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“ENSANCHANDO EL CORAZÓN, CON LA INEFABLE DULZURA DEL AMOR”  

(RB P, 49) 
 

 

Si bien algunas de las frases de la RB están escritas con un lenguaje 
concreto y directo, destilan la experiencia de alguien que, como dice el 
papa Gregorio Magno, no puede haber sino “enseñado otra cosa sino 
lo que había vivido” (VB II, 36). 

 

 
La Regla de san Benito está especialmente diseñada para poder vivir el amor en una comunidad cristiana que se encuentra en constante 
aprendizaje espiritual.  Uno de los objetivos centrales de la Regla, cuyo lenguaje está íntimamente ligado al de la Sagrada Escritura, como lo 
menciona el propio Benito en el Prólogo es que cada hombre y mujer que busque a Dios vea cómo se va” ensanchando su corazón, con la 
inefable dulzura del amor” (cf RB P, 49).  

Puede que para algunos el lenguaje de Benito esté alejado de nuestros días, pero si uno se acerca con mayor cuidado y buscando destilar de 
ella sabiduría espiritual, encontrará frases, orientaciones, máximas breves y consejos muy prácticos para profundizar en su vida de fe e ir 
avanzando en el amor a Dios y al prójimo. Si bien algunas de las frases de la RB están escritas con un lenguaje concreto y directo, destilan la 
experiencia de alguien que, como dice el papa Gregorio Magno, no puede haber “enseñado otra cosa sino lo que había vivido” (VB II, 36). 

De forma clara, directa y como si provinieran de máximas antiguas de los padres del desierto, de la Iglesia, e incluso de otras tradiciones 
espirituales, brilla el capítulo 4 “Cuales son los Instrumentos de las buenas obras”, un capítulo que ha sido central para nuestra experiencia 
como Movimiento y uno de los primeros en que históricamente profundizamos luego de haber recibido la Regla en presencia del P. Gabriel 
Guarda OSB en el Monasterio de Las Condes (Un claustro en el Mundo, Pag 339).  

Podemos destacar, dentro de la larga lista de frases que Benito quiso incluir en su Regla en este capítulo, tres de ellas:  

“Escuchar con gusto las lecturas santas” (RB 4, 55), es una potente invitación a la escucha de Dios, que sabemos está presente a lo largo de 
toda la Regla, como la escucha a Dios, a los hermanos, al abad y a todos. En este caso, la distinción y el énfasis podemos llevarlo a la palabra 
“gusto”, “escuchar con gusto”. Muy fácilmente, la invitación nos lleva a darnos tiempo, un buen tiempo, un tiempo de calidad, para nuestra lectio 
y escuchar a Cristo en su Palabra.  

“No aborrecer a nadie” (RB 4, 64), también es una breve frase que de inmediato nos conecta con otras palabras de la RB, como “honrar a todos 
los hombres” (RB 4,8) y “adorarán en ellos (los huéspedes) a Cristo, que es a quien reciben” (cf RB 53, 7). Sea quien sea, piense lo que piense, 
crea lo que crea, o simplemente no crea, cada persona es digna de ser acogida, respetada y honrada: porque en ella está presente Cristo. Esto 
es y ha sido muy importante en la acogida y hospitalidad para las comunidades benedictinas y también para nosotros. 

“Y jamás desesperar de la misericordia de Dios” (RB 4, 74), frase con la que formalmente Benito cierra este capítulo, es una última apelación al 
amor de Dios, a su misericordia con cada uno de nosotros y a la confianza cierta de su triunfo sobre toda tribulación, temor y muerte.  

 

 LO QUE VIENE 
 

 
L7 
Vísperas Generales 
 

M8 
Inicio Mes de María 
 

S12 
Día de la familia CSL y CSA 
Encuentro Final Pastoral del Área 
Laicado 
 

L14 
Vísperas Nuevas y  
Renovación Promesas 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

32° Semana 
Salterio IV 

 
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 

 

 
L7 Lc 17,1-6 
M8 Lc 17, 7-10 
Mi9 Jn 2, 13-22 
J10 Lc 17, 20-25 
V11 Lc 17, 26-37 
S12 Lc 18, 1-8 
D13 Mal3, 19-20 

