
EL BOLETÍN  

VOLVER A LA VISIÓN REAL DE LAS COSAS  
(D II, X)

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

EVANGELIO 
DEL DÍA

22º Semana

Salterio II

Cuando comenzamos a profundizar en nuestro interior, vamos descubriendo nuestros 
ídolos, que muchas veces seguimos guardando, apegados a lo “transitorio, terreno y 

caduco” (MRO CH 9) y que nos hacen perder la visión real de las cosas. 

“Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los 
hombres” (Mt 16, 25b) nos dice el evangelio del pasado domingo 
y es lo que san Gregorio Magno nos narra en la vida de Benito, 
quien pudo ver la realidad con los ojos de Cristo y amar con Su 
corazón, y que hoy nos ayuda a nosotros a encontrar el “camino 
de la vida” (RB P 20).

San Gregorio nos cuenta que en la construcción del monasterio, 
los monjes empezaron a cavar encontrando un ídolo de bronce, 
guardándolo en la cocina, desde donde vieron salir fuego. 
Creyendo que iba a quemarse todo el edificio, corrieron a apagarlo 
haciendo tanto ruido, que acudió también Benito, quien comprobó 
que el “fuego existía sólo ante los ojos de sus monjes, pero no 
ante los suyos, inclinó la cabeza en actitud de oración. Y al punto, 
a los monjes, que vio que eran víctimas de la ilusión de un fuego 
ficticio, hizo volver a la visión real de las cosas diciéndoles que 

hicieran caso omiso de aquellas llamas que había simulado el antiguo enemigo y que comprobaran cómo 
el edificio de la cocina estaba intacto” (D II, X).  

Cuando comenzamos a profundizar en nuestro interior, vamos descubriendo nuestros ídolos, que muchas 
veces seguimos guardando, apegados a lo “transitorio, terreno y caduco” (MRO CH 9) y que nos hacen 
perder la visión real de las cosas, nos inducen a ver lo que “el antiguo enemigo” quiere hacernos ver, que 
nos lleva a la desconfianza, al temor, a la duda, a preocuparnos excesivamente frente a una situación, 
haciéndonos incapaces de ver la obra de amor de Dios, en nosotros y en los demás. 

La reacción natural, la de los monje y la nuestra, especialmente frente a una acontecimiento de cualquier 
tipo, es la de buscar la solución más rápida y efectiva, o la de angustiarnos, frustrarnos o paralizarnos. 
Benito en cambio “inclinó la cabeza en actitud de oración”, volviendo a su claustro interior y desde esa 
“oración breve y pura” (RB 20, 4) irradiar a los monjes una nueva mirada, en donde podemos percibir el 
mundo invisible, sobrenatural, convirtiéndonos en testigos del nacimiento de un mundo nuevo, testigos de 
cómo efectivamente el Espíritu recrea y renueva la faz de la tierra. 

Benito por su propia experiencia “nos enseña que toda mirada del mundo y de la propia vida debe partir 
desde la realidad infinita de Dios y no desde lo temporal, por eso nos llama a despertar escuchando 
con radicalidad la Palabra de Dios” (MRO CH 1), Palabra que corrige continuamente nuestra mirada, 
haciéndonos desconfiar de nuestro propio criterio, de nuestra propia visión de las cosas y situaciones, 
para percibir la realidad de Dios.

San Benito nos enseña así, a botar todo aquello que se introdujo como dios, sin ser Dios para que vayamos 
despertando a la realidad de lo eterno en donde reconocemos que el reino de Dios ya está en nosotros  
(cf MRO CH 47-50). 

"La Sagrada Escritura presenta 
una especie de espejo a los ojos de 
la mente, para que nuestro rostro 

interior pueda verse en  él

SANTO QUE CELEBRAMOS

San Gregorio Magno 
03 de septiembre

https://zoom.us/j/99448428372?pwd=dzR1ejJyK1J4TnMwcEEwQU0zLy9wQT09


ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

El Encuentro de áreas de servicio de los colegios Manquehue se realizó el sábado 22. Cecilia Bernales 
(B95), oblata, Encargada de Tutoría: “El objetivo era, encontrarnos en torno a la Palabra y entre nosotros, 
poniendo al centro nuestra misión en común, para ir desarrollando lo que es nuestra identidad 
manquehuina de servicio”.  Poder descubrir en diferentes lecturas como Cristo sirve a todos aquellos 
con quienes se encontraba en los Evangelios; escrutar y dejarse encontrar por Él en su Palabra. Para 
formarse en torno a la Lectio, la amistad, la tutoría y la comunidad. Diferentes personas iluminaron 
el tema desde su experiencia, con momentos para compartir, en cada uno de los colegios. “Un regalo 
enorme poder encontrarse y saber que no estamos solos, que somos parte de una comunidad muy 
grande que incluye también a los alumnos del Colegio San Luis en Valdivia, y que unidos podemos 
lograr muchas cosas”. De los asistentes, Martina Orezzolli (B18): “Que todo servicio que hagamos hacia 
afuera, tiene que ser un reflejo de lo que se vive en la comunidad. Nunca lo había escuchado y me 
quedó dando vueltas varios días después”. Grace Duarte (L19): “Se armó un ambiente muy de servicio, 
muy nuestro. Fue una instancia muy inusual, pero eso fue el sello que la hizo especial”. Raimundo 
Bordagorry (A18): “Gran instancia para poder encontrarnos personas unidas en la fe y en el servicio de 
los cuatro colegios, me quedo con la importancia de la lectio”. Bárbara Eisendecher (Colegio San Luis 
de Alba): “Logramos compartir experiencias entre los distintos colegios para mejorar e implementar 
las distintas actividades que se realizan en cada uno, además de regalarnos un espacio para hacer 
comunidad y compartir nuestro amor por Dios”.
Continúa leyendo en www.manquehue.org.

