
EL BOLETÍN  

“TOMA, TRABAJA Y NO TE AFLIJAS MÁS” 
(D II, VI)

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

M28-V31 
Semana Teológico Pastoral

S1 
Encuentro remoto  
Canto San Alberto

L3 
Vísperas Generales 
19:00 horas  |  Ingresar aquí.

Tiempo Ordinario

L27

M28

Mi29

J30

V31

S1

D2 
 
 

L3

Mt 13, 31-35

Mt 13, 36-43

Mt 13, 44-46

Mt 13, 47-53

Mt 13, 54-58

Mt 14, 1-12

Is 55, 1-3 
Sal 144, 8-9. 15-18 
Rm 8, 35. 37-39 
Mt 14, 13-21

Mt 14, 22-36

#1105
Lunes 27 de julio de 2020

LO QUE VIENE 
EN EL MAM

EVANGELIO 
DEL DÍA

17º Semana

SALTERIO I

La invitación de Gregorio es a ir descubriendo cuan inmerso estaba Benito de Palabra, de 
Espíritu, de Amor y Caridad, que se va transformando en instrumento de la acción de Dios 

y en ese proceso van sucediendo los milagros que se nos relatan.

Benito en su Regla dice que, cuando una persona se incorpora 
a la comunidad es preciso examinar si el espíritu es de Dios. 
San Gregorio nos cuenta de un godo “pobre de espíritu” llegado 
al monasterio, descubriendo Benito en él al “bienaventurado” 
del Evangelio, acogiéndolo con todas las atenciones de la 
caridad e incorporándolo a la comunidad.

En tiempos de Benito los desafíos laborales de un monasterio 
eran grandes, trabajaban con las propias manos: construyendo, 
desmalezando, limpiando terreno, haciendo pan, etc. La labor 
encomendada al godo parece simple, desmalezar a orillas 
de un río para plantar un huerto, lo importante no es lo que 
tiene que hacer sino más bien los detalles que dan su real 
dimensión a este episodio, primero la herramienta, necesaria 
para el trabajo, que Benito entrega con reverencia, como un 
“vaso sagrado del altar” (RB 31,10) y así la va a usar. Es por 
esto que al caer la herramienta en el agua se aflige, no solo por 
no poder continuar con su trabajo, en que estaba empeñado 
con todas sus fuerzas, sino porque la herramienta entregada 
era un medio de vida comunitario, de unión explícita a sus 
hermanos para contribuir en su sustento. Lo más extraño de 

todo sucede después, tanto aspaviento y urgencia por una “nimiedad”, la pérdida en el fondo del río de 
una herramienta, ¿cuántas veces habrá pasado esto en una labor de campo? No era algo extraño, pero 
para Mauro y Benito esto se torna de suma importancia, dejando lo que estaban haciendo para ir a orillas 
del río y recuperar la herramienta. La clave de esta acción es la misma del agua que hace brotar de las 
piedras: el amor y la preocupación por el otro. Benito ve el corazón, la vergüenza de haber perdido la 
herramienta, la aflicción por no poder continuar con su trabajo, y actúa con compasión: bienaventurados 
los que lloran, los pobres de espíritu, los afligidos (cf Mt 5, 3-5), y así al devolverle la herramienta le dice: 
“Toma, trabaja y no te aflijas más” (D II, VI), quiere colmar de amor y caridad, quiere mostrar que el milagro 
lo obra el amor, no el afán de trabajo y el logro.

La invitación de Gregorio es a ir descubriendo cuan inmerso estaba Benito de Palabra, de Espíritu, de 
Amor y Caridad, que se va transformando en instrumento de la acción de Dios y en ese proceso van 
sucediendo los milagros que se nos relatan.

El trabajo es una ocupación preciosa para adentrarnos en la mente de Benito, en la confianza plena en 
el Padre, en la certeza de su acción en todo momento, en vivir sin parcelar lo que nos acontece. En que 
todo es importante para mí y también para los demás, donde en los detalles, encargos y labores, el amor 
se hace grande transformándose en milagro; así, toma las potentísimas armas del Evangelio, anuncia, 
trabaja por el Reino, y no te aflijas frente a las preocupaciones, las dificultades o persecuciones, sino que 
vive el amor y la caridad y todo esto desencadenará en más amor, más caridad, más perdón, este es el 
verdadero Milagro.

PATRONO DEL MES

San Benito  |  11 de julio
"Que no antepongan absolutamente 

nada a Cristo, el cual nos lleve a 
todos juntos a la vida eterna"  

(RB 72, 11-12).

https://zoom.us/j/96297643367?pwd=UFR4RmlaaVNEQjBVOHdKTkxkaEl6QT09


ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

El lunes 13 de julio Santiago 
Martínez (A14) terminó 
su cuarentena obligatoria 
para entrar a la Región de 
Aysén, bajo supervisión de 
la Seremi de Salud. Santiago 
se unió como formando el 
primer semestre de 2015 y 
ahora comenzará a formar 
parte de la Decanía San 
José como formador en la 
Casa San Beda. 

