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DEJEMOS ACTUAR AL ESPÍRITU 

 

  

 

¿Qué nos dice Gregorio? Que dejemos actuar al espíritu, como lo hizo 
Benito, para que reconozcamos lo que somos por la gracia de Dios, 
cuando recibimos este espíritu, y lo que somos por nosotros mismos, 
cuando nos falta. 

 

 
Vimos en la editorial anterior como Benito, frente a la falta de pan, llama a sus monjes a confiar que lo tendrían en abundancia, como así 
fue. Continuando con el capítulo XXI, Pedro pregunta si Benito tenía siempre espíritu de profecía o si solo ocasionalmente, a lo que Gregorio 
responde “que el espíritu de profecía no está continuamente inspirando la mente de los profetas, porque el Espíritu Santo, según está escrito, 
inspira donde quiere, también has de saber que inspira cuando quiere”…”Dios todopoderoso actúa así por disposición de su soberana bondad, 
porque unas veces da el espíritu de profecía y otras lo retira, eleva las almas de los profetas a las alturas y al mismo tiempo las mantiene 
en la humildad, para que vean lo que son por la gracia de Dios, cuando reciben este espíritu, y lo que son por si mismos, cuando les falta” 
(VBXXI). 

¿Qué nos dice Gregorio? Que dejemos actuar al espíritu, como lo hizo Benito, para que reconozcamos lo que somos por la gracia de Dios, 
cuando recibimos este espíritu, y lo que somos por nosotros mismos, cuando nos falta. Nos llama de tomar conciencia de nuestra 
incapacidad personal, y de nuestra dependencia del don de la gracia que viene de Cristo. De abrirnos a esta gracia para dejarlo actuar en 
cada momento de nuestra vida. 

Tal como esta confianza es obra de la gracia, la otra cualidad, la humildad de la que nos habla san Benito, es el reflejo de un profundo 
realismo acerca de nuestra debilidad y limitaciones espirituales propias de nuestra naturaleza humana. “Hay muchas paradojas en el 
cristianismo, y hay una paradoja creativa en la combinación de estas dos cualidades: la unión de la gloria de la gracia que se nos da, y la 
humildad del vacío espiritual que únicamente puede ser llenado por la gracia. La gracia no cumple su propósito si, mediante la humildad, 
no hacemos espacio espiritual para recibirla. La humildad permanece vacía, impotente, terrenal, si la gracia no llega al rescate a través de 
Jesucristo” (Abad Patrick Barry OSB, Un Claustro en el Mundo, p. 437).  

Por la escucha de la Palabra de Dios a través de la lectio, se unen en nuestra vida la confianza y la humildad; inclinando el oído del corazón, 
que nos enseña y nos impulsa a ir confiando cada vez más en la acción de Cristo resucitado en nuestra vida, en cada circunstancia y suceso, 
poniendo en práctica lo que hemos escuchado. A dejar que el amor perfecto de Dios expulse todos nuestros temores. “El equilibrio resultante 
entre la confianza absoluta e inamovible en Cristo resucitado, que vive en medio de nosotros, y la desconfianza en uno mismo en cualquier 
circunstancia de la vida excepto donde Él está presente para sostenernos, es peculiar a la vocación cristiana” (ibid).  

Dejemos actuar en nosotros este Espíritu, creamos firme y profundamente que: “En verdad en verdad os digo: el que crea en mí, hará él 
también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre” (Jn 14, 12). 

  

 LO QUE VIENE 
 

 

M29  
San Pedro y San Pablo 

J1 
Fin Experiencia 4 meses San José 

L5 
Vísperas Generales  
19:30 horas  |  Ingresar aquí 
 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

13° Semana 
Salterio I 

 
"Cuando vayas a orar, entra en tu 

aposento... ora a tu Padre, que está 
allí, en lo secreto, y tu Padre que ve 

en lo secreto te recompensará"  
(Mt 6, 6). 

 
Motivación  

 
Liturgia de las Horas 

Guía de oración personal 
 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
M29 Mt 16, 13-19 

 

Mi30 Mt 8, 28-34 
 

J01 Mt 9, 1-8  
 

V02 Mt 9, 9-13.9 
 

S03 Jn 20, 24-29 
 

D04 Ez 2, 2-5  
Sal 122, 1-4 
2Co 12, 7-10 
Mc 6, 1-6 

 

L05 
M06          

Mt 9, 18-26 
Mt 9, 32-38 
 

 

 
 

 

https://zoom.us/j/95015327260?pwd=Wm5iNlhybDdISjRJczFBbWVCRTFCZz09
https://www.instagram.com/p/CP7KEaEDzUr/?utm_medium=copy_link
https://liturgiadelashoras.github.io/
http://www.manquehue.org/mam-area/para-hacer-oracion-desde-el-claustro-interior/
http://www.manquehue.org/?post_type=mam&p=22724


 

CELEBRAMOS 
SAN PEDRO Y SAN PABLO  |  29 de junio 
“Pero la familiaridad que los unía no provenía de inclinaciones naturales, sino del Señor. Él no nos ordenó que nos 
lleváramos bien, sino que nos amáramos” (Papa Francisco Homilía 29/06/2020). 

