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Estos elementos o criterios de juicio nos entregan una 
mirada desde el Evangelio para confrontar las realidades 
temporales en las que vivimos. 

 

 
El próximo domingo 4 de septiembre, como país, tendremos que decidir en relación a la propuesta constitucional que se ha redactado durante 
el último tiempo. Al igual que en todas las instancias cívicas que hemos tenido, la Iglesia, a través de sus Pastores, nos han hecho un fuerte 
llamado a participar activamente en estas votaciones desde nuestra identidad católica. Esta vez nuestros obispos nos animan a hacer un 
“discernimiento informado y votar en conciencia”, y para eso nos proponen una serie elementos de juicio que se desprenden directamente de 
la Enseñanza Social de la Iglesia y que son muy necesarios y útiles al momento de hacer este discernimiento.  

Estos elementos o criterios de juicio nos entregan una mirada desde el Evangelio para confrontar las realidades temporales en las que 
vivimos.  Temas como la vida humana, plurinacionalidad, educación y otros estamos llamados a mirarlos desde nuestra identidad eclesial y 
benedictina. 

Independiente del tiempo que nos hayamos tomado para revisar este borrador, estas líneas son una oportunidad para ayudarnos en el 
discernimiento y no depender solamente de nuestro criterio o intuición, para no vernos como dice san Benito “encerrados en los apriscos 
propios, no en los del Señor” (cfr RB 1, 8), ya que “todo lo que piensan o deciden, dicen que es santo, y lo que no les agrada, lo consideran ilícito” 
(RB 1, 8- 9). Miremos a san Benito cuando nos enseña, en el primer capítulo de su Regla, las diferentes clases de monjes, a mirarnos y ver qué 
tipo de monjes somos, si lo que nos mueve es el servicio, la dignidad de la persona humana y promover el bien común en todos los espacios 
que de nosotros dependa o bien nos mueven otros intereses particulares. 

En este sentido, el llamado de la Iglesia a la participación ciudadana a través del servicio, lo podemos vivir -y sin duda lo vivimos a diario- en 
todos los espacios de trabajo y apostolado que se nos ofrecen en todas las comunidades a las que pertenecemos y en particular en instancias 
cívicas como las de estos días. En relación con esto, la Iglesia, en su magisterio social, nos señala que: “La participación en la vida comunitaria 
no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para 
los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos” (CDSI n° 189). 

Por lo tanto, hagamos eco de estas palabras y pongámoslas por obra, consideremos que nuestras acciones y decisiones también influyen sobre 
el resto y que nuestro deber, como ciudadanos, es aportar desde nuestra propia realidad a nuestra comunidad, a nuestra Iglesia y a nuestra 
sociedad.  

Por último, una cita del reciente documento de los obispos: “También nos parece esencial que cada ciudadano y ciudadana se comprometa 
personalmente con el bien común y la justicia, y busque ser artífice de paz en los diversos ambientes en que convive con los demás. Porque 
ningún texto constitucional podrá reemplazar la conversión del corazón humano y de nuestras relaciones, como actitudes fundamentales para 
edificar un mejor país” (Declaración Obispos pto. 34). 

 

 LO QUE VIENE 
 

 
S3 
Oremos juntos por Chile  
 
D4 
Plebiscito Constitucional 
 
L5 
Vísperas Generales DSB y DSA 
 
M6 
Vísperas Generales DSL 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

22° Semana 
Salterio II 

 
HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 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 
 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
L29 Lc 4,16-30 
M30 Mt 13, 44-46 
Mi31 Lc 4, 38-44 
J1 Lc 5, 1-11 
V2 Lc 5, 33-39 
S3 Lc 6, 1-5 
D4 Sb 9, 13-18  

Sal 89, 3-6. 12-14. 17 
Flm 9-10. 12-17 
Lc 14, 25-33 

L5 Lc 6, 6-11 
  

 

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


 
 

 

 

