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CRISTO, EL VERDADERO REY 

 

 

Así voy aceptando a Jesucristo como mi único Rey y voy  
renunciando a otros valores y a otras situaciones alternativas. 

 

 
San Benito, en el prólogo de su Regla, nos invita a “militar para el Señor, Cristo, el verdadero rey” (RB P, 3). García Colombás osb, comentando 
esta cita, nos dice: "Cristo destaca como verdadero protagonista. Su divina persona domina todo el discurso, que empieza y termina con la 
proclamación de su realeza (RB P 3 y 50). Cristo es el auténtico maestro. Él es quien va descubriendo a su discípulo el camino que conduce a 
la vida en un diálogo bellísimo, del que conserva siempre la iniciativa. De este modo, la vocación aparece nítidamente como el encuentro con 
una persona: Jesucristo, siempre actual. La existencia del monje (del cristiano) consiste en un diálogo con Cristo” (cf La Regla de San Benito, 
G. Colombás, I. Aranguren, pág. 192). 

Ayer domingo la liturgia de la Iglesia celebró la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo, con lo que cierra el año litúrgico. 
Celebramos que “Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y lo constituyó a su diestra en los cielos” (Ef 1, 20). Cristo es nuestro rey y pastor, 
Cristo es nuestro salvador y nuestro guía. La Iglesia nos invita a alegrarnos y gozar porque somos partícipes de la realeza de Cristo por 
nuestro bautismo, nos invita a tomar conciencia de que “el reino de Dios está dentro de nosotros, pues cerca está la palabra, en nuestra boca 
y en nuestro corazón” (Orígenes, Tomo IV Liturgia de la Horas, pág. 583). 

Nuestro dialogo con Cristo en la lectio divina nos ayuda a desarrollar nuestra participación en la realeza de Cristo, pues, la gracia del Bautismo, 
alimentada por la Palabra, va abriendo nuestro espíritu, mente y cuerpo para que Cristo se desarrolle en nosotros y reine en nosotros. Así 
voy aceptando a Jesucristo como mi único Rey y voy renunciando a otros valores y a otras situaciones alternativas. Entonces comienzo a 
imitar la manera de reinar de Cristo, “El cual, siendo de condición divina no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo 
tomando la condición de esclavo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda 
rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre”  
(Flp 2, 6-7.10-11). 

En medio de confusas situaciones que estemos viviendo por el término del año, por la actualidad, por la edad, por la situación familiar o 
laboral, la Iglesia nos invita, con san Benito, a adherirnos a nuestro Rey Todopoderoso, a confiar en la Verdad que nos da la paz. 

“Así dice el Señor Yahvé: He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental: quien tuviere fe 
en ella no vacilará” (Is 28, 16). Todo el que crea en él no será confundido” (Rom 10, 11). A Jesucristo, rey de reyes, venid, adorémosle. 
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Experiencia Escolares SJ 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

34° 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 

 

 
L21 Lc 21, 1-4 
M22 Lc 21, 5-9 
Mi23 Lc 21, 10-19 
J24 Lc 21, 20-28 
V25 Lc 21, 29-33 
S26 Lc 21, 34-36 
D27 Is 2, 1-5 

Sal 121, 1-2. 4-9 
Rm 13, 11-14 
Mt 24, 37-44 

L28 Mt 8, 5-11 
 

   



 
 

 

CELEBRAMOS 
SANTA CECILIA  |  22 de noviembre 
“La fe sigue esta voz profunda donde el arte por sí sola no puede llegar: la sigue en el camino del testimonio, 
del ofrescimiento de sí mismo por amor, como hizo Cecilia. Por eso la obra de arte más bella, la obra maestra 
del ser humano es cada acto de amor auténtico, desde el más pequeño -en el martirio diario- hasta el 
sacrificio supremo. Aquí la vida misma se convierte en canto: una anticipación de aquella sinfonía que 
cantaremos juntos en el paraíso” (Benedicto XVI 1 /10/2010). 

 
 

 

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

 
 

 

Con fe en Cristo resucitado, el viernes 18 de noviembre celebramos la pascua de Magdalena Valdivieso Ovalle, miembro de 
la Comunidad Santa Ana. Nos unimos a su familia en la oración y y agradecimiento al Señor por su vida entre nosotros. 

 

 
 

  

PASCUA DE MAGDALENA VALDIVIESO OVALLE  
 
Con mucho dolor comunicamos la Pascua de nuestra querida María Magdalena Valdivieso Ovalle, 
miembro activo del Movimiento desde hace muchos años y perteneciente a la comunidad Santa Ana. 
Durante mucho tiempo fue nuestra compañera de comunidad, en donde fue también nuestra abadesa. 
Magdalena era de ideas muy claras, y las manifestaba con mucha firmeza y transparencia. Fiel a sus 
principios que defendía con pasión. Fue una persona leal, siempre dispuesta a quien le solicitara algún 
consejo, ayuda o apoyo. Practicó el don de escucha, con la prudencia que la caracterizaba y con lealtad 
incondicional. Sus ecos eran de gran profundidad, mostrándonos habitualmente nuevos caminos para 
llegar al Señor. Su partida deja un gran vacío en todas nosotras. Magdalena también participó en el 
Movimiento en retiros, cooperando en la organización del Bennet y en muchas otras instancias en que se 
le pidió ayuda, siendo generosa en compartir sus conocimientos.  
 