Sal 97,5-9 
2Tes3, 6-12 
Lc 21, 5-19 

L14 Lc 18, 35-43 
  

 

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


 
 

 

 
CELEBRAMOS 
SAN LEÓN MAGNO, PAPA Y DOCTOR DE LA IGLESIA  |  10 de noviembre 
“En particular, san León Magno enseñó a sus fieles —y sus palabras siguen siendo válidas para 
nosotros— que la liturgia cristiana no es el recuerdo de acontecimientos pasados, sino la actualización 
de realidades invisibles que actúan en la vida de cada uno. Lo subraya en un sermón (64, 1-2) a propósito 
de la Pascua, que debe celebrarse en todo tiempo del año, «no como algo del pasado, sino más bien 
como un acontecimiento del presente». Todo esto se enmarca en un proyecto preciso, insiste el santo 
Pontífice: así como el Creador animó con el soplo de la vida racional al hombre modelado con el barro 
de la tierra, del mismo modo, tras el pecado original, envió a su Hijo al mundo para restituir al hombre 
la dignidad perdida y destruir el dominio del diablo mediante la nueva vida de la gracia” (Benedicto XVI 
Audiencia General, 5/03/2008). 
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San José 
EXPERIENCIA ESCOLARES 
Entre los días martes 18 y miércoles 26 de octubre viajaron, desde Santiago, seis alumnos y seis alumnas 
de los Colegios San Benito y San Anselmo, acompañados por tres tutores, exalumnos de los mismos 
colegios y que ya habían estado en San José por cuatro meses. En la Casa San Beda el lema fue: “La 
Escritura nos desvela: Ya es hora de despertarnos del sueño” del Prólogo de la Regla de san Benito y el de 
la Casa Santa Hilda: “Escucha, hija, mira, inclina el oído de tu corazón” (Sal 44, 11). El trabajo fue 
principalmente en la preparación de las chacras y las espiritualidades giraron en torno al elemento 
benedictino de nuestro carisma. 

 
 

Retiro Senderos 
“YO SOY LA VID; VOSOTROS LOS SARMIENTOS” (Juan 15,15) 
Con este lema, el martes 25 de octubre se realizó el retiro “Senderos” en la Viña Sánchez de Loria en 
Panquehue. Participaron 15 apoderados de los colegios San Benito y San Anselmo, quienes tuvieron la 
posibilidad de recorrer los viñedos y conectarse con la la obra de Dios a través de la naturaleza, reflejada 
en el proceso del crecimiento de la vid y el cuidado específico para dar sus frutos. 
Todo lo anterior basado en una profunda mirada espiritual e introspectiva de lo que significa para cada uno 
los procesos internos relacionados al crecimiento y búsqueda de frutos en nuestras vidas. 

María Eugenia Fernández (B98), apoderada del Colegio San Benito, nos cuenta: “El retiro Senderos fue una pausa bien inesperada para un fin 
de año, que siempre es caótico. Se dio que justo estaba por unos días fuera de la oficina, armamos un grupo con dos coapoderadas más y 
partimos. Y fue una experiencia increíble de reencuentro con Dios y la naturaleza, de silencio, oración. Pero también de una convivencia exquisita 
a la sombra de las viñas, probando los vinos que de ahí se sacan y conociendo un lugar antiguo y parte de la tradición chilena. 
Por otro lado, el eje central de Senderos fue cómo nuestra vida espiritual se puede asemejar al trabajo de una viña y fue maravilloso ir mirando 
en detención en qué periodo de la vida está cada uno, cómo lo tocaba -en ese sentido- cada instrumento o proceso que ahí se realiza. Fue un 
día increíble, una sorpresa, y un momento de introspección que necesitaba mucho. ¡Los animo a ir!”. 