CELEBRAMOS 
San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia  |  3 de septiembre 
“¿Qué soy yo, por tanto, o qué clase de atalaya soy, que no estoy situado, por mis obras, en lo alto de la montaña, 
sino que estoy postrado aún en la llanura de mi debilidad? Pero el Creador y Redentor del género humano es 
bastante poderoso para darme a mí, indigno, la necesaria altura de vida y eficacia de palabra, ya que por su amor, 
cuando hablo de él, ni a mí mismo me perdono” (De las homilías de san Gregorio Magno, papa, sobre el libro del 
profeta Ezequiel). 
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Retiro JJM Hombres 
JESÚS NOS SANA DE ESA CEGUERA ESPIRITUAL 
El fin de semana del 20 al 21 de agosto se realizó el retiro de JJM hombres en la Casa Loyola, en Padre 
Hurtado. Participaron 35 jóvenes de las 3 Decanías de Santiago. “Fue un espacio profundamente manquehui-
no de encuentro, oración y vida comunitaria, donde conversamos sobre despertar a la realidad de Dios y la 
vocación, bajo el lema: “¿Qué quieres que haga por ti?... ¡Señor, quiero ver!” (Mc 10, 51). Esta lectura, del ciego 
de Jericó, nos acompañó todo el Retiro, ayudándonos a darnos cuenta de que Jesús nos sana de esa ceguera 
espiritual que nos impide reconocernos como hijos amados de Dios”, nos cuenta Ramón Gimeno (A17). 

Pascual Soza (IV medio CSB): “Este último año de mi vida he vivido un gran cambio a nivel espiritual, lo que ha sido, y me ha llevado a vivir 
diferentes experiencias dentro del Movimiento. Misiones, San José y unos cuantos retiros han sido las principales experiencias en este último 
tiempo, de las cuales la última que viví fue la del retiro de JJM. Fui a este retiro con una gran disposición a conocer gente nueva, vivir un 
encuentro con Cristo y ver si tenía algo que decirme, desconectarse del mundo unos días, o como me gusta decir, “ir a ver qué pasa”, no tener 
ninguna expectativa o ningún motivo específico el cual solucionar y simplemente ir a ver qué pasa. Y sí que pasaron cosas. El retiro fue una 
instancia muy especial que me permitió tener un espacio para mí, reflexionar en torno a ciertas preocupaciones que tenía en el momento, poder 
ver que mensaje me quería dar Dios, y poder hacer nuevas amistades o profundizar antiguas. Estoy muy agradecido por haber ido y espero 
poder tener otra experiencia similar en un futuro”. 

Gasan Bitar (IV medio CSA): “Fue una instancia muy buena para relajarme un rato, pero también poder pensar y conversar de distintos temas 
que han estado muy presentes este último tiempo, como es el de la vocación. Tuvimos muchos momentos de reflexión, pero también muchas 
risas y tiempo en comunidad. ¡Estuvo muy bueno!”. 

 
 

Retiro JJM Mujeres 
RECONOCER NUESTRA SED DE DIOS 
Entre el viernes 19 y el domingo 21 de agosto se realizó el retiro de JJM mujeres en la casa de retiro Sagrado 
Corazón, comuna el Bosque. 30 jóvenes se reunieron bajo el lema: "Conoceréis la Verdad y la verdad os hará 
libres" (Jn 8, 32). 
Francisca Berguer (A09) nos cuenta: ”Profundizamos en el tema de la verdad y de la libertad. ¡Fue una 
verdadera celebración! Tuvimos momentos de silencio y oración, para entrar en nosotras mismas y 
reconocer nuestra sed de Dios, que todos nuestros anhelos son de Él y de su Amor. También momentos para 

escuchar testimonios, de las mismas que estaban con nosotras en el retiro: testimonios de santidad, de dejarse conquistar por Dios y 
abandonarse con confianza en Él, que nos da todo. Tuvimos también tiempo para compartir y celebrar la alegría de la Fe. Terminamos con una 
misa que fue una fiesta y quedamos como dice el Eclesiástico: llenas, como luna llena” (cf Si 39, 12). 
 
