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“…este capítulo se característica por usar un lenguaje 
directo, como a ras del suelo y en donde las buenas obras se 
asimilan a instrumentos que más adelante se definirán como 
“instrumentos del arte espiritual”. 

 

 
San Benito no quiso escribir su regla con la intención de hacer un tratado de teología moral. No hay que buscar en ella grandes disquisiciones 
sobre vicios y virtudes; para eso san Benito remite a la Escritura, a los padres y a la tradición. Sin embargo, al recorrer el conjunto de la Regla 
se percibe, de un modo casi subterráneo, una savia espiritual de gran riqueza y que en el capítulo 4 sobre los “Instrumentos de las Buenas 
Obras” encuentra una condensación especial. 

El capítulo 4 ofrece un simple catálogo de máximas que no ocupan más de una línea. Buena parte de su terminología y su contenido se hallan 
en los capítulos 5 sobre la obediencia, 6 sobre la taciturnidad y 7 sobre la humildad, ofreciendo con ello una unidad compacta y que de alguna 
manera los prepara y anticipa, de manera que ha podido escribirse: “Los capítulos sobre la obediencia, el silencio y la humildad no hacen 
más que desarrollar y elaborar ciertos instrumentos de las buenas obras” (G.M. Colombás, Comentario a la RB, p. 260, BAC, 2000"). 

Uno de los más largos de la Regla; este capítulo se característica por usar un lenguaje directo, como a ras del suelo, y en donde las buenas 
obras se asimilan a instrumentos que más adelante se definirán como “instrumentos del arte espiritual” (v.75); idea tan en consonancia con 
la noción original de la Regla como una baranda para apoyarse durante una travesía o un camino, y al cual san Benito quiso también dotar 
de herramientas que puedan ayudan hacia el fin último de la Regla: la vida eterna. 

Contiene un catálogo de setenta y cuatro “instrumentos” que, sin mucho preámbulo, empieza por el primer precepto del decálogo y termina 
con el de no desesperar jamás de la divina misericordia (v.1-74). Sigue, a manera de epílogo, el anuncio de la paga que recibirá el obrero que 
los hubiere utilizado fielmente “de día y de noche” (v.7'5-77). Y, finalmente se indica en qué taller deben utilizarse los instrumentos (v.78). 

El contenido de estos instrumentos es muy variado. Si vemos, por ejemplo, la primera parte, versículos 1 al 21, algunos apuntan a las cosas 
más esenciales—el amor de Dios y del prójimo—, mientras que otros—“consolar al afligido”, “vestir al desnudo”—se refieren a circunstancias 
muy concretas y cotidianas. Se ha gastado mucho ingenio para descubrir un orden lógico en ellas, sin embargo, las sentencias se juntan 
naturalmente entre sí, formando pequeños grupos, más o menos articulados en torno a un mismo tema. 

La visión que se desprende es que el monje es el obrero de Dios, que en el taller del monasterio, y en compañía de otros obreros que forman 
su familia, trabaja día y noche en un oficio que es espiritual y material a la vez, manejando estos instrumentos y esperando que con la gracia 
y la misericordia de su Señor, el día en le pida cuentas y él le devuelva los instrumentos, pueda recibir al fin la recompensa de sus trabajos: 
“Lo que ojo nunca vio ni oreja oyó...” (1 Cor 2, 9). 

 

 LO QUE VIENE 
 

 
M24 
Retiro Senderos 
 
M1 
Día de Todos los Santos 
 
Mi2 
Conmemoración de  
Todos los fieles difuntos 
 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

30° 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 

 

 
L24 Lc 13, 10-17 
M25 Lc 13,18-21 

Mt 4, 25 —5, 1-12 
Mi26 Lc 13,22-30 
J27 Lc 13, 31-35 
V28 Lc 6, 12-19 
S29 Lc 14, 1.7-11 
D30 Sb 11, 22—12,2 

Sal 144, 1-2. 8-11. 13-
14 
2Ts 1, 11—2,2 
Lc 19, 1-10 

L31 Lc 14, 1. 12-14 
 

   

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


 

 
 
 

 

 
CELEBRAMOS 
SANTOS SIMÓN Y JUDAS  |  28 de octubre 
“Aquellos bienaventurados discípulos fueron columnas y fundamento de la verdad; de ellos afirma el Señor 
que los envía como el Padre lo ha enviado a él, con las cuales palabras, al mismo tiempo que muestra la 
dignidad del apostolado y la gloria incomparable de la potestad que les ha sido conferida, insinúa también, 
según parece, cuál ha de ser su estilo de obrar” (Del Comentario de san Cirilo de Alejandría, obispo, sobre 
el evangelio de san Juan). 
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Fiesta San José 
¡QUÉ GRAN ALEGRÍA! 
El sábado 15 de octubre se celebró la tradicional fiesta de San José, encuentro que anualmente se realizaba 
en el monasterio para reunir a los vecinos y amigos de San José. Esta instancia no se había podido realizar 
en los últimos años por lo que, con gran alegría, Cristóbal García (B99) nos cuenta cómo la vivieron: “¡Qué 
gran alegría! Luego de cuatro años volvimos a festejar nuestra fiesta del monasterio en San José. Cerca de 
60 amigos y vecinos de Mallín Grande y Puerto Guadal vinieron el sábado 15 de octubre para celebrar y 
agradecer la vida que el Señor nos ha regalado. Las actividades comenzaron con una liturgia, en la que 

pudimos escuchar el Evangelio del abandono en la Providencia, cantar y compartir de manera agradecida cómo Dios actúa en nuestras vidas. 
Un gran asado fue introducido por décimas con guitarra y guitarrón mientras los niños, y los no tan niños, pudieron jugar al trompo, a la 
herradura, a botar los tarros y reventar globos con dardos. Una vez finalizado el almuerzo, que fue interrumpido por preguntas de trivia, 
terminamos con una gimkana por alianzas, en la cual todos nos distribuimos para hacer merengue, picar leña, lacear, enhebrar una aguja, 
pasar por dentro de un neumático, la papa en la cuchara, carrera de sacos y a pie juntos. Al caer la tarde, mientras las nubes botaron algunas 
gotas de lluvia, disfrutamos todos de música en vivo y bailes al ritmo de la guitarra y el acordeón. No podemos sino alabar al creador por el 
precioso día que nos regaló y en el cual pudimos recordar a muchas de las personas que han pasado por este lugar y que, junto a nuestros 
vecinos, nos han ayudado a que hoy habitemos nuestro monasterio de San José”. 
U 
 