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


Alfonso Ardizzoni y Peque Martínez, apoderados CSA, comparten: “Pudimos participar como matrimonio del retiro Senderos que pastoral 
preparó con tanto cariño. Por esas cosas y circunstancias de la vida se dio que, como pocas veces, teníamos tiempo para ir juntos. La verdad 
es que fueron pocos los hombres valientes, pero ahí estábamos unos pocos hombres, varias mujeres, un equipo de pastoral preocupado de 
cada detalle y, sobre todo, estaba Dios, ansioso por hablarnos al corazón. 
Curiosamente, la lectura central coincidía con la misma lectura que hace 23 años elegimos para nuestra postura de argollas: Yo soy la vid 
verdadera. El que permanece en mí y yo en él dará muchos frutos (cf Jn 15, 1-2). Volvimos a recordar ese compromiso que hace un tiempo 
tomamos y quisimos llevar adelante con Jesús. Sin duda, la vida trae alegrías, tristezas y dificultades, y muchas veces pone a prueba nuestra 
paciencia. Pero permanecer en Cristo… “Injertado en él” (Rm 6, 5a) nos recuerda que no caminamos solos y que el matrimonio es necesario 
llevarlo a tres. 
Por otra parte, darse el tiempo de escuchar al Señor a través de su Palabra y experimentar que Él tiene respuestas de VIDA, que sobrepasan 
cualquier consejo humano, es una fuente de paz a la que todos podemos recurrir.  
Volvimos renovados, más conectados desde lo que realmente somos cada uno y con un nuevo impulso para seguir trabajando por nuestro 
matrimonio y por nuestra familia. Muchas gracias al equipo de pastoral por su dedicación y sobre todo al Señor que tocó la puerta para esta 
invitación”. 
  
 
 
 
 

 ESPACIO  GRUPOS DE LECTIO CON PRESOS DE COLINA   
 ABIERTO  “¿DÓNDE ESTÁ OH MUERTE TÚ VICTORIA?” (1 Co 15, 55)   

 

 
Isabel Guzmán, Soledad Barros, Pilar Lecaros y Carmen Gloria Prado, de la Decanía San Anselmo, comparten 
con nosotros su experiencia de trabajo pastoral en la cárcel de Colina:  

“Fue hace poco más de cinco años que decidimos iniciar un camino, sin saber mucho para donde nos 
dirigíamos. Lo llamamos Almacrece: queríamos acompañar a nuestros hermanos privados de libertad de 
Colina 1 y 2. A través de la lectio, se ha formado una preciosa comunidad llamada Anawin (nombre elegido 
por ellos que significa los pobres de Dios), y lo son. Hemos crecido en número y hoy somos alrededor de 30.  
Es en esta comunidad donde hemos tenido la gran gracia del encuentro con Cristo vivo, al que hemos podido 
visitar y compartir cada semana. 

Es común que una cárcel sea considerada un lugar de muerte, lo era así en cierta forma para nosotras en 
cuanto a que los internos son personas privadas de libertad, que están encerradas, que son discriminadas, incluso por la misma población 
penal. Como ellos mismos lo expresan “así nos ven allá afuera: muchos no saldremos jamás de aquí", “somos la escoria”, “lo peor de lo peor de 
esta sociedad”; su lugar está detrás de esas murallas, sin “libertad” y, para muchos “con la vida estancada”.  

"¿A qué vida nos referimos cuando decimos esto? ¿Qué libertad es la que defendemos tanto acá afuera? ¿Quiénes son los que realmente están 
atrapados por las murallas? ¡Qué paradoja a la que nos haces enfrentarnos, Señor!  

Los testimonios de varios de Anawin nos remecen y nos confunden. Es como ver en la práctica muchas de las realidades de Dios, que hemos 
aprendido pero no experimentado tan claramente como aquí. Por ejemplo: “En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12,24), somos testigos de esto, cada vez que entramos a ese lugar tenemos la certeza 
de que es Cristo resucitado. Es Él quien se manifiesta y se hace Vida. Desde los gendarmes en la entrada hasta cada persona que se nos acerca 
a conversar y especialmente en los que acuden semanalmente a la comunidad.  

Es imposible no percibir la presencia activa de Dios. ¡Cuánta vida hay en ellos! ¡Qué maravilla cómo se abren a la acción y presencia de Dios! 
Cuánta fe vemos cuando afirman que “era necesario que yo estuviera aquí, para conocer a Dios, para ser mejor persona, para sentirme libre”. 
La realidad es que estos “pobres de Dios” son muy “ricos” porque han experimentado su encuentro con Cristo, algo que nunca nadie podrá 
arrebatarles. Al igual que san Pablo hoy, con total certeza podemos decir: “Dónde está, oh muerte, tú victoria?” (1Co 15, 55). 

 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 
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