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HAZLO TODO CON CONSEJO 

 

 

A poner siempre en primer lugar la búsqueda de lo que Dios, que se 
nos puede estar mostrando en este momento y no empecinarnos en 
nuestra visión, en nuestra mirada que puede no ser la mirada de 
Dios para esa situación. 

 

 
El tercer capítulo de su Regla, san Benito lo dedica al tema del consejo, de cómo el abad ha de recibir el consejo de los hermanos llamándolo a 
que siempre “que se presenten asuntos importantes en el monasterio, convoque el abad a toda la comunidad y exponga personalmente de qué se 
trata” (RB 3, 1), y también si se trata de asuntos menos importantes (cf RB 3, 12), lo que nos revela la búsqueda sincera de la voluntad divina que 
se expresa a través de los hermanos. 

Hay varios criterios que nos pueden ir iluminando en nuestra toma de decisiones comunitarias y familiares, pues debemos reconocer con humildad 
que no tenemos por qué saberlo todo, pero que sí estamos llamados a buscar la verdad a través de los otros y reconocerla en los demás, pues 
Dios actúa a través de ellos, y también como una manera de buscar juntos la voluntad de Dios.   

¿Cómo dar consejo? “Expongan su parecer con sumisión y humildad, y no se atrevan a defender con arrogancia su propia opinión” y “nadie se deje 
conducir en el monasterio por lo que quiere su propio corazón” (RB 3, 8). Nos invita a revisar qué nos mueve al aconsejar a otros, a dar nuestra 
opinión desinteresadamente, con sinceridad, reconociendo al mismo tiempo la posibilidad que no tenemos por qué estar en lo correcto o abiertos 
a que no tengan que seguir nuestro criterio; a buscar el bien de los otros antes que el propio, buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas, y en 
la de quién pidió el consejo; a ir más allá de nuestros gustos o visiones personales, buscando la guía en la Palabra. Quien aporta un consejo, pone 
algo suyo que puede ser usado o dejado de lado y así, no encerrarnos en nosotros mismos y en nuestras ideas, por muy geniales que nos parezcan. 
A poner siempre en primer lugar la búsqueda de lo que Dios, que se nos puede estar mostrando en este momento y no empecinarnos en nuestra 
visión, en nuestra mirada que puede no ser la mirada de Dios para esa situación.  

Por otro lado, recibir un consejo requiere una actitud humilde, con una apertura de corazón a la Palabra de Dios, a los demás, a descubrir lo nuevo, 
a cambiar nuestra propia visión de las cosas, los acontecimientos y las circunstancias, y a estar abiertos a la presencia y a la acción del Espíritu 
en nuestras vidas. Oír el consejo, reflexionar sobre lo que se nos dice y luego, solo luego, hacer lo que se juzgue más conveniente, “con previsión 
y justicia” (RB 3, 6), “con temor de Dios y observancia de la Regla” (RB 3, 11). A no pedir consejos con una decisión ya tomada sino estando 
dispuestos y abiertos a cambiarlas en razón de lo que se pueda escuchar, abiertos a lo que el Señor pueda manifestar a través de los hermanos 
en la fe. 

¿Cuándo pedir consejo? San Benito nos dice que siempre, para las cosas importantes y para las cosas menores: “hazlo todo con consejo, y, después 
de hecho, no te arrepentirás” (Si 32, 19 ).  

 

 LO QUE VIENE 
 

 
L17 
San Ignacio de Antioquía 
 
M18 
Día del Educador 
 
M18-Mi26 
Experiencia Escolares San José 
 
J20 
Capítulo de Oblatos y Promesados 
por Decanía 
 
S22 
Peregrinación Los Andes 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

29° Semana 
Salterio I 

 
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 

 

 
L17 Lc 12, 13-21 
M18 Lc 10, 1-9 
Mi19 Lc 12, 39-48 
J20 Lc 12, 49-53 
V21 Lc 12, 54-59 
S22 Lc 13, 1-9 
D23 Ecli 35, 12-14.16-18 

Sal 33, 2-3.17-19.23 
2Tim 4, 6-8.16-18 
Lc 18, 9-14 

L24 Lc 13, 10-17 
  

 

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


CELEBRAMOS 
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA  |  17 de octubre 
“Rogad por mí, para que llegue a la meta. Os he escrito no con criterios humanos, sino conforme a la mente 
de Dios. Si sufro el martirio, es señal de que me queréis bien; de lo contrario, es que me habéis aborrecido” 
(De la carta de san Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los Romanos). 

