quedamos felices de ver un campamento tan 
propio nuestro en estas circunstancias". Roberto Ávila, oblato, Director de Tutoría CSL: "Tuvimos cinco grandes momentos dentro del 
campamento que nos permitieron rezar, hacer comunidad y proyectar al grupo en la realidad que estamos viviendo y como scout es una 
esperanza en medio de la vida de los niños y jóvenes que participan del grupo". Pilar Santesteban (CSA): “Aprendí que entregar también es 
recibir. Lo que encontré impresionante es cómo todas estaban dispuestas a trabajar todo el día y se desvivían por el servicio, tanto para dentro 
de intendencia como para las golondrinas y guías. Me quedo demasiado feliz con este fin de semana en el que me pude reencontrar con este 
espíritu scout que a todas nos mueve y donde pudimos pasarlo increíble”. Elisa León (CSA): “Fue una instancia de crecimiento en comunidad, 
en donde nos apoyábamos unas a otras y podríamos ser nosotras mismas. También, me encontré conmigo misma, conociendo más como soy 
y mis defectos, en los que tengo que trabajar. Pude desconectarme y encontrarme con la naturaleza y me fui muy llena y con mucha motivación”. 
Ver más. 
 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 

  

 

http://www.manquehue.org/mam-area/scout-de-manquehue-tutoria/
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/
mailto:boletin@manquehue.org



