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¿CUÁLES SON ESOS DÍAS FELICES? 

¿Has experimentado últimamente días felices? ¿En qué 
circunstancia los experimentaste? Sin duda que eso que te hace 
sentir una felicidad distinta, que te llena el corazón de un fuego 
que nada más lo puede encender… eso es obrar el bien y 
también aquello que te aleja de lo que te hace mal y te da la paz. 

En el prólogo de la Regla de San Benito nos encontramos con algunas preguntas, las cuales pueden interpelarnos en diferentes momentos, 
según sea la vivencia que tengamos. Pero hay una que seguramente todos contestaríamos de manera afirmativa en cualquier circunstancia: 
“¿Quién es el hombre que quiere la vida y desea ver días felices?” (RB P, 15). 

No parece posible que alguien no quiera días felices o no desee la vida, sin embargo, es importante hacernos una contra pregunta: ¿Qué es la 
vida? ¿Cuáles son esos días felices? Benito nos da ciertas pistas que nos pueden ayudar a encontrar la respuesta, pero no cualquier respuesta, 
sino que nos muestra la propuesta que Dios tiene para nosotros: con los versículos 14 y 15 del salmo 34, nos anima a alejarnos del mal, a obrar 
el bien, buscar la paz e ir tras ella; cuatro acciones que concretamente nos ayudarán a encontrar éstas respuestas. ¿Has experimentado 
últimamente días felices? ¿En qué circunstancia los experimentaste? Sin duda que eso que te hace sentir una felicidad distinta, que te llena el 
corazón de un fuego que nada más lo puede encender, que tal vez te ocurrió en Scout, o en Trabajos o Misiones, o tal vez en tu Grupo de Lectio, 
o quizás durante un retiro, o en una conversación, acompañando a algún familiar, en fin, eso es obrar el bien y también aquello que te aleja de
lo que te hace mal y te da la paz.

Para Benito estos cuestionamientos fueron decisivos en el inicio de su vocación, cuando se vio enfrentado a la sociedad que le tocaba vivir, una 
sociedad marcada por la decadencia y los cambios de paradigmas, que lo llevaron a buscar una forma alternativa de vida. Nuestro tiempo tiene 
muchas semejanzas con los de Benito y es por eso que estas preguntas toman más fuerza para nosotros, ya que nos pueden ayudar a ir 
discerniendo hacia dónde queremos encaminarnos, qué carrera estudiar, dónde y con quién trabajar, cómo educar a mis hijos, etc. Puede 
parecer muy arduo, pero no estamos solos y Benito nos lo señala cuando nos dice: “Mirad cómo el Señor, en su bondad, nos indica el camino 
de la vida” (RB P, 20). 

Nuestro Padre Dios nos quiere mostrar ese camino. Y para ello tenemos la lectio divina, donde por excelencia podemos escuchar las palabras 
de este Padre amoroso que nos quiere acompañar y guiar. Tenemos el Padre Nuestro, el que nos ayuda a hacernos conscientes de que somos 
hijos y que tenemos un Padre que nos da todo lo que necesitamos. Tenemos a la comunidad que nos acompaña y anima, ya que con la ayuda 
de otros el camino es más fácil, o por último más llevadero. Tenemos a nuestra madre la Iglesia, de quién recibimos los sacramentos, fuerza y 
gracia esencial para poder recorrer este camino. Dios se nos manifiesta por muchos medios, solo debemos tener la certeza de que, como nos 
dice Benito también en su prólogo “…mis ojos estarán fijos en vosotros y mis oídos atenderán vuestras súplicas, y antes de que me invoquéis 
os diré: Aquí estoy” (RB P, 18). 

LO QUE VIENE 

V26-V29 
Semana Teológica Pastoral 

J28-S30 
Retiro de Oblatos 

L1 
Vísperas Generales 
Semana del Capellán 

M2-J4 
Taller Jefe Peregrinos 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

Tiempo Ordinario 
17° 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 -x 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 

M26 Mt 13, 36-43 
Mi27 Mt 13, 44-46 
J28 Mt 13, 47-53 
V29 Mt 13, 54-58 
S30 Mt 14, 1-12 
D31 Ecl 1,2; 2, 21-23 

Sal 89, 3-6. 12-14. 17 
Col 3, 1-5.9-11 
Lc 12, 13-21 

L1 Mt 14, 13-21 

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


CELEBRAMOS 
SANTOS MARTA, MARÍA Y LÁZARO  |  29 de julio 
En la casa de Betania, el Señor Jesús experimentó el espíritu familiar y la amistad de Marta, María y Lázaro, y 
por eso el Evangelio de Juan afirma que los amaba. Marta le ofreció generosamente hospitalidad, María 
escuchó atentamente sus palabras y Lázaro salió rápidamente del sepulcro por mandato de Aquél que ha 
humillado a la muerte (Decreto de variación en el Calendario General Romano 26 de enero de 2021).