 

Primeras Comuniones Colegios San Benito y San Anselmo 
LO ESPERABA HACE TANTO TIEMPO 
El sábado 20 de agosto se celebraron las primeras comuniones de los alumnos de 4º básico de los colegios 
San Benito y San Anselmo.  
Fue una gran celebración, tras un importante tiempo de preparación en el colegio y en familia. Los papás 
pudieron acompañar de cerca a sus hijos, mientras recibían por primera vez el Cuerpo y Sangre de Jesús.  

Emilia Jarpa, CSB “Desde que nos empezamos a preparar fue todo muy lindo y emocionante. Al principio 
estaba muy nerviosa, pero la Misa me encantó y estar sentada al medio de mis papás y junto a mis amigas 

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


me hizo estar tranquila. Después de comulgar me sentí muy muy feliz, ¡lo esperaba hace tanto tiempo! Ahora siento que estoy más protegida 
teniendo siempre a Jesús en mi corazón”. 

Domingo Makuc, CSA : “Para mí, vivir la Primera Comunión fue muy especial, comenzamos preparándonos, trabajamos en nuestros santitos y 
por último recibimos el cuerpo de Cristo en un pan transformado”. 

Santiago Cruzat, CSA: “Para mí la Primera Comunión fue recibir a Jesús en mi cuerpo y tener a Dios a mi lado para siempre”. 
 
 

 
 
 

 

 
TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 
 
DISCERNIMIENTO  
“Así cada uno hemos de hacer discernimiento personalmente, y cada uno hemos de hacer discernimiento en 
comunidad. El discernimiento es un don del Espíritu Santo. Es la capacidad de juzgar sabiamente y escoger, entre 
muchas opciones, la mejor. Es un ejercicio que forma parte de nuestra inteligencia espiritual, es una capacidad 
inherente a todos los humanos por ser personas habitadas por el Espíritu…Los creyentes afirmamos que, para 
discernir bien es necesaria la ayuda de Dios y que en la oración y la lectura de Evangelio podemos encontrar su luz 
y fuerza. Y esto sin desdeñar a la razón, que también tiene su papel a la hora de valorar la realidad. Confía en tu 
corazón, pero usa tu cabeza. Pero hecho el discernimiento y tomada la decisión entonces cada uno debemos asumir 
nuestra parte en el compromiso“. 

 
Carta a los cristianos de nuestra Iglesia de Santiago 

Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago 
 

 

 
 

 ESPACIO  MÁS DEL MAM   
 ABIERTO  26 AÑOS COLEGIO SAN LUIS DE ALBA   

 

 
El jueves 25 de agosto, el Colegio San Luis de Alba celebró sus 26 años de existencia. La celebración comenzó 
con una misa oficiada por el capellán del Colegio, Carlos Martínez, y la participación de estudiantes y 
apoderados. “Posteriormente, tuvo lugar el acto oficial de aniversario, donde destacaron las premiaciones a 
estudiantes, familias y docentes con el sello San Luis. Asimismo, se reconoció la importante labor de 
nuestros tutores que han llevado a cabo una obra llena de cariño y compromiso” (Sergio Cisternas, 
Comunicaciones CSLA). 
Palabras de Sandra Von Johnn , rectora del Colegio, orientadas a consolidar la misión: “Luego de 26 años, 
seguimos trabajando por mantener el compromiso de los fundadores y el que nosotros hacemos año a año, 
con cada una de las generaciones que ha egresado de cuarto año medio: Educar en Cristo a jóvenes que 

serán los líderes de una sociedad que cambia rápidamente, que evoluciona a pasos agigantados y se adaptan de forma sorprendente a los 
requerimientos del medio en el que se desenvuelven, sin olvidar los valores enseñados y el servicio desinteresado a los demás. A toda nuestra 
comunidad, gracias por estos 26 años de San Luis de Alba”. 
 
 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 
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