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“SIEMPRE DEBE RECORDAR EL ABAD EL NOMBRE CON QUE LE LLAMAN” 
(RB 2, 30) 

 

 

San Benito, implícitamente, invita al abad a gastar tiempo 
con sus monjes, a escucharlos, a saber lo que les 
interesa, su historia, las cosas que les preocupan, sus 
motivaciones. 

 

 
¡Qué desafío el de ser abad! San Benito lo pone a la altura de ser un maestro y al mismo tiempo un papá. Llama la atención la insistencia que 
pone en su Regla para que el abad recuerde que debe ser como un padre, para poder exhortar, reprender, corregir, castigar, motivar y felicitar 
a cada uno de sus monjes; y en cada una de esas en el momento y lugar adecuados. Por si fuera poco, en otra parte dice que ¡tome en cuenta 
las personalidades de cada uno! Pareciera ser que el abad está llamado a ser un verdadero artista, un conocedor de la humanidad de sus 
monjes. Es como si hubiera un mensaje implícito muy potente: conoce a tus monjes. San Benito, implícitamente, invita al abad a gastar tiempo 
con sus monjes, a escucharlos, a saber lo que les interesa, su historia, las cosas que les preocupan, sus motivaciones, sus dificultades, sus 
anhelos, pero también sus personalidad, sus mañas y sus gustos. “¡Ah!, hacerse amigos” uno podría pensar, pero san Benito prefiere las 
palabras “padre” y “hermano”, prefiere hablar de una familia.  

¡Que desafío hoy! ser abades, jefes de comunidad, tutores unos de otros, ser papás y mamás educando en el Evangelio, ser amigos y amigas 
que viven la amistad espiritual. En un mundo que pareciera nunca tener tiempo, siempre estar apurado, atrasado, al debe con los “quehaceres”, 
con las cosas “importantes y urgentes” que tenemos que hacer. ¿Será que nos sentimos incómodos perdiendo el tiempo unos con otros? ¿Será 
que nos acostumbramos a tener que estar “haciendo algo” todo el tiempo para sentirnos útiles? ¿Para sentirnos que estamos produciendo 
algo? ¿Será que las pantallas a veces son muy útiles para informarnos, y trabajar, pero no tanto para conocernos y crecer en esas relaciones? 
¿Hemos perdido la capacidad de relacionarnos, de conocernos, de gastar tiempo unos con otros? 

No lo hemos perdido. Si bien debemos estar atentos a que no nos consuma lo digital, ¡tenemos esa capacidad de relacionarnos adentro nuestro! 
Y san Benito sabía esto. Por eso pone la vara alta para su abad y también para sus monjes en el capítulo 72 de su Regla, porque sabe la riqueza 
del ser humano, nuestra verdadera dignidad, de lo que somos capaces cuando nos abrimos a Dios y al amor entre unos y otros. Quizás la 
invitación de san Benito es para todos a que “recordemos todos los días el nombre con que se nos llama” amigo, hermano, hermana, polola, 
papá, mamá, en fin, seres humanos, hijos de Dios, llamados al Amor. 

                                                                                                                                 
 
 

 LO QUE VIENE 
 

 
S8 
Fiesta de San José 
 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

27° Semana 
Salterio III 

 
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 

 

 
L3 Lc 10, 25-37 
M4 Lc 10, 38-42 
Mi5 Lc 11, 1-4 
J6 Lc 11, 5-13 
V7 Lc 11, 15-26 
S8 Lc 11, 27-28 
D9 2 Rey 5, 10. 14-17 

Sal 97, 1-4 
2Tm 2, 8-13 
Lc 17, 11-19 

L10 Lc 11, 15-26 
  

 

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


CELEBRAMOS 
SAN FRANCISCO DE ASÍS  |  4 de octubre 
“Sin embargo, sometió su voluntad a la del Padre. Y la voluntad del Padre fue que su Hijo bendito y glorioso, 
a quien entregó por nosotros y que nació por nosotros, se ofreciese a sí mismo como sacrificio y víctima 
en el ara de la cruz, con su propia sangre, no por sí mismo, por quien han sido hechas todas las cosas, sino 
por nuestros pecados, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Y quiere que todos nos 
salvemos por él y lo recibamos con puro corazón y cuerpo casto” (De las Cartas de san Francisco de Asís, 
dirigidas a todos los fieles). 

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

Con fe en Cristo resucitado, el viernes 30 de septiembre celebramos la pascua de Alex Preece D., promesado de la 
Decanía de San Anselmo. Nos unimos a su familia en la oración y y agradecimiento al Señor por su vida entre nosotros. 

Vísperas Generales 
TU ROL EN LA FAMILIA ¿QUÉ TE DICE BENITO? 
Ayer lunes se realizaron las Vísperas Generales en las decanías San Benito, San Lorenzo y San Anselmo. El 
tema principal fue la familia, para unirnos a la celebración de la Iglesia de Santiago, que durante octubre 
conmemora el Mes de la Familias.  
Más información en la próxima edición de El Boletín.