“Los monjes de la comunidad de san Gregorio Magno de Downside, tienen la 
alegría de anunciar la elección de Dom Nicholas Wtetz como abad de Downside. 
Les pedimos tenerlo a él y a la comunidad en sus oraciones”. 
Dom Leo Maidlow Davis, Secretario del Capítulo.

“EL SERVICIO COMO REFLEJO DE LA COMUNIDAD”

NUEVO ABAD DE DOWNSIDE

IGLESIA DE SANTIAGO

NOTICIAS MAM

“Queridos amigos que habéis recorrido con toda 
clase de medios tantos y tantos kilometros para 
venir aquí, a Roma, a la tumba de los Apóstoles, 
dejad que empiece mi encuentro con vosotros 
planteándoos una pregunta: ¿Qué habéis venido a 
buscar?, o mejor, ¿a quién habéis venido a buscar” 
comenzaba san Juan Pablo II el Rito acogida en la 
Plaza San Pedro en agosto 2000.
Recordando que hace 20 años, en agosto del año 
2000, 26 representantes del Movimiento Manquehue 
participaron del Encuentro Mundial de Jóvenes 
en Roma, iluminados con el lema "Y la Palabra se 
hizo carne, y puso su Morada entre nosotros" (Jn 
1, 14).  Este año y en este escenario, Francisca 
Donoso (B98), nos comenta: “Nos juntamos a 
celebrar el paso de Dios por nuestras vidas, y a 
recordar lo que había significado esta peregrinación 

para cada uno de nosotros. Durante más de dos 
semanas y diariamente, se mandó a cada uno de 
los participantes la bitácora del viaje, para poder 
ponernos "a tono" para el día de nuestro encuentro 
virtual. Participamos 22 de los 26 jóvenes, tuvimos 
una instancia de lectio, donde recordamos el lema 
de la jornada, y un video donde vimos el paso de 
los años. Una verdadera manifestación de Dios y 
estamos agradecidos de la historia que Dios ha hecho 
con nosotros. ¡Hoy creemos que nuestro espíritu no 
envejece! Seguimos siendo jóvenes porque Dios nos 
revitaliza a diario, nos llena de su espíritu y amor”. 
Gracia Carvallo (B92): “Todos teníamos el recuerdo 
muy vivo de esa tremenda experiencia y se notó 
fuerte en los ecos y en la conversación final que duró 
largas horas junto a un gran aperitivo para celebrar. 
En esta oportunidad agradecimos la pandemia 

que nos permitió juntarnos desde tantos lugares 
distintos y sentir que estábamos juntos”.
Continúa leyendo en www.manquehue.org.

ESPACIO 
ABIERTO

HACE UN TIEMPO 
20 AÑOS DEL ENCUENTRO MUNDIAL DE JÓVENES DE ROMA

¿QUÉ HA SIGNIFICADO 
PUNTA DE TRALCA PARA TI? 

En una frase

CUÉNTANOS AQUÍ

VÍSPERAS 
GENERALES

Lunes 7 de septiembre
19 horas 

INGRESAR

Septiembre:
Mes de la Biblia

¿CÓMO 
AYUDAR?

Haz click aquí

http://www.manquehue.org/mam-area/el-servicio-como-reflejo-de-la-comunidad/
http://www.manquehue.org/mam-area/hace-un-tiempo-20-anos-del-encuentro-mundial-de-jovenes-de-roma/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4213vBNGKkVeheempnHzYHz-wT2Cz6-H3UYPfdy25pYZFdQ/viewform?usp=sf_link
https://zoom.us/j/99448428372?pwd=dzR1ejJyK1J4TnMwcEEwQU0zLy9wQT09
https://iglesiadesantiago.cl/noticias/vicarias/vicaria-episcopal-para-la-pastoral/septiembre-mes-de-la-biblia-palabra-de-dios-pan-de-vida-en-tiempos-de
http://www.manquehue.org/wp-content/uploads/2020/08/Situacion-COVID-Colegio-San-Lorenzo.pdf

