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ABIERTOS A LA REALIDAD DEL OTRO 

 

 

Nos habla del gran desafío de la vida comunitaria: adaptarnos 
a la manera de ser de los otros aceptando sus diferencias, con 
nuestras propias características dentro de la comunidad, de la 
familia, aceptando y valorando esas diferencias. 

 

 
San Benito considera al abad como un padre para la comunidad y así, en el segundo capítulo de su Regla, va perfilando su figura como la de un 
servidor que tiene como misión buscar el crecimiento de sus hermanos y de toda la comunidad en la fe. Misión no exenta de dificultades, pues nos 
advierte: “cuán difícil y arduo es el oficio que aceptó: la dirección de almas y el servicio de temperamentos muy diversos” (RB 2, 31). Ahí parece 
que estuviera la mayor dificultad, la concordia con los demás y buscar el bien común, dejando de lado sus propios intereses. En eso consiste la 
paternidad que se le encomienda al abad, al papá, la mamá, al encargado de comunidad y a todos quienes participamos en las distintas formas 
de vida comunitaria.   

El primer paso para poder vivir con otros es conocerlos, escucharlos y acogerlos, dejando de escucharnos a nosotros mismos y estando abiertos 
a oír y conocer la realidad del otro y, a partir de eso, buscar siempre las respuestas en la Palabra de Dios.   

Luego nos indica que tendrá que tratar “a uno precisamente con halagos, a otro con reprensiones, a otro con persuasiones; y, según el 
temperamento e inteligencia de cada uno se conforme y amolde a todos…” (RB 2, 31-32). Nos habla del gran desafío de la vida comunitaria: 
adaptarnos a la manera de ser de los otros aceptando sus diferencias, con nuestras propias características dentro de la comunidad, de la familia, 
aceptando y valorando esas diferencias. A estar atentos a nuestra tendencia natural de mirar las cosas desde uno mismo y hacer de nuestra idea 
el modelo que los demás debieran seguir, lo que a nuestros ojos debe ser. A no buscar ser el centro, si no dejar que lo sea el otro, de ayudarlo a 
hacer el camino de vuelta al Padre, que puede volverse largo y cansador, pero al mismo tiempo sumamente rico, aceptando lo diferente, la variedad 
existente entre los hermanos, procurando no imponer el estilo personal.   

Nos llama a no quejarnos ni impacientarnos si los demás no cambian a lo que consideramos según nuestra mirada. Las relaciones fraternas nos 
ponen a prueba en eso y nos piden un cambio de actitud, acogiendo al otro en su diversidad e incluso en sus mañas, tolerando con paciencia aún 
sus debilidades. La forma de ser diferente de cada uno, lo que nos impacienta y nos aleja, cerrando nuestro corazón, no dejando ver el Cristo que 
está en el otro, pues es más fácil relacionarnos siempre con las personas más parecidas a nosotros. 

Finalmente nos dice: “y mientras con sus exhortaciones facilita la enmienda a los demás, él mismo va corrigiéndose de sus propios defectos” (RB2, 
40), pues es a través de la relación con el otro que el Señor nos va mostrando nuestras propias debilidades, a ser capaces de ver la viga en nuestro 
ojo, gracias a la paja en la del hermano (cf Mt 7, 3-4). 

                                                                                                                                 
 
 

 LO QUE VIENE 
 

 
L17 
San Ignacio de Antioquia 
 
M18 
Día del Educador 
 
M18-Mi26 
Experiencia Escolares San José 
 
J20 
Capítulo de Oblatos y Promesados 
por Decanía 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

Semana 
Salterio 

 
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 

 

 
M11 Lc 11, 37-41 
Mi12 Lc 11, 42-46 
J13 Lc 11, 47-54 
V14 Lc 12, 1-7 
S15 Lc 12, 8-12 
D16 Ex 17, 8-13 

Sal 120, 1-8 
2Tm 3, 14–4, 2 
Lc 18, 1-8 

L17 Lc 12, 13-21 
  

 

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


CELEBRAMOS 
SANTA TERESA DE JESÚS  |  15 de octubre 
“Siempre que se piense de Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos 
le mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene: que amor saca amor. Procuremos ir mirando esto siempre 
y despertándonos para amar, porque, si una vez nos hace el Señor merced que se nos imprima en el corazón de 
este amor, sernos ha todo fácil, y obraremos muy en breve y muy sin trabajo” (Del Libro de su vida, de santa 
Teresa de Jesús, Cap. 22, 6-7. 12. 14). 

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

PASCUA DE ALEX PREECE D. 
"Todo está cumplido" (Jn 19, 30)”. 