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

Buckfast 30 sept - 2 oct 
RETIRO THE WEAVE OF MANQUEHUE PRAYER 
Entre el 30 de septiembre y 2 de octubre, la comunidad santa Escolástica de Downside junto a The Weave of 
Manquehue Prayer realizaron un retiro abierto en la Abadía de Buckfast, al suroeste de Inglaterra, donde se 
encuentra hoy la comunidad de San Gregorio (monjes de Downside). “El objetivo de este retiro fue ofrecer un 
espacio para detenerse, parar el ritmo frenético que muchas veces toma nuestra vida y, en un ambiente 
tranquilo, poder profundizar en la oración personal y la amistad al compartir nuestro encuentro con Dios 
gratuitamente con los demás. Fue muy emocionante volver a encontrarnos en torno a la Palabra, y más aún 

cuando es el primer retiro presencial después de mucho tiempo. Por lo mismo, lo sentimos como un nuevo comienzo al que, en esta ocasión, se 
han sumado 20 personas”, nos cuenta Raimundo Zunino (A14). 

Gabriela Franco nos cuenta: “Gozo, alegría y paz son los regalos que el Señor me ha dado en este retiro. No solo pude experimentar la presencia 
del Señor en los momentos de oraciones, ¡sino también  en el servicio! Como estuve a cargo de la mayordomía, pude encontrar al Señor en la 
entrega con amor a través de este rol. Además, fue un retiro donde pudimos compartir el gozo de saber que Jesús estaba entre nosotros 
compartiendo con alegría el encuentro de amor que estábamos viendo! Como dice la canción "Cuando la alegría llega desde arriba, no existen las 
fronteras, ¡solo hay que compartirla!" Es lo que pude experimentar en este retiro”. Además, para Claire Agnew, ”fue maravilloso reunirnos con 
viejos y nuevos amigos para el retiro de The Weave en la Abadía de Buckfast. Rodeados por la hermosa naturaleza de Devon, pudimos disfrutar 
de un tiempo de paz y oración, con un sentido de comunidad envolvente en todo momento. Creo que también es importante decir que llegamos el 
viernes en medio de una tormenta y el domingo nos fuimos con un sol glorioso, renovados en espíritu y esperanza”. 

SCOUT 
El martes 4 de octubre partió a San José, al puesto San Agustín, un grupo de 7 scout: Rosario Rencoret (A21), 
Gracia Severin (A21), Isidora Prida (A21), Antonia Sagredo (A20), Emilia Rosselot (B20), Sofía Aguiló (B19) y Emilia 
Schacht (B20), acompañadas por dos tutoras ex jefas de scout: Florencia Winter (A14) y María Jesús Airola (A12). 

María Jesús Airola nos cuenta: “El lema del retiro fue "En cambio nosotras somos ciudadanas del cielo" (Flp 3, 
20). Esta experiencia estuvo cargada de oración, espiritualidad y trabajo. En ellas pudimos profundizar nuestra 
misión como scout, aprender nuevas herramientas de oración personal, y volver a nuestra verdadera vocación 
que es ser hijas del Padre. Como una manera de compartir lo que vivimos estos días, compusimos una décima 
que abarca un poco de lo vivido: 

Ser scout es ser cristiana, 
es un llamado profundo: 
No soy esclava del mundo, 
soy del cielo ciudadana. 
Dios el Padre a mí me ama, 
me conmueve su paciencia. 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
https://www.manquehue.org/wp-content/uploads/2022/10/CAPILLA-VIRTUAL-testimonios3.pdf
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/


Me hizo libre por esencia, 
en silencio me ha alcanzado. 
Poco a poco me ha enseñado, 
que mi promesa es su herencia. 

Volvimos el martes 11 de octubre, cargadas de la fuente de agua viva que nos regala San José, con ganas de estar en constante presencia de Dios, 
de educar-evangelizador, queriendo prender nuevas fogatas en el mundo” termina diciendo María Jesús. 

Sofía Aguiló: ”Esta ida a San José fue precisa. Una experiencia de mucho encuentro con Cristo y una búsqueda introspectiva de la vocación. El 
saber que ser scout va ligado con la tutoría para poder enseñar evangelizando a nuestras niñas, en donde la misión del grupo tomó un sentido 
muy potente. Por otro lado, el encuentro con nuestro colegio hermano fue clave para poder fortalecer la comunicación y relación entre grupos. 
Formamos una comunidad en la que Dios era nuestro centro y nuestro norte y en Él hallábamos paz. 
Estar en San José para mi fue la conexión perfecta entre Dios y la naturaleza, ese sentimiento de amor que me invadía todos los días y lo sigue 
haciendo aun en Santiago. Aprendí cosas que me acompañarán el resto de mi vida. Encontré un tesoro, hablando tanto de personas que conocí 
como la espiritualidas que experimenté". 

