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DEJAR QUE CRISTO APAREZCA EN NOSOTROS 

Cada una de las buenas obras son un llamado a salir de 
nosotros mismos y centrarnos primero en Dios y luego en 
nuestro prójimo, como reflejo de la vida del Señor en 
nosotros.

En el prólogo de su Regla, Benito nos señala que: “ensanchando el corazón, con la inefable dulzura del amor, se corre por el camino de los 
mandamientos de Dios” (RB P 49), para esto nos entrega los instrumentos de las buenas obras como una forma muy concreta de poderlos 
vivir.  

El primer instrumento en este catálogo de las buenas obras comienza con el mandamiento de “amar al Señor Dios con todo el corazón, con 
toda el alma y con todas las fuerzas” (RB 4, 1), seguido del amor al prójimo; pues es el amor el que fundamenta el camino que nos propone 
Benito. Nos invita a ejercitar cada uno de estos instrumentos para aprender verdaderamente lo que significa que Dios es Amor y la forma 
de expresar ese amor en obras concretas. 

Cada una de las buenas obras es un llamado a salir de nosotros mismos y centrarnos primero en Dios y luego en nuestro prójimo, como 
reflejo de la vida del Señor en nosotros. Al salir de nosotros mismos en beneficio del otro, vamos ensanchando nuestro corazón y somos 
capaces de vivir el amor y estar atentos a lo que los otros necesitan, anticiparnos a sus necesidades, que no siempre coinciden con lo que 
nosotros queremos, y así ir asumiendo las situaciones de la vida y las contradicciones de forma positiva, en alegría y en paz. 

Cuando Benito nos dice negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo (cf RB 4,10), nos llama a imitar al Señor Jesús “que se despojó de 
sí mismo“ (Flp 2, 7) y hacernos uno con el prójimo. En la relación con los más cercanos experimentamos que es imposible el amor sin 
ciertas contradicciones y renuncias, pues cuando vivimos junto a otros en una comunidad, en una familia, es imposible no molestarnos. 
¿Quién de nosotros no ha experimentado en el trato con los otros momentos de ira, de resentimiento, de murmuración, falta de paz, etc? 
De ahí que san Benito nos llama a no satisfacer la ira, o a no guardar resentimiento, o a amar a los enemigos, etc, (RB 4, 22, 23, 31). 
Cualquiera de nosotros puede tener buenas relaciones con la gente que ve poco, se necesita mucho amor para tenerlas con quienes 
convivimos. El sufrimiento y la renuncia son reales, pero aprendiendo a no ir anteponiendo nada al amor de Cristo (cf RB 4, 21), podemos ir 
reconociendo nuestras debilidades y las del otro y así ver la acción de Dios en nuestras vidas.  

En los instrumentos de las buenas obras encontramos un camino para ir dejando que en nosotros aparezca el Cristo que viven en cada uno: 
“Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí” (Gál 2, 20), aceptándonos a nosotros y al prójimo en la debilidad que nos hace abandonar la caridad, 
a no decir la verdad, a devolver mal por mal, o ser soberbios, o perezosos, etc. (cf RB 4, 26, 28, 29, 34, 38) y en esa debilidad nos llama a 
poner la esperanza no en nosotros mismos si no en Dios (cf RB 4, 41). 

LO QUE VIENE 

Mi2 
Conmemoración de 
Todos los fieles difuntos 

J3 
Encuentro Exalumnos CSB 40 años 

L7 
Vísperas Generales 

M8 
Inicio Mes de María 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

Tiempo Ordinario 
31° 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 

Mi2 Jn 11, 17-27 
J3 Lc 15, 1-10 
V4 Lc 16, 1-8 
S5 Lc 16, 9-15 
D6 2Mac 6, 1; 7, 1-2. 9-14 

Sal 16, 1. 5-6. 8. 15 
2Tes 2, 16–3, 5 
Lc 20, 27-38 

L7 Lc 17, 1-6 

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


 
 

 

 
CELEBRAMOS 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS  |  1 de noviembre 
 