Pocas veces la muerte encuentra a una persona tan preparada para pasar a la otra vida, como Alex 
Preece, el viernes 30 de septiembre recién pasado. Nuestro querido Alex, cuyo corazón era causa de 
perplejidad para los doctores y para su familia desde el día que nació, tuvo como resultado la 
conciencia innata que cada día de su vida era un regalo para ser gozado con gratitud e intensidad. Esto 
lo hizo de diferentes maneras en diferentes etapas de su vida, y la despedida que se le dio el domingo 
2 de octubre, fue un reflejo maravilloso de ello. Rodeado de amigos y familiares, que compartían relatos 
de su alegría y amor por la música y por el baile, y también por una gran cantidad de miembros del 
MAM, muchos de los cuales deben su vocación a él, Alex fue acompañado en su último viaje con cariño 
y tranquilidad. Fue un papá, abuelo, suegro y marido muy querido: su gran orgullo y tesoro fue su 
familia, junto con su profundo amor por el Movimiento Manquehue: desde hace 25 años, Alex participó 
fielmente de diferentes comunidades, llegando a ser promesado. Desde la muerte de su querida Eliana 
Campaña, y especialmente desde la pandemia, descubrió en el silencio, la soledad y la contemplación, 
una plenitud y cercanía con Dios que era envidiable, y que lo llevó a transmitir en sus últimas semanas 
en esta tierra una gran disposición y paz. Creemos que pudo decir con nuestro Señor: "Todo está 
cumplido" (Jn 19, 30). 

Grupo de Lectio San Anselmo, Promesados 

Vísperas Generales 
FAMILIA: ESCUELA DEL SERVICIO DIVINO 
El lunes 3 se celebraron las Vísperas Generales de octubre, que se realizaron en el contexto del Mes de la Familia 
de la Iglesia chilena, reflexionando en torno a la familia y cómo la Regla de San Benito puede iluminar la vida 
familiar hoy. 

En la Decanía San Benito, Daniel Hurtado (B09), promesado, comentó: “Realizamos una actividad preparada con 
Mónica Donoso, con varias partes: una reflexión acerca de san Benito y la vida familiar, viendo en la familia una 
“escuela del servicio divino”, es decir, una escuela en la que se aprende a amar a Dios, una “escuela del amor”.     

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
https://www.manquehue.org/wp-content/uploads/2022/10/CAPILLA-VIRTUAL-testimonios2.pdf
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/


Luego invitó a “responder la pregunta: "¿Dónde y cómo experimento el amor de Dios en mi familia hoy?" Cada uno eligió un rol que quería 
profundizar dentro de su familia y leyó los extractos de la Regla de San Benito que habíamos preparado. Finalmente, se nos invitó a elegir una 
frase que te desafíe y te ilumine cómo cultivar el amor de Dios en tu familia”. 

En la Decanía San Lorenzo, Mario Canales, oblato, invitó a reflexionar sobre san Benito y la familia, invitando a identificar elementos de la Regla 
de san Benito que “nos pueden ayudar en la vida familiar de cada uno, quien nos puede enseñar a ser familia, a ser escuela de amor donde lo 
aprendemos, que toma tiempo y esfuerzo, donde se aprende a servir, a perdonar a cuidar y a perseverar”. 
Se dejaron unos minutos para conversar con el de al lado en base a la pregunta: ¿qué debería hacer cada uno para que su familia sea más una 
escuela de amor? ¿a que desafía san Benito durante este mes? por ejemplo, a la oración familiar, a no consentir la ira, etc.  Luego se repartió a 
cada familia un “detente”, cruz de san Benito, se explicó y se motivó a que lo pegaran en algún lugar visible que les recuerde su desafío del mes y 
también que les ayude cuando se vean en dificultades como familia”. 

Finalmente, teniendo como marco la instalación con más de quinientas fotos enviadas por las familias de la comunidad de San Anselmo, Juan 
Pablo Fernández (A14) introdujo el tema de la familia con el texto de Basil Hume: “Es en la propia familia donde se aprende primero sobre el amor 
y, cuando comenzamos a entender lo que es el amor de los hombres podemos intuir lo que debe ser el amor de Dios: mucho más grande, más 
cálido, más fuerte y más íntimo que cualquier otro”. Luego Consuelo Searle (B04), oblata, realizó una reflexión tomando algunas claves de la RB, 
por ejemplo “Para que en todas las cosas sea Dios Glorificado” (RB 57, 9): indicando que “Benito nos invita a poner a Dios al centro. Cuando nos 
dejamos iluminar por la presencia de Dios encontramos sentido. Y nuestra familia es en primer lugar donde aprendemos a conocer el amor de 
Dios y su manifestación en nuestra vida familiar y personal. Es en donde aprendemos a ver su presencia permanente tanto en los grandes 
momentos, los buenos o los más difíciles, en cada una de las circunstancias que nos toca vivir y en la rutina de cada día”. 
Luego se realizó una reflexión, con la pregunta: ¿Cómo me iluminan estas claves para, desde mi rol, seguir construyendo familia?, compartiendo 
a continuación con quien estaba al lado. 
Patricia Díaz, apoderada: "Fue un regalo haber podido parar del apuro del día, de todo lo que siempre preocupa, para rezar especialmente por mi 
familia y las de tantos. Además me pude llevar de regalo una clave de san Benito, para tener muy presente en mi rol de mamá". 