Comunidad Santa Ana 
 

 

 
 

 
 

Iglesia 
ENCUENTRO FINAL PASTORAL ÁREA LAICADO, FAMILIA Y VIDA 
Se realizó el sábado 12 de noviembre, en el santuario de Schönstatt ubicado en La Florida. Participaron los 
delegados de movimientos y asociaciones del arzobispado de Santiago. Del MAM asistieron los oblatos 
Patrick Blumer, Consuelo Verdugo (B95) y María José Ortúzar (Delegada MAM).  
María José nos cuenta: “En esta ocasión nos tocó hacernos cargo de la Eucaristía de inicio de la Jornada, 
la cual fue presidida por el Vicario monseñor Julio Larrondo, y pudimos contar con un coro joven, 
encabezado por Emilia Uribe (A20), y acompañada de Florencia Winter (A14), Trinidad Hüe (B19) y Pedro 

Vega (A15). También contaron con Anthony Dore en la guitarra. Luego de la Eucaristía pudimos compartir en grupo el pensamiento de 
estrategias que permitan Llevar a cabo los desafíos que tiene el área de Laicado. Es un regalo poder participar de estas instancias y poder 
vivir en profundidad nuestro carisma eclesial”. 
 
 



Promesas 
“RECÍBEME SEÑOR SEGÚN TU PALABRA Y VIVIRÉ, Y NO PERMITAS QUE VEA 
FRUSTRADA MI ESPERANZA” (RB 58, 21)  
El lunes 14 de noviembre, en la oración de Vísperas en San Benito, hizo su promesa Benjamín Comte (B00) 
y la renovó Daniel Hurtado (B06), de la Decanía San Benito. De la Decanía San Anselmo renovaron sus 
promesas Catalina Cubillos (A12), Macarena Santa María, Eugenia Valdés y Claudia Quinteros, quien se 
encontraba en San José. 

Benjamín Compte: “Es un inmenso regalo del cual le doy gracias a Dios. La decisión de matricular a mi hijo Santiago al CSB dio un nuevo 
impulso a mi compromiso con el Movimiento, ya que intuía y quería que esa decisión nos acompañara por muchos años y me volviera al 
Movimiento y al colegio. Quería regalarle a mi hijo la oportunidad de vivir la experiencia que había tenido yo, y qué mejor lugar, pensé, que el 
mismo en donde yo había desarrollado esta amistad en y con Cristo vivo y siempre presente. Han sido muchos años de compromiso con el 
Movimiento, tres de ellos con una promesa formal de militante activo (hace 12 años), con varios apostolados y, por sobre todo, de una profunda 
amistad y vida de fe y oración, rodeada de la comunidad del Movimiento. Hoy, esperando que con la ayuda de San Benito y la comunidad no 
vea defraudada esta esperanza, pedí formalmente la admisión bajo promesa temporal”. 

María Eugenia Valdés: “Soy promesada hace un año y el lunes renové mi promesa para seguir disfrutando de esta bendición. Ser promesada 
no ha sido un premio por ir a misa o participar de retiros o grupos de lectio. Es un compromiso con Jesús dónde me propone seguirlo más 
de cerca. Como Él conoce mis debilidades, mi dificultad para superar mi flojera y sabe que sola no podría cumplir mi compromiso, me ha 
rodeado de personas que están en el mismo camino para que me ayuden y apuntalen, me levanten cuando me cuesta y me muestren cuánto 
me ama. Y aunque a veces no es fácil salir de mí misma, cuando tomo la decisión, eso que parecía difícil Dios lo hace fácil”. 
 
 

Rama DSA en San José 
“VENID A MÍ LOS QUE ESTÁIS FATIGADOS Y SOBRECARGADOS, Y YO OS 
PROPORCIONARÉ DESCANSO” (Mt 11,28) 

Entre el 8 y el 14 de noviembre, inspiradas en este lema  y buscando tener un espacio de profundo encuentro 
con Cristo a través de su Palabra, la liturgia, la naturaleza y la vida comunitaria, un grupo de la Rama de la 
Decanía San Anselmo vivió una experiencia en el Puesto San Agustín. Carolina Palacios, Claudia Quinteros 
(promesadas), Carolina Cifuentes, Ana María Pino, Rosita Abraham, Ariela Salazar, Eugenia Kysilka y Ana 
María Ugalde, acompañadas de Consuelo Searle (B04), oblata, y Paula Millán, promesada y Jefa de Rama. 

Rosita Abraham, de la comunidad santa Teresita, comparte: “¡un gran regalo! Pude parar, salir del estrés cotidiano sin celular ni electricidad; 
desconexión necesaria para conectarme con ese entorno de máxima paz y belleza que es la Patagonia. Un espacio donde lo cotidiano es 
vivido minuto a minuto en un encuentro profundo con Dios, junto a la comunidad y todos quienes nos recibieron. Cada trabajo, reflexión, 
comida y lectura es vivida en plenitud, consciente en el “ahora”, disposición necesaria para estar atenta y escuchar. Lo recibido es un regalo 
y me lo traje para vivirlo en lo que me toca en mi día a día. ¡Ahora… solo agradecer!”. 

Eugenia Kysilka, argentina que vivió por ocho años en Chicureo y hace casi dos años volvió a su país, a San Juan