TEBAIDA 
El jueves 30 de septiembre se realizó la Liturgia de Inicio de un nuevo año de Tebaida, donde algunos 
jóvenes comenzaron este camino y otros renovaron su compromiso por un año más. “La celebración se 
realizó en el cerro, como signo de nuestra "mística", la Tebaida en el desierto de Egipto. Rezamos Vísperas y 
luego compartimos un ágape al estilo de Manquehue”, nos cuentan desde Jóvenes Manquehue.

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
https://www.manquehue.org/wp-content/uploads/2022/10/CAPILLA-VIRTUAL-testimonios.pdf
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/


Viajes a San José 
ALUMNOS, LA AMISTAD, EL TRABAJO, LA ORACIÓN Y LA BÚSQUEDA 
Durante la semana de vacaciones de septiembre, 12 alumnos del Colegio San Benito y San Anselmo, 
acompañados de tres tutores, viajaron a San José y se integraron en la vida de las casa San Beda y Santa 
Hilda.  

Durante una semana tuvieron distintas experiencias de oración, trabajo y vida comunitaria. Conocieron sobre 
la cultura local y celebraron el 18 de septiembre con un asado con juegos chilenos.  

Paloma Concha, CSB: “Rodeada de gente única y de un lugar impresionante, pude encontrar un Dios padre y 
un Dios vivo. Por medio de risas y el silencio hicimos amistades duraderas y reales. Pilares fundamentales fueron la amistad, el trabajo, la 
oración y la búsqueda. Vimos nuestra patria de una mirada diferente y vivimos una experiencia que siempre quedará en nuestras memorias. 
Es increíble que, en el mundo de hoy, se pueda vivir de esa manera. Tanta paz y conexión con lo esencial”.  

Matías Grand, CSB: “Fue una muy bonita experiencia que me permitió encontrarme con Dios a través de la naturaleza y la desconexión, y donde 
aprendí a vivir cada momento al máximo”. 

APODERADAS CSA, RECIBÍ, ENTREGUÉ, RESPIRÉ Y VIVÍ AMOR 
Desde el martes 6 al lunes 12 de septiembre un grupo de diez apoderadas, que pertenecen a los grupos de 
pastoral del CSA, viajó a San José donde realizaron una experiencia de diez días en el puesto San Agustín. Con 
alegría y entusiasmo vivieron bajo el lema: “No temas, que yo te he rescatado, te llamé por tu nombre y tú eres 
mía” (cf Is 43, 1). 

Julita Barra nos cuenta: “En la Patagonia el que se apura pierde el tiempo”... y cómo me hace sentido ese 
simple mensaje que me hizo click y lo cambió todo, y hoy ya de regreso resuena en mi cabeza una y otra vez. 
¡En San José recibí, entregué, respiré y viví AMOR! Me reencontré conmigo misma, con lo más profundo de mi 

alma, me perdoné, me acepté, me abracé. Me di cuenta que mis debilidades son parte de mí y, a partir de eso, a no juzgar nunca las debilidades 
de los demás. Que yo soy un don de Dios, que cada uno de nosotros es un don de Dios y que Cristo vive en cada uno de nuestros corazones. Y 
que rechazarme a mí o a los demás ¡es como rechazar a Dios! 
¡Si! Gozamos muchísimo. Hoy, completamente feliz, puedo decir que en San José logramos vivir “El gozo de Dios”, esa profunda alegría espiritual 
que el Espíritu Santo infundió en nuestros corazones. Di el paso, salté y Él me recibió con los brazos abiertos, mirándome con ternura, 
recordando que hoy y siempre he sido su hija amada y que no dude nunca en ir a su encuentro. No importa cuántas veces me pierda, siempre 
estará esperando por mí. 
Me pasó algo impresionante, Jesús resucitó en mí. “Por eso yo voy a seducirla; la llevaré al desierto y hablaré a su corazón” (Os 2, 14).

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 
SE HAN DE CUMPLIR Y VIVIR EN SINODALIDAD 
“Pero proponer la verdad evangélica y la salvación que ofrece Jesucristo, y hacerlo con respeto y sin coacción, lejos 
de ser un atentado contra la libertad religiosa, es un homenaje a esta libertad, a la cual se ofrece la elección de 
camino que incluso los no creyentes juzgan noble y exaltante. Es un derecho y un deber en todo evangelizador 
proponer la verdad de Cristo; y es un derecho de todos el recibir el anuncio de la Buena Nueva de salvación que es el 
mismo Cristo. Jesucristo se identifica con el Reino, y callarlo sería una vergüenza”. 

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

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org @movimientomanquehue 

https://www.manquehue.org/wp-content/uploads/2022/09/REAPERTURA-HSFR.pdf
mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/