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

"Aquellos que han revolucionado el mundo, se han encontrado también aquí" (Hch 17, 6) 
TRABAJOS Y MISIONES DE INVIERNO JJM 
Durante lo que va del año, la comisión de servicio de Jóvenes Manquehue ha estado construyendo una 
relación con la comunidad 24 de abril en Paine a través de distintas ayudas con la renovación de la capilla 
del lugar. Es por esto que, del 19 al 23 de julio, un grupo de 12 jóvenes exalumnos del CSB, CSL y CSA fueron 
a vivir una experiencia de vida comunitaria, misión y trabajo. Bajo el lema: "Aquellos que han revolucionado 
el mundo, se han encontrado también aquí" (Hch 17, 6), Pedro Vega (A15), encargado de los trabajos, nos 
cuenta: “Pudimos vivir la alegría de compartir la fe, de trabajar desde una comunidad y de anunciar a 

Jesucristo Resucitado a través de la misión, en la cual nos sorprendió la apertura y acogida de la gente. Tuvimos el regalo de tener 
espiritualidades diarias que fueron dadas por oblatos del movimiento, las cuales nos iluminaron distintos aspectos de la experiencia como 
nuestro lema, la vida comunitaria según san Benito y la oración desde la humildad”. 
Vicente Garnham (A20) cuenta: "Fue una experiencia muy llenadora donde pude reencontrarme con Dios a través de la Palabra, la misión, la 
oración y la comunidad. Me sorprendí en cómo Dios se me manifestó a través de la acogida de las personas del lugar y también de las amistades 
formadas durante la semana". 
Martina Orezzoli (B18): "En estos trabajos de JJMM pude experimentar lo que significa formar una comunidad con amistades en y por Cristo, 
donde personalmente sentí una “inundación” de su gracia y amor, para desde ahí salir a su encuentro en las personas de Paine, quienes nos 
recibieron con gran acogida y apertura que nos motiva a mantener esta misión y seguir cultivando las relaciones formadas". 

 “No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho” 
SAN JOSÉ 
Tras finalizar su retiro final y el retiro de escolares de fin de semestre, el jueves 30 de junio regresaron a sus 
casas en Santiago María Jesús Airola (A12) y Antonia Ríos (A17) que estuvieron viviendo desde marzo en la 
Casa Santa Hilda. 
Las jóvenes se sumaron al horario normal de San José donde pudieron gozar de la espiritualidad de 
Manquehue en el entorno natural que la Patagonia. 

Antonia Ríos (A17): "Yo estoy contigo; te guardaré por donde vayas y te devolveré a esta tierra. No, no te abandonaré 
hasta haber cumplido lo que te he dicho" (Gn 28, 15).  

Para mí la experiencia de cuatro meses en San José fue un regalo. Vivir en comunidad, hacer lectio todos los días, rezar 
el oficio, trabajar, visitar y el contacto con la naturaleza y la vida sencilla me hicieron completamente feliz.  
Descubrí que Dios busca encontrarse conmigo en mi claustro interior, descubrí a Dios en la comunidad, descubrí a Dios 
hablándome diariamente en la lectio y me fui conociendo más a mí misma gracias a la vida en comunidad.  
Dios se me manifestó en todo, todo me habló de Dios. Creo que estos meses fue un profundizar en mi fe, en mi encuentro 
y un tiempo lleno del amor de Dios. Se me hizo evidente que Dios me ama y me lo manifestó fuertemente en la comunidad, 
en las convivencias, en los acompañamientos, conversaciones, en la risa, simplemente estando en silencio, en los gestos 
de cariño y en la rutina. 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/


Bendice con tus dos manos la familia de este mundo 
X JORNADA MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 
A fines de junio, el papa Francisco convocó a la X Jornada Mundial de las Familias. Esta celebración se 
desarrolló con un encuentro en Roma y al mismo tiempo en todas las diócesis del mundo. “Bajo este contexto, 
el papa Francisco ha estado promoviendo en sus intervenciones la necesidad de que como sociedad 
construyamos la cultura de la vida, donde todos estamos invitados, sin exclusiones, a creer, a crear, a 
fortalecer y a colaborar con ella. En nuestra sociedad actual es necesario que los diversos signos de muerte 
sean superados con el amor, con la inteligencia y con la ciencia humana, siempre en consonancia con la 

ayuda de Dios, que hace nuevas todas las cosas. Bajo esta premisa la Familia es un actor clave para un desarrollo sustentable donde su eje 
central es el valor invaluable de la protección de la vida de manera integral desde su concepción natural hasta su muerte natural y digna. 
Finalmente, este desafío, se materializa en una invitación a ser una sociedad que cuida, protege y promueve el lugar privilegiado de la Familia 
como espacio esencial para el aprendizaje de la cultura de la vida” (cf Monseñor Julio Larrondo, Obispo Auxiliar, El Mercurio 5/06/22, Carta al 
director). 

Para el encuentro, realizado en el Palacio Arzobispal de Santiago, fue invitado Moisés Chaparro, a hacer un canto a lo divino, como una oración 
por la familia. 

ORACIÓN POR LA FAMILIA 
Moisés Chaparro Ibarra, Cantor y Payador Chileno 

Cuarteta: Alto espíritu fecundo 
Padre y rey de los humanos, 
Bendice con tus dos manos 
La familia de este mundo. 