CAPÍTULO DE OBLATOS POR DECANÍA 
El jueves 20 de octubre se realizó el Capítulo de Oblatos y Promesados por decanías. Cada comunidad se reunió a rezar 
la Hora Intermedia y luego un tiempo de reflexión, conversación y puesta al día de cada comunidad.  

Decanía San Lorenzo  

Centrado en el tema de la estabilidad, se inició el Capítulo con la Hora Intermedia para luego almorzar y compartir un 
momento de lectio y trabajos en grupos a partir de un texto sobre la estabilidad. 

Marie Rolin, promesada DSL: “Que alegría de reunirnos en oración y convivencia, de volver a estar juntos con un mismo espíritu, juntos en 
este camino que hemos escogido libremente y que buscamos seguir conscientes de nuestras debilidades, pero confiados que el Espíritu está 
siempre presente y nos protege e ilumina en nuestro caminar. El capítulo fue una invitación a reforzar nuestra estabilidad, a tomar 
consciencia de que somos parte de un plan misterioso de Dios, pero sabemos con certeza que allí está nuestra verdadera felicidad.  Y es aquí, 
en nuestra comunidad de hermanos y hermanas de la decanía del CSL, donde estamos invitados a vivir, de manera diversa, según la realidad 
de cada uno, pero conscientes de pertenecer a un mismo cuerpo que es Cristo. Y por razón de la diversidad de nuestras vidas, tenemos que 
recordar cuidar nuestro claustro que es nuestro “seguro refugio”. 

Decanía San Anselmo   

En un ambiente de fraternidad, convivencia y oración se reflexionó en torno a la estabilidad. Roberto Quiroga, oblato, destacó que: “la 
estabilidad es el espacio al cual debemos afirmarnos para que se manifieste la vida del Resucitado en medio de las dificultades, 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
https://www.manquehue.org/wp-content/uploads/2022/10/CAPILLA-VIRTUAL-testimonio4.pdf
https://www.manquehue.org/mam/


contradicciones y dolores de esta vida. La estabilidad colabora entonces de esta manera, a que la vida de Cristo aparezca con más fuerza en 
nosotros y para que de esta manera venciendo la muerte alcancemos más vida y vida en abundancia”. 

Verónica Rojas, promesada: “Roberto nos habló como la estabilidad nos ayuda en nuestro camino de conversión como promesados. Muchas 
veces se nos va la vida tratando de escapar de situaciones de dolor y muerte, haciéndonos esclavos de la desconfianza en el amor de Dios. 
El unirnos en nuestra decanía regularmente, en todas las instancias que nos regala, nos va fortaleciendo en la fe con ayuda de la comunidad, 
"todo lo superamos gracias a aquel que nos amó", recordando en todo momento que el Señor ya venció la muerte y que fruto de la resurrección 
nos regaló vida eterna”. 

 
 

CELEBRACIÓN DÍA DEL EDUCADOR 
El martes 18 de octubre los colegios de Manquehue celebraron el día del educador (Colegio San Lorenzo 
reprogramó para el martes 25 de octubre). Cada colegio se reunió con sus profesores y funcionarios para 
celebrar todo el trabajo que se hace en conjunto para llevar adelante la gran misión de educar, guiar y 
acompañar a los niños y jóvenes de nuestros colegios.  
Cada comunidad escolar realizó su propia celebración donde tuvieron la posibilidad de celebrar, rezar y 
premiar a profesores por su trayectoria y por el reconocimiento de sus propios compañeros.  

Bernardita Tornero, presidenta del Centro de Padres CSB, dejó estas palabras: “Sin ustedes, nosotros como 
apoderados no somos capaces de cumplir a cabalidad nuestra tarea de educar. Por eso les volveríamos a confiar una y mil veces a nuestros 
hijos, lo que más queremos, porque sabemos que su profesionalismo y fidelidad a su vocación nos ayudan a convertirlos en las mejores 
personas que nosotros como papás soñamos para ellos”.   

Claudia Tagle, reconocimiento trayectoria 25 años: “Este Colegio le da un sello muy particular a nuestros niños, es que es difícil describir e 
identificar, pero los que nos miran desde afuera se dan cuenta. Este sello parte desde jardín infantil, donde nuestros niños se sienten 
inmensamente queridos y contenidos, continúa en pre kínder y kínder donde tienen la experiencia de ser especiales para sus misses y para 
los alumnos(as) grandes a través de la tutoría, donde se dan cuenta que todos son importantes, todos tienen algo que aportar y así sigue 
avanzando este cariño, se va desarrollando una vocación de servicio y encuentran un amigo en Dios. Y como dice el evangelio de san Juan, y 
lo tenemos grabado a fuego en este Colegio desde el primer día; “nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos”. Para terminar, 
estoy feliz de ser parte de esta comunidad, de ser tripulante de este barco donde he vivido muchas alegrías y también las penas más grandes 
de mi vida... pero siempre he estado acompañada y querida por mi querido primer ciclo”. 

 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 
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