Fuente: http://www.manquehue.org/patagonia/

Bajo este lema el 24 de junio se inició al Taller de Lectio para Apoderados del 
CSA, en tres sesiones y con tres horarios, con la idea de introducir en la Lectio, 
hacer ecos y escrutar. Un regalo tanto para los que dieron y organizaron el taller 
como para quienes asistieron, siendo testigos que el Señor no defrauda. Dos 
monitores nos cuentan: Jorge Uribe (B94), promesado: “… cada uno empezaba a 
crecer de a poquito, descubriendo un mundo que se abre al contacto de la buena 
noticia de Cristo resucitado, sacando una raíz que se enreda con cada persona. 
Ser parte de estos talleres me llena el corazón de alegría”. Francisca Donoso 
(B98), promesada: “Fue un taller realmente renovador. Pudimos descubrir que 
la distancia física y el encuentro a través de una pantalla no son impedimento para experimentar el 
amor profundo de Dios”. Quienes asistieron nos comparten: María Soledad Fuenzalida, apoderada: "Lo 
que más me gusto fue darme cuenta que Dios está siempre con uno, y que sólo debemos querer que 
Él actúe en cada uno". Glenda Quinteros, apoderada: "Curiosidad y ganas de saber más sobre la Lectio, 
aprendizaje y una sensación de paz muy linda al sentirme acompañada por la Palabra de Dios". 
Ver testimonios completos en www.manquehue.org

Bajo la Red de Oración y actividades de JJM, el lunes recién pasado se realizó la tercera versión de Pequeños Grandes 
Encuentros, donde alrededor de 100 personas se conectaron para escuchar y conocer la experiencia de Sebastián Frías 
(A11) en África, lo que hizo y cómo vivió ese tiempo allá, con el sentimiento de que “Jesús está en todo en mi vida”. 
Planteando, en primer lugar a la audiencia: ¿Cuándo he tenido un encuentro potente con Dios? Explicando que en todos los 
encuentros con Dios, hay emociones de por medio, y que él vivió muy feliz al estar ayudando a los demás, impresionado 
de todo el amor que pudo tenerle a cada uno de ellos. Transmitió fuertemente que en África vivió un fuego espiritual que 
lo ayudaba a impulsarse y motivarse a llevar el día. Dejó una clara invitación; a no convertir esos tiempos de fuegos que 
ya pasaron en nostalgia, sino que la emoción es el motor de la fe. Recordó que en los momentos más difíciles le ayudaba 
mucho recibir la comunión y rezar el rosario, y que la emoción que sentía era el motor de su fe, dejando claro que, cuando 
esa emoción se aparta, es la fe la que te mantiene activo, vivo. Y que siempre hay que revivir esa nostalgia de manera 
positiva.

Al final deja algunas ideas a todos; servir hace feliz, pero no es necesario irse a África, en cualquier momento y lugar 
Jesús se puede manifestar y donde te toque se puede servir. Se debe confiar en el plan perfecto y que los amigos así como 
fueron para él, son un apoyo para llevar a cabo toda misión. Y por último el escribir todos esos momentos de emociones 
ayuda mucho, ya que no es malo recordar y transmitir eso que uno vivió.

DECANÍA SAN JOSÉ  
NUEVO INTEGRANTE

PEQUEÑOS GRANDES ENCUENTROS:  
"ENCONTRAR MI ÁFRICA EN EL HOY"

“NO TEMAS, QUE YO TE HE LLAMADO POR TU 
NOMBRE. TÚ ERES MÍO” (IS 43,1)

NOTICIAS MAM

Acompañado por monseñor Alberto Lorenzelli 
sdb, Obispo Auxiliar de Santiago, y el padre Raúl 
Arcila, rector del Santuario de Maipú, el Arzobispo 
de Santiago monseñor Celestino Aós celebró la 
solemnidad de la Virgen del Carmen.

Comenzó su homilía resaltando la figura de la 
Madre de Jesús: “La Virgen María no es la mujer 
estática: es la servidora, la que se pone en camino 
y acompaña nuestras prisas, nuestras alegrías 
y esperanzas”. Expresó luego su dolor por las 
víctimas que ha dejado la crisis sanitaria, pidiendo 
a la Virgen del Carmen proteger a Chile de la 
pandemia, llamando a la prevención, a “pensar en 
los demás y sacrificarse y renunciar a salir para 
no poner en peligro la salud y la vida de otros”, a 
hacer que “también nos sumemos al grupo de los 
que quieren construir la civilización del amor y de 
la vida en Chile. Que busquemos salud para todos, 

trabajos dignos y salarios justos, cooperación y 
diálogo, sentido de bien común y solidaridad con los 
débiles, respeto y cuidado de la familia”, prosiguió.

Animó a mirar el futuro de nuestro país sin ningún 
tipo de divisiones ni intereses personales: “Es 
hora de preparar el futuro, de deponer intereses 
personales y sectoriales, de dialogar. Sólo unidos 
superaremos las injusticias y nos levantaremos de 
esta crisis. Es hora de sembrar lo que queremos 
cosechar; es hora de pensar, de programar, 
de poner en manos de Dios nuestros ideales 
y planes. ¿Estamos aprendiendo o dejaremos 
que el futuro nos sorprenda porque somos 
superficiales y egoístas? Seguimos siendo testigos 
de descalificaciones e insultos; nos sigue doliendo 
constatar que se busquen los intereses de un 
partido o grupo en vez de dialogar para encontrar 
la mejor solución para el bien común".

Finalizó pidiendo por Chile y el mundo entero para 
luchar en conjunto por acabar con la pandemia: 
“Por todos te rogamos, pero aquí en Chile, ya no 
bastan las buenas palabras, los documentos y las 
promesas. La gran batalla de la salud, el combate 
a los virus lo debemos dar entre todos, cada uno 
poniendo nuestra parte”.

ESPACIO 
ABIERTO

IGLESIA HOY
MONS. CELESTINO AÓS EN EL DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

VÍSPERAS 
GENERALES
Lunes 3 de agosto

19:00 horas

Ingresar

http://www.manquehue.org/mam-area/no-temas-que-yo-te-he-llamado-por-tu-nombre-tu-eres-mio-is-431/
https://zoom.us/j/96297643367?pwd=UFR4RmlaaVNEQjBVOHdKTkxkaEl6QT09