Glosa: 
I    Orar hoy por la familia 

Es más que una obligación, 
Es poner en la oración 
La paz que nos reconcilia. 
Ese refugio que auxilia 
Con el amor más profundo, 
Certero y también rotundo 
Alegre y a veces triste, 
Gracias por lo que nos diste 
Alto Espíritu Fecundo. 

II    Gracias por el matrimonio 
Por esa iglesia en pequeño, 
Donde brota cada sueño 
Que de Dios da testimonio. 
Es divino patrimonio 
Regalado a los cristianos, 
Que nos transforma en hermanos 
Y libra de las desgracias, 
Por eso gracias mil gracias 
Padre y rey de los humanos. 

III  Por los jóvenes y niños 
Por que puedan encontrarte, 
Y al momento de alabarte 
Devolver bien tus cariños. 
Que su alma tenga los guiños 
De tus cielos soberanos, 
Que sus corazones sanos 
Palpiten por ser mejores, 
Todos sus bellos candores 
Bendice con tus dos manos. 

IV   Que los problemas no sean 
Un obstáculo al amor, 
Y que no venga el rencor 
Donde los hermanos crean. 
Y los padres que desean 
No hacer nada furibundo, 
Solo esperan el segundo 
En que el Padre de los cielos, 
Bendiga con sus consuelos 
La familia de este mundo. 

Despedida: Al fin llenos de confianza 
La familia es en verdad, 
Incluso en la adversidad 
El templo de la esperanza. 
Se forja allí la crianza 
Nuestra fe y nuestra cultura, 
Allí florece segura 
La vida de hijas e hijos, 
Y con mapadres prolijos
Es templo de la ternura.



ESPACIO “Es necesario un discernimiento informado y un voto en conciencia” 
ABIERTO OBISPOS DE CHILE FRENTE A LA PROPUESTA CONSTITUCIONAL 

Durante la semana pasada (18-22 de julio) los obispos estudiaron la propuesta constitucional a la luz de la 
Doctrina Social de la Iglesia, en el contexto del plebiscito del próximo 4 de septiembre. “Los obispos, 
preocupados por la vida y el desarrollo de nuestro pueblo, ofrecemos nuestras orientaciones para iluminar 
desde la Palabra de Dios la conciencia de todos, especialmente de quienes profesan la fe cristiana”. 

Los obispos señalaron que la Constitución “es una propuesta que nos hace situarnos ante nuestro futuro, con 
el desafío de discernir si el texto ofrecido nos dota o no de un marco social y jurídico adecuado, para edificar 
la paz, la solidaridad y la justicia en nuestra patria, asegurando el funcionamiento institucional que lo haga 
posible”. Enfatizan, además, que es necesario un discernimiento informado y un voto en conciencia, poniendo 
siempre por delante el bien común del país, por consiguiente, llamamos a cumplir con el deber cívico de ir a 
votar. 

Junto con lo anterior, señalan que, el nuevo texto constitucional “requiere un razonamiento pausado y bien informado, que permita hacer una 
adecuada valoración ética. Es decir, discernir en conciencia si se respeta y promueve la dignidad del ser humano, se contribuye a la realización 
del bien común y se aplican los otros valores de la enseñanza social que fomentan un orden justo”. 

En relación al contenido la propuesta indica: “apreciamos el texto constitucional en su propuesta sobre los derechos sociales, el 
medioambiente y el reconocimiento de los pueblos originarios. Y hacemos una valoración negativa de las normas que permiten la interrupción 
del embarazo, las que dejan abierta la posibilidad de la eutanasia, las que desfiguran la comprensión de la familia, las que restringen la libertad 
de los padres sobre la enseñanza de sus hijos, y las que plantean algunas limitaciones en el derecho a la educación y a la libertad religiosa. 
Consideramos de especial gravedad la introducción del aborto, que el texto de propuesta constitucional denomina “derecho a la interrupción 
voluntaria del embarazo”, cada uno de estos puntos son desarrollados brevemente, con elementos para el discernimiento, en el texto completo. 

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 

LOS JÓVENES  
Los jóvenes tienen una sensibilidad especial para captar la verdad; es necesario que nos acerquemos a los jóvenes con la 
gramática del amor, no con el proselitismo. Cualquier proyecto formativo, cualquier camino de crecimiento para los jóvenes, 
debe incluir ciertamente una formación doctrinal y moral. Jamás debe sustituirse esta experiencia gozosa del encuentro 
con el Señor por una suerte de “adoctrinamiento”. Los jóvenes necesitan ser respetados en su libertad, pero también 
necesitan ser acompañados. Y no solo por sacerdotes o religiosas/as sino también por laicos debidamente preparados. El 
anuncio persona a persona no puede ser reemplazado por ningún recurso ni estrategia pastoral. 

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

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org @movimientomanquehue 

http://www.iglesia.cl/4629-los-obispos-de-chile-frente-a-la-propuesta-constitucional.htm
mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/



