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LO QUE VIENE 
EN EL MAM

EVANGELIO 
DEL DÍA

26º Semana

Salterio II

El ayuno nos hace poner las ansias en perspectiva. ¿Dónde saciamos realmente nuestro 
anhelo espiritual, nuestra hambre y sed de vida plena, verdadera, y de ver días felices?

En el capítulo XIII de los diálogos de San 
Gregorio sobre la vida de san Benito se nos 
relata la historia de cierto hombre que tenía 
la costumbre de ir en ayunas una vez al año 
a visitar el monasterio. En su camino, pasa 
hambre, se fatiga, y ante la posibilidad y la 
invitación a comer y descansar antes de 
llegar al monasterio, accede, rompiendo así 
su costumbre. A primera vista no pareciera 
ser nada tan relevante como para dedicarle 
un capítulo de la vida del santo; entonces 
¿qué nos querrá decir en este relato? ¿qué 
tendrá que pueda iluminar nuestra vida de 
fe y de oración constante? 

Así como este hombre tenía la costumbre de ir al monasterio a visitar al santo y a su hermano que 
allí vivía, nosotros también tenemos ciertas costumbres piadosas, o en otras palabras, costumbres 
fundadas por inspiraciones del Espíritu. Dios nos ama, y en su amor nos ha llamado, nos ha invitado con 
la dulcísima voz del Padre, para seguirlo, para buscarlo, y eso se traduce de diversas formas en nuestras 
vidas. Lo importante es que hay una iniciativa de Dios que nos invita a su camino, y nosotros libremente 
respondemos a esa llamada amorosa para “ir a visitarlo”. 

El hombre iba en ayunas, su ayuno durante el camino hasta llegar a la meta, nos puede iluminar nuestra 
propia búsqueda espiritual. El ayuno nos hace poner las ansias en perspectiva. ¿Dónde saciamos realmente 
nuestro anhelo espiritual, nuestra hambre y sed de vida plena, verdadera, y de ver días felices? El ayuno 
nos orienta hacia dónde vamos a buscar la fuente de la vida. Pero esta opción espiritual es contraria a 
la carne, y por lo mismo es vulnerable a las tentaciones que nos distraen. El mundo nos ofrece otras 
alternativas, soluciones para que nuestro camino sea más agradable. Son respuestas que pueden parecer 
muy razonables, buenas, justas, que “halagan nuestros sentidos”, pero que nos centran en lo puramente 
temporal, en nosotros mismos y nuestras fuerzas, perdiendo de vista nuestra meta. Nos desconcentran 
de los criterios del Evangelio y de la perspectiva eterna de la vida. En otras palabras, nos hacen pedirle al 
mundo que sacie lo que no puede saciar. 

San Benito en su regla nos da una clave para poder mantenernos estables en la fe y fieles a la vocación: 
“Ante todo, cuando te dispones a realizar cualquier obra buena, pídele con oración muy insistente que Él 
la lleve a término” (RB P, 4). Con estas palabras reconocemos primero que somos débiles y vulnerables, 
pero también nos hace estar conscientes de que verdaderamente es el Señor quien pone en nosotros el 
querer y el obrar. Solo debemos dejarlo actuar, no ofrecerle resistencia ni buscarle ayudas por fuera. En 
este sentido, nuestra fidelidad a la oración es fundamental, porque nos mantiene vigilantes en la verdad 
y el bien. En tiempos en los que somos expuestos a tantos estímulos externos, mantengamos nuestros 
sentidos espirituales despiertos, volviendo a nuestro interior para poder escuchar desde ahí la voz del 
Señor que nos invita.   

“Desconocer la Escritura es 
desconocer a Cristo” 

SANTO QUE CELEBRAMOS

San Jerónimo 
30 de septiembre

No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

https://zoom.us/j/2985679684


ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

Julian Maria Schaumlöffel OSB, monje de la abadía de Meschede, Alemania, asumió 
la presidencia de ICBE, en reemplazo del abad Elías Lorenzo, quien fue nombrado 
obispo auxiliar de Newark. Como vicepresidente asumió Geraldo Gonzalez y Lima 
OSB, un gran amigo del Movimiento y actualmente radicado en San Anselmo, Roma. 
Además, hubo cambio de tesorero, porque Al Zappelli de Woodside Priory School 
fue remplazado por David Donovan de Delbarton School en Morristown, ambos 
de Estados Unidos. Cristóbal Valdés (decano Santa Escolástica) continúa siendo el 
secretario de la comisión.
ICBE (Comisión Internacional de Educación Benedictina) se encarga de organizar 
de los encuentros mundiales de educadores benedictinos (BENET), de jóvenes 
benedictinos (IBYC) y de la promoción de los encuentros regionales de educadores 
benedictinos: de África, de los países de lengua alemana, de Gran Bretaña e Irlanda, 
de Australia y de Latinoamérica (BENET LAC). Fue instituida por el Abad Primado de la 
Confederación Benedictina, dom Notker Wolf, en 2001, con los objetivos de promover: 
el aprecio de la educación según la Regla de San Benito en las diferentes culturas;  
la colaboración entre las escuelas benedictinas del mundo; y el diálogo acerca de la 
visión benedictina de la educación. 