“La Solemnidad de Todos los Santos está instituida en honor a los santos, conocidos y desconocidos. El papa 
Gregorio IV ordena, en el año 835, el 1 de noviembre como fecha para que todo el mundo cristiano honrase 
a los santos del cielo. 
A través de esta solemnidad, la Iglesia nos recuerda que todos nosotros estamos llamados a la santidad, 
que tenemos la esperanza de ver en los santos como modelos, testigos de la fe en Cristo e intercesores 
entre Él y nosotros. También nos recuerda la acción salvífica del Espíritu Santo, manantial de labor 
apostólica y espíritu misionero (cf Catecismo de la Iglesia Católica, N° 828). 
Como movimiento benedictino, esta solemnidad tiene particular relevancia al acordarnos del papel que todos 
los santos juegan en la Liturgia de las Horas. En efecto, cada vez que rezamos el Oficio Divino durante el día, 
nos unimos a los coros para cantar los salmos y alabar al Señor en presencia de la divinidad, de sus ángeles 
y de sus santos (cf RB 19, 6). En el Oficio Divino participamos del canto celestial que se celebra 
constantemente. 
Al día siguiente de esta solemnidad la Iglesia celebra a Todos los Fieles Difuntos, de honda tradición en los 
países católicos como el nuestro. Fue san Odilón, abad del monasterio benedictino de Cluny, quien instauró 
como fecha el 2 de noviembre para la celebración de esta festividad. Así como la Iglesia honra a todos los 
santos el 1 de noviembre, el 2 se honra a todos los difuntos que mueren y se encuentran en el purgatorio, 
esperando llegar a la santidad que los llevará al goce del banquete celestial del Señor, con los ángeles y los 
demás santos” (El Boletín 764, 28 de octubre de 2011). 
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CAPÍTULO DE OBLATOS Y PROMESADOS DE CSB 
Al igual que en las decanías de San Lorenzo y San Anselmo, el jueves 20 de octubre se llevó a cabo el 
Capítulo de Oblatos y Promesados de CSB. James Rudge, promesado, nos compartió: “El capítulo fue 
una instancia muy rica de estar con los miembros de la decanía, de rezar Hora Intermedia juntos, 
conversar y compartir un rico almuerzo leyendo algunos extractos sobre la Estabilidad del libro de Basil 
Hume, “A La Búsqueda de Dios”. Una frase de la lectura que me impactó fue cómo Basil Hume dice que 
la cruz era el único camino hacia el Señor. También hubo un espacio, para las distintas ramas de la 
decanía: Jóvenes Manquehue y Adultos; y para el Colegio, de contar un poco sobre las novedades o hitos 
que han pasado. Después del almuerzo compartimos sobre las experiencias en nuestras distintas 
comunidades, en donde hemos reflexionado sobre la Estabilidad en varios de los ámbitos de nuestras 
vidas. La experiencia ha sido muy positiva para tomar consciencia de la importancia de nuestro claustro, 
y la importancia de tener instancias como comunidad, como por ejemplo los capítulos”. 

 
 

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


CAMINATA SANTA TERESITA DE LOS ANDES 
El sábado 22 de octubre se realizó la tradicional caminata al Santuario de Santa Teresa de los Andes. 
Con mucho entusiasmo, alrededor de 120 jóvenes de los colegios de Manquehue, acompañados por ex 
alumnos, tutores y algunas familias, partieron a las 6 de la mañana rumbo a Chacabuco para recorrer 
los 27 km de peregrinación; 14 km en subida por la cuesta hasta la cruz y luego 13 km bajando el cerro. 
Salvador Gándara (L11), tutor del CSA, nos cuenta “Nos juntamos con la delegación del San Lorenzo y 
San Benito al inicio de la caminata. Cada uno iba a su ritmo, con distintas personas de la comunidad y 
junto a otros miembros de la Iglesia. Al llegar a la cruz, nos juntamos los tres colegios a almorzar y 
rezar Intermedia. Finalmente, al llegar al Santuario, nos quedamos en la misa de cierre de la 
caminata”. 

TIEMPO DE SINODALIDAD, TIEMPO DE ALEGRÍA 

“Comprometerse en la fraternidad, la corresponsabilidad, la misión. Agradezco a todos los que están comprometidos 
caminando en sinodalidad y animo a los que no lo están aún. Tiempo de sinodalidad, tiempo de alegría; con Dios el 
cristiano avanza y pasa con alegría y paz las situaciones que se presentan. La alegría del Evangelio llena el corazón 
y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Que cada día de este 2022 la Virgen María nos acompañe en 
nuestro compromiso de Paz y Bien para todos”.  

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 

mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/

