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“ENSEÑE LOS PRECEPTOS DIVINOS CON SUS OBRAS” 
(RB 2, 12b) 

Al aceptar el abad su misión, el Señor lo pone delante de su rebaño 
iluminándolo con sus palabras y mostrando con su vida, con su 
propia conversión, el camino a seguir.

La muerte de la reina Isabel II, con más de 70 años a la cabeza del Reino Unido, nos puede ayudar a ahondar en ciertos aspectos de la figura 
del abad en una comunidad benedictina. El Señor le regaló una larga vida para gestar una “maternidad/ paternidad” con su mancomunidad y 
su relación parte con la promesa hecha a su pueblo, de servirlos durante toda su vida. Sin duda cuando la reina asume su reinado a los 25 
años, no era “la madre” que muchos lloran hoy. Esa maternidad se fue forjando a partir de muchos errores y aciertos, de los cuales todos 
aprendieron con apertura y generosidad.   

Su historia está íntimamente entrelazada a la historia de su pueblo, y se fue formando este lazo en la experiencia vivida juntos, en el amor 
entregado y aceptado, en la escucha y obediencia mutua, en el servicio, en la confianza y el perdón practicado, en la estabilidad y obediencia al 
encargo recibido, logrando ser signo de unidad para su gente. 

En una comunidad benedictina servimos bajo una regla y un abad. Este abad, como nos enseña la Regla de san Benito, no es un mero 
administrador, sino mas bien un Padre, un Buen Pastor, un Maestro que está llamado a dar la vida por sus ovejas, y en este dar la vida, se va 
gestando esta paternidad/maternidad que no hace discriminación de personas, porque sabe que “todos, tanto el esclavo como el libre, somos 
en Cristo una sola cosa y prestamos bajo el único Señor el mismo servicio” (RB 2, 20). Benito invita al abad a conocer íntimamente a cada uno 
de sus discípulos, a no juzgarlos, sino mas bien, a practicar la caridad con imparcialidad, a aprender a perdonarse mutuamente las faltas, a 
corregir, a alentar, a estar atento a los méritos y necesidades de cada cual. Lo único que nos hace diferentes a los ojos de Dios, nos dice Benito, 
son las buenas obras y la humildad. 

Esta relación entre el abad y su comunidad parte con un aceptar y comprometerse con el servicio encomendado. “Cuando alguien acepta el 
nombre de abad, debe preceder a los discípulos con una doble enseñanza” (RB 2, 11). 

Al aceptar el abad su misión, el Señor lo pone delante de su rebaño iluminándolo con sus palabras y mostrando con su vida, con su propia 
conversión, el camino a seguir. “Enseñe los preceptos divinos con sus obras” en especial a los duros de corazón. “Que muestre todo lo que es 
bueno y santo con hechos más bien que con palabras” (cf RB 2, 12). 

Como en el sí de María, es el sí del abad y de la comunidad lo que da inicio a una relación profunda y verdadera, fundada en Cristo, cuyo objetivo 
es ponerse unidos en un camino de conversión, abiertos a la gracia, para que el Señor los lleve a todos juntos a la vida eterna. Esta relación se 
forja y se aprende con el tiempo, con la experiencia, con una escucha y apertura practicada hasta que duela, cargando la propia cruz, en una 
estabilidad que dura toda la vida. 

LO QUE VIENE 

J29 
Inicio Tebaida 

J29-S1 
Retiro Profesores 

L3 
Vísperas Generales 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

Tiempo Ordinario 
26° 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 

L26 Lc 9, 46-50 
M27 Lc 9,51-56 
Mi28 Lc 9,57-62 
J29 Jn 1, 47-51 
V30 Lc 10, 13-16 
S1 Lc 10, 17-24 
D2 Hab 1, 2-3;2, 2-4 

Sal 94, 1-2.6-9 
2Tim 1, 6-8.13-14 
Lc 17, 3-10 

L3 Lc 10, 25-37 

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


 
 

 

 
CELEBRAMOS 
SAN JERÓNIMO  |  30 de septiembre 
“Por consiguiente, si recibían del Espíritu lo que decían, las cosas que comunicaban estaban llenas de sabiduría y 
de sentido. Lo que llegaba a oídos de los profetas no era el sonido de una voz material, sino que era Dios quien 
hablaba en su interior como dice uno de ellos: El ángel que hablaba en mí, y también: Que clama en nuestros 
corazones: «¡Abbá! (Padre)», y asimismo: Voy a escuchar lo que dice el Señor” (Prólogo al comentario sobre el libro 
del profeta Isaías). 
 