El arzobispo Celestino Aós, junto 
a los obispos auxiliares Alberto 
Lorenzelli y Cristián Roncagliolo, 
ordenó, el día 16 de septiembre  
a nuevos presbíteros para esta 
arquidiócesis, Benjamín Ossandón 
Lira y Diego González Ruiz en la 
solemne Eucaristía celebrada en la 
explanada del Santuario de la Inmaculada Concepción del Cerro San 
Cristóbal.
Ver más en www.iglesiadesantiago.cl

CAMBIOS EN ICBE 2020

Algunos grupos de Lectio de la rama de mujeres, en este tiempo de 
pandemia, se unieron con sus comunidades, para poder aportar con la 
campaña de cajas para algunas familias del San Lorenzo, que se han visto 
mas necesitadas en estos tiempos tan difíciles. En total entregamos 15 
cajas. ¡Muchas gracias a todos por sus aportes!

JÓVENES 
MANQUEHUE

NUEVOS SACERDOTES PARA LA 
IGLESIA DE SANTIAGO

NOTICIAS MAM

Las comunidades escolares de los colegios San Benito, San Lorenzo, San 
Anselmo y San Luis de Alba se unieron vía zoom, el día sábado 12 de septiembre, 
en la celebración de una Eucaristía para orar por Chile.
En una entrevista, Patrick Blumer, oblato, Encargado del área  Pastoral del 
Movimiento, nos cuenta:
¿Cómo surgió la iniciativa de hacer esta celebración? 
Tantas veces durante este año inolvidable, las circunstancias extrañas que 
estamos viviendo han presentado oportunidades inesperadas. Esto pasó 
cuando empezamos a planificar la tradicional Misa de Oración por la Patria. 
Normalmente, esta misa se programa en cada colegio durante la Semana 
del Colegio, y entre alumnos y educadores se celebran las Fiestas Patrias con 
una liturgia alegre, vistosa y llena de símbolos. Pero las diversas experiencias 
acumuladas de encontrarnos virtualmente en nuestras distintas comunidades 
durante 2020, sin la restricción de espacios geográficos, fácilmente condujeron a 
la idea de unir fuerzas entre los colegios hermanos en una única celebración: no 
solo porque era posible, pero, más importante, porque “donde están dos o tres 
reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos” (Mt 18, 20).
¿Qué sello marcó esta celebración?
Generalmente, esta misa está marcada por un tono de agradecimiento y cele-

bración patriótica, ayudado por la llegada de la primavera; pero este año, sin 
perder aquello, tenía que ser un poco distinto. Han pasado cosas en Chile 
desde las últimas Fiestas Patrias, y fue claro que queríamos unirnos en estos 
momentos de crisis e incertidumbre como una gran comunidad para realmente 
orar por Chile: “súplica esperanzada” fue la idea fuerza que nos fue orientando, 
y por eso elegimos el lema del Salmo 66: “¡El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros!”.
¿Cómo fue la preparación?
Preparar todo, coordinando tantos equipos de diferentes colegios, fue un 
desafío. Detrás de cada momento de la misa se ocultan detalles, decisiones y 
definiciones, y el proceso de preparación es un sinfín de llamadas, mensajes, 
redacciones, grabaciones, configuraciones de Zoom, ensayos…
¿Algo más que quisieras destacar?
Por último, esta misa sirvió como la oportunidad ideal para dar la bienvenida al 
Colegio San Luis de Alba, que se incorpora como colegio hermano. En ningún 
otro año hubiera sido posible hacerlo en el contexto de una Eucaristía celebrada 
entre los cuatro colegios juntos.
Ver video de la misa aquí.
Ver compendio con los cantos de la misa aquí.

ESPACIO 
ABIERTO

MISA DE ORACIÓN POR LA PATRIA 
“¡El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros!” (Sal 66, 2)

VÍSPERAS GENERALES
Lunes 5 de octubre  |  19 horas 

INGRESAR

CAMPAÑA CANASTAS 
FAMILIARES

Haz click aquí

https://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/vicarias/vicaria-para-el-clero/dos-nuevos-sacerdotes-para-servir-a-la-iglesia-en-santiago
https://drive.google.com/file/d/1fC8hJu7LlBHoY8Y3P4n2zgtKWlTZb279/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O00RMKoGPrfHCzz3C9PqdhaW8h9qNqXA
https://zoom.us/j/2985679684
www.manquehue.org/wp-content/uploads/2020/09/CAMPANA-CANASTAS-FAMILIARES-COLEGIO-SAN-LORENZO.pdf