Rosario Rencoret: “La experiencia de scouts nos reunió a un grupo de siete ex alumnas CSA y CSB en San José, donde cada una iba con una 
búsqueda y ganas de vivir radicalmente en una comunidad. Por mi parte, encontré mucha armonía y fortaleza en la comunidad, la oración, el 
trabajo y la amistad. Descubrí que en San José se disfruta como un niño: se vive el presente y se sonríe con el corazón. Fue un descubrimiento de 
la realidad del amor de Dios que me hizo darme cuenta de su cercanía y cómo me pide vivir en su patria, dejándome alcanzar por él todos los 
días”. 

RIFA SAN LORENZO 
Como es tradición, todos los años el grupo de Amigos de San Lorenzo organiza la Rifa a beneficio del Colegio 
San Lorenzo. Después de 2 años sin hacerla, debido a la pandemia, se retomará  a través de una plataforma 
digital. “Sabemos que es un gran cambio, pero creemos que va a ser positivo y motivante”, nos cuenta Josefina 
Ringeling (B92), encargada de Amigos de San Lorenzo. “Tenemos muchos premios increíbles gracias al trabajo 
de un equipo de apoderadas del San Benito y el San Anselmo que ha trabajado con mucho cariño. Seamos 
creativos, apoyémonos entre todos. El Colegio San Lorenzo necesita de lo recaudado en la Rifa para poder seguir 
entregando una formación integral y de calidad desde su carisma benedictino, a los más de 1.000 estudiantes 

que forman parte de su comunidad. Al ser un colegio particular subvencionado gratuito, recibe un aporte del estado que corresponde a un 80% de 
los ingresos que necesita. El 20% adicional es el que conseguimos con empresas, amigos, fundaciones y eventos como esta Rifa que reúne a las 
familias del San Benito y el San Anselmo con un mismo objetivo. El sorteo será el 15 de noviembre, en un live de Instagram desde la cuenta 
@amigosde_sanlorenzo. Cualquier duda que tengan, escríbannos a jringeling@colegiosanlorenzo.org. 

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 

"Caminamos juntos, y toda la vida es camino, peregrinación; por eso el camino sinodal se renueva por etapas. Y en 
cada etapa debo escuchar, discernir, participar. La consulta que hicimos es para escuchar, para participar. Hablar con 
verdad, libertad, respeto, caridad; escuchar sin prejuicios, con respeto y humildad". 

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

https://www.instagram.com/amigosde_sanlorenzo/
mailto:jringeling@colegiosanlorenzo.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchHu7dJTPGydoZefSxAWW4lINRkPJh63T9E7fn3SdBW58PEg/viewform


 ESPACIO  IGLESIA HOY   
 ABIERTO  TERCERA ASAMBLEA ECLESIAL NACIONAL   

 

 
Durante el fin de semana del 7 al 9 de octubre se realizó la Tercera Asamblea Eclesial Nacional, donde más de 
60 comunidades pudieron encontrarse y pensar juntos el querer de Dios para la Iglesia en Chile y cómo tener 
relaciones más evangélicas y estructuras más sinodales. 
Todo esto a partir de los temas que surgieron con fuerza en los informes diocesanos para el Sínodo de la 
sinodalidad convocado por el papa Francisco y que permitieron profundizar en el proceso nacional de 
discernimiento iniciado en 2018. 

Las temáticas abordadas y las propuestas de la Asamblea: 

Transparencia; rendición de cuentas y supervisión; liderazgos y estructuras para favorecer la participación y la misión compartida; ministerios 
laicales; formación para relaciones más evangélicas y necesidades formativas. 

Víctimas, sobrevivientes de abuso y prevención, la mujer, los jóvenes, el medio ambiente, quienes más sufren, la realidad social y política del país, 
personas con orientaciones sexuales diferentes, la cultura y la familia. 

La síntesis final del trabajo será entregada por el equipo nacional de la Tercera Asamblea Eclesial luego de 15 días para así poder incorporar 
todas las sugerencias y aportes recibidos durante la jornada de clausura. 

 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 
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