 

 

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

 
Cristóbal Vilches  
NUEVO INTEGRANTE DEL COLEGIO SAN LUIS DE ALBA  
El jueves 14 de junio, Cristóbal Vilches (B06) llegó a Valdivia para integrarse al equipo de tutoría del Colegio 
San Luis de Alba. "Vengo a trabajar como tutor, estando en los patios para conocer a los niños, profesores y 
administrativos, y así juntos encontremos a Dios a través de la amistad y la Palabra, en la hora de tutoría y 
ojalá ayudar a desarrollar nuevos espacios para que la tutoría siga creciendo. El Colegio es muy lindo y más 
retirado del centro de la ciudad por lo que el lugar que lo rodea es más bien rural. Todos han sido muy 

acogedores con nosotros. El martes comencé a trabajar, con la rectora y con Javiera (Directora de Tutoría CSLA). Lo mejor de todo es que 
me tocó hacer la hora de tutoría a cuartos básicos y pude compartir con los alumnos, son muy participativos y están muy abiertos a la 
tutoría”.  
Cristóbal es biólogo marino y está terminando Pedagogía en Enseñanza Media. En el CSLA realizará su práctica con alumnos de Iº a IV° 
medio, integrándose el equipo de tutoría del colegio y será profesor acompañante. Viajó a Valdivia junto a su señora, Catalina Ceballos, quien 
es enfermera y estará trabajando en la Clínica Alemana de Valdivia.   
 

Jóvenes Manquehue  
RECONECTARNOS CON DIOS   
En tiempos de pandemia todos necesitamos reconectarnos con Dios. Las Completas tres veces a la semana 
han sido una gran instancia para que esto pase, una radical forma de terminar algunos días dándole gracias 
a Dios por la vida, la salud, la comunidad y tantas otras cosas. Las Completas son los martes, jueves y 
domingo a las 21:30 horas y cada día lo organiza una comunidad distinta.  
 

 
Noticias de la Iglesia  
PRIMERA ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Te invitamos a ser parte del proceso de escucha en camino hacia la Primera Asamblea Eclesial de América 
Latina y El Caribe. Como Pueblo de Dios se nos pide participar para “caminar juntos”: laicos, laicas, religiosos 
y religiosas, diáconos, seminaristas, sacerdotes, obispos y todas las personas de buena voluntad que deseen 
ser parte de este caminar en comunidad. La Asamblea Eclesial se realizará del 21 al 28 de noviembre de 2021, 
en Ciudad de México. En preparación a la Asamblea se está viviendo un amplio proceso de escucha para 
discernir juntos la voluntad de Dios y el llamado que nos hace como Iglesia en esta región del mundo.  
En este enlace pueden inscribirse y responder.  

 
 

NUEVOS OBISPOS AUXILIARES DE SANTIAGO  
El martes 22 de junio, el papa Francisco nombró obispos auxiliares de la arquidiócesis de Santiago a los padres 
Carlos Godoy Labraña, actual vicario episcopal para la Pastoral de la arquidiócesis de Santiago, y al presbítero 
Cristián Castro Toovey, actual rector del Pontificio Seminario Mayor. De esta manera, acompañarán a Mons. 
Celestino Aós junto a otros cuatro obispos auxiliares más: Pedro Ossandón, Cristián Roncagliolo, Alberto 
Lorenzelli, Julio Larrondo, además de Andrés Arteaga, quien no ejerce sus funciones por razón de salud. 

 

 

   
AÑO DE SAN JOSÉ 
Padre en la acogida: “nos invita a acoger a los 
demás, sin exclusiones, tal como son, con 
preferencia por los débiles, porque Dios elige lo 
que es débil (cf. 1 Co 1,27), es “padre de los 

huérfanos y defensor de las viudas” 
 (Sal 68, 6) y nos ordena amar al extranjero (Papa Francisco, 
Patris Corde). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manquehue.org/mam/
https://youtu.be/ncrJ8tRGBh4
https://asambleaeclesial.lat/escucha/
https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09


 ESPACIO   Hace 20 años San José    
 ABIERTO  INSTALARSE EN MEDIO DEL FRÍO Y LA ESCARCHA   

 

 
Al igual que nuestro padre San Benito, la comunidad fundadora llegó “…sabiamente ignorante y 
prudentemente indocta” (VB P). No tenían nada preparado para pasar el invierno: ni leña ni palos secos. 
Empezaron a pasar frío, la instalación era bastante precaria, por lo que hacían todo en la cocina, era el 
único lugar donde había un fuego. Recuerdan el frío terrible en las noches, el paisaje constantemente 
blanco, el barro y la escarcha que los dejaba sin agua. José Antonio Navarro cuenta que la primera vez que 
se enfrentaron a este problema le preguntaron al maestro Jaime: “¿A qué hora se va la escarcha? Agosto - 
septiembre, fue la respuesta. 
Aunque mantenían la alegría y el entusiasmo de ser fundadores, también conocido como el fervor novicio, 

la instalación durante esos primeros meses fue dura, incluso estuvieron un tiempo aislados por un camión que quedó atravesado en la 
carretera y cortó el camino hacia Guadal. Los domingos, la vuelta de misa era difícil: estaba oscuro, intentaban prender el fuego con leña 
húmeda y sin experiencia, no se calentaba el agua. Todos recuerdan el frío intenso. Pero a pesar de todo, siempre se mantuvieron 
constantes en la oración del Oficio y la Lectio. 
Mientras tanto, ese semestre en Santiago se comenzó a invitar jóvenes a la experiencia de formación. Los primeros en motivarse fueron 
Macario Valdés R. (B99) y Felipe Bunster E. (B99).  
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org 
 

 
@movimientomanquehue 

  

 

mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/