 
 

 
 
 

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

 
 

Colegio San Benito 
MISA 40 AÑOS 
El lunes 12 de septiembre se celebró el aniversario de 40 años del Colegio San Benito con una eucaristía 
presidida por el padre Andrés Moro, Vicario de la Educación, el padre Francisco Cruz, párroco de la Iglesia de 
Francisco de Sales, y el padre Ignacio Canales, párroco de la Iglesia de Santo Toribio. En ella participaron 
alumnos, educadores, ex alumnos, apoderados y personas que han sido importantes para la historia y 
fundación del Colegio.  

José Manuel Eguiguren, primer rector, dedicó unas palabras a la comunidad, realizando una acción de gracias 
por estos 40 años, por el paso de Dios por la vida de cada uno de los alumnos, profesores y apoderados en 
estos 40 años y por el regalo de ser testigo de ello. La celebración estuvo llena de signos que acompañaron 
esta acción de gracias y que dan cuenta del carisma, de la tutoría, la lectio y la comunidad. 

 
 
 

Jóvenes Manquehue 
CELEBRACIÓN DIECIOCHERA EN PAINE 
El sábado 9 de septiembre, un grupo de Jóvenes Manquehue realizó un encuentro en Paine, con la comunidad 
24 de abril. Con el objetivo de seguir profundizando en la amistad se celebró un rico asado dieciochero, juegos 
típicos, un pie de cueca y una misa que marcaron este gran encuentro de amistad en Cristo. 

 
 
 

Por un Chile con futuro 
MOISES CHAPARRO DIO INICIO AL TE DEUM 
Moisés Chaparro, poeta, payador y encargado del centro de cultura tradicional y religiosidad popular del 
Movimiento, tuvo el honor de dar inicio a la ceremonia del Te Deum en la Catedral de Santiago. Nos cuenta: 
“Repaso ese momento una y otra vez. Es un regalo hermoso que Dios me ha dado en el don del canto a lo 
divino. De esta tradición que Dios me ha dado como herencia familiar y que por medio suyo, se me ha 
permitido acercarme a Dios como no lo había imaginado. 
Subí allí a hacer mi oración con todas mis raíces, con mi familia, con mis hermanos y hermanas cantoras, 

payadores y payadoras, con este camino de oración por medio del canto, con mi familia laboral, en el corazón, y que estaba allí orando por 
Chile, acompañado de todos y todas. Fue un momento como pocos, lleno del Espíritu, de hermandad, ver allí representantes de tantas religiones 
nos llenó el alma de esperanzas. 
Escuchar las palabras de monseñor Celestino Aós, fue también esperanzador, especialmente al darnos cuenta de que la postura de la Iglesia 
en materias de las cuestiones sociales pareciera ser una postura también esperanzadora, abierta a reconocer que somos un pueblo de Dios 
pero con necesidades humanas. 

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


A continuación la décima que cantó ese día: 

Porque Chile está en camino 
De un cambio trascendental, 
Pidámosle al eternal 
Que guíe nuestro destino. 

Santa Madre protectora 
Te queremos dar las gracias, 
Porque nuestra democracia 
Hoy se quiere y se valora. 
Te pedimos gran Señora 
Intercede ante el Divino, 
Porque este país genuino 
En medio de las protestas, 
Sigue buscando respuestas 
Porque Chile está en camino. 

Con diálogo, con valores 
Y con altura de miras, 
Superemos sin mentiras 
Las fracturas, los dolores. 
Que intereses superiores 
Nos lleven a un buen final, 
Oremos al celestial 
Por Chile y por su progreso, 
Porque estamos en proceso 
De un cambio trascendental. 

Santo Dios de las verdades 
Arranca con tus caricias, 
De cuajo las injusticias 
También las desigualdades. 
Refuerza las dignidades 
De esta patria sin igual, 
Al campo a la capital 
Trae paz y trae unión, 
Por medio de esta oración 
Pidámosle al Eternal. 