Javiera Moreno, apoderada: "El llegar y ver las fotos de más de 500 familias nos recuerda que somos parte de una comunidad que está viva, en 
donde todos, con sus características propias, aportamos y construimos un lugar en donde no sólo nuestros niños tienen la oportunidad de aprender 
y de vivir un encuentro profundo con Dios, sino que también nosotros, los papás tenemos esa posibilidad de crecer y vivir nuestra espiritualidad 
junto a ellos”.  

VISITA A PORTSMOUTH 
Entre el 15 y 26 de septiembre fueron de visita a Portsmouth Abbey School Magdalena Solar (B15) y Trinidad Hüe 
(B19), al comienzo del año escolar norteamericano con el objetivo de iniciar los grupos de lectio. Este viaje fue 
una avanzada para que luego la Comunidad Santa Gertrudis regrese el 26 de diciembre por 2 meses. 
Magdalena Solar nos contó: "Tuvimos la oportunidad de visitar el colegio por 10 días con el objetivo de ayudar a 
iniciar los grupos de lectio en este inicio de año escolar y también de seguir relacionándonos con el colegio. Fueron 
días muy intensos, con mucha tutoría, pero llenos de acogida de parte del colegio, especialmente de los alumnos 
y de los monjes, donde tuvimos muchos momentos para estar con ellos. También fueron días de mucha oración, 

de constantes manifestaciones del amor de Dios y de formar parte de la comunidad Santa Gertrudis, que en diciembre nos iremos en misión por 
dos meses. El clímax de nuestra experiencia fue una jornada que realizamos para los jefes de grupos, donde pudimos hacer lectio con ellos y 
también ir profundizando en la amistad. Realmente quedamos llenas de gozo y con un gran impulso del Espíritu para volver en diciembre". 

Retiro Educadores 
“OYERON LUEGO EL RUIDO DE LOS PASOS DE YAHVÉ DIOS QUE SE PASEABA POR 
EL JARDÍN A LA HORA DE LA BRISA” (Gn 3, 8) 
Con este lema, el pasado jueves 29 de septiembre se vivió el Retiro Senderos en el Parque Nacional La Campana. 
Asistieron cerca de 34  educadores de tres de los Colegios de Manquehue.   

Francisca Price, Coordinadora Académica de 1° Ciclo CSB, comentó: “Junto a palmas chilenas centenarias y 
muchas especies nativas pudimos tener un día dedicado a escuchar a Dios. Pudimos descubrir a ese protagonista 

oculto que se manifiesta con todo su amor y dedicación en la creación y pudimos también escucharlo en su Palabra y en los demás. La invitación 
a vivir el retiro Senderos fue una experiencia significativa y profunda desde el primer momento. He tenido diferentes instancias de retiros 
espirituales durante mi vida, tanto escolar como adulta, y me atrevo a decir que ésta ha sido una de mis experiencias más lindas en mi fe”. 

Jorge Gajardo, profesor de lenguaje CSL: “Esta experiencia fue un cambio positivo dentro de mi rutina. La quebró, de hecho, y eso es lo que 
agradezco. Para mí es difícil encontrar los espacios de encuentro con la naturaleza y de fe, pese a que convivo con ellas a diario. Concientizar 
sobre éstas es lo difícil. Fue muy interesante ver cómo todos los eventos y actividades se unían en un mismo propósito. Para qué hablar de la 
comunidad de profesores, inolvidable. Recordaré esta experiencia con mucho cariño”.   

Isidora Cortés, profesora jardín infantil CSA: “Para mí este retiro fue una experiencia muy significativa en mi vida y en verdad lo veo como un 
regalo para el alma, tener tiempo de parar la máquina por un día, en un entorno maravilloso como son las Palmas de Ocoa, para encontrarme con 
Dios, escuchar su Palabra y sentir su presencia en cada una de las creaciones de ese magnífico lugar. No puedo dejar de destacar y agradecer al 
equipo de Pastoral quienes, con su preocupación por cada detalle y cariño con que nos regalonearon, hacen que este retiro sea realmente 
inolvidable”. 



TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 

CONTINUIDAD Y EVALUACIÓN. 
La vida en comunidad es esencial a la vocación cristiana. Dios no quiso salvarnos aisladamente sino formando un 
Pueblo. La experiencia de fe siempre se vive en una iglesia Particular. La vocación al discipulado misionero es con-
vocación. Ante la tentación, muy presente en la cultura actual, de ser cristianos sin iglesia y las nuevas búsquedas 
espirituales individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial y ella “nos 
da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos 
lleva a la comunión”. Es importante que nuestras parroquias y comunidades vean en concreto cómo vivir estas 
prioridades, y que todas sus realidades pastorales las iluminen y refieran a estas prioridades. 

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/2022/10/REABRIMOS-LA-HOSPEDERIA-1200.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchHu7dJTPGydoZefSxAWW4lINRkPJh63T9E7fn3SdBW58PEg/viewform
mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/