Dios bendiga al presidente 
Y le de sabiduría, 
Le de aguante y alegría 
Para bien de nuestra gente. 
Le de un corazón valiente 
Con el mejor pergamino, 
Donde escriba el Uno y Trino 
Bendiciones a este suelo, 
Y con la gracia del cielo 
Que guíe nuestro destino. 

Al fin Dios de las alturas 
Que Chile creciendo siga, 
Y a nuestros pueblos bendiga 
Con sus distintas culturas. 
Saltemos las ataduras 
Que aquí nos han detenido, 
Y que este Chile sufrido 
De la mano del Creador, 
Pueda sacar lo mejor 

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 

PRIORIDADES QUE SE HAN DISCERNIDO EN SINODALIDAD 
Ese “instinto”, que se llama “sensus fidei”, capacita a todos en la dignidad de la función profética de Jesucristo, para 
que puedan discernir cuáles son los caminos del Evangelio en el presente. Tengámoslo claro: No puede haber sensus 
fidei sin participación en la vida de la Iglesia, que no es sólo activismo católico, sino ese “sentimiento” que se alimenta 
de los «sentimientos de Cristo». Ninguna persona ni grupo puede apropiarse de la Iglesia y excluir a otras personas 
o grupos aprobados.

Carta a los cristianos de nuestra Iglesia de Santiago 
Monseñor Celestino Aós, arzobispo de Santiago 

ESPACIO 
ABIERTO 

IGLESIA HOY 
Te Deum Domingo 18 de septiembre de 2022 
ELEGIDOS POR JESUCRISTO PARA DAR FRUTOS 

Como es tradición, la Acción de Gracias por el inicio de la Independencia de Chile del 18 de septiembre 
convocó a las autoridades de nuestro país, representantes de iglesias y confesiones cristianas y religiosas, 
en la Catedral Metropolitana de Santiago, para orar por el pueblo de Chile. 

En su homilía, monseñor Celestino Aós, cardenal arzobispo de Santiago, enfatizó el sentido de ser cristianos 
verdaderos para dar fruto. “Hay un criterio inequívoco: “por sus frutos los conoceréis”. Quien vive en la 
violencia, quien calumnia o insulta al adversario, quien rompe la fidelidad matrimonial, quien abusa de otro, 
quien mata la vida, quien falsifica o miente ¿está dando frutos del árbol bueno o del malo? ¿siembra paz y 
bien, unión y concordia, o va dejando amargura, desunión, odio?”. Realizó un llamado a líderes y gobernantes 
a “trabajar para solucionar los eventuales conflictos, con el diálogo y la colaboración. Y para corregir y 

castigar no con una voluntad arbitraria sino con la ley justa e igual para todos”. Expresó además que “las autoridades civiles son las primeras 
responsables en la promoción del bien común”. 

Recordó que “todo cristiano tiene el deber y el derecho de interesarse por la política, de tomar parte activa en ella. El problema de algunos es 
hoy problema de todos. El cristiano y la política deben tutelar y promover los valores y derechos fundamentales e inviolables de la persona: la 



dignidad, la igualdad de los ciudadanos, buscar el bien común, la justicia y la paz, favorecer la información y la participación democrática, actuar 
con honestidad y transparencia en la administración de los bienes y dineros públicos, cuidar y favorecer la vida, la familia, el matrimonio, el 
derecho y la libertad de los padres a educar a sus hijos, la justicia social y solidaridad, la defensa de la paz.”. 

Además destacó el deseo de la Iglesia de “ser escuchada y ofrecer su aporte y colaboración” y que “entre todos hemos de construir el Chile 
país de hermanos donde no sobra nadie y a nadie se deja marginado”. Sobre la violencia, el cardenal fue claro: “La violencia no construye; los 
violentos no hacen ni presente ni futuro para Chile. Ni construyen los corruptos. Los colegios y las universidades deben ser lugares donde tanto 
en las aulas como en los patios se enseñe y se dé ejemplo de convivencia, diálogo, trabajo, colaboración, acogida, inclusión”. 

Homilía completa 
Fuente: Iglesia de Santiago.cl 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org @movimientomanquehue 

https://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/site/docs/20220920/20220920182144/homilia_tedeum_2022.pdf
mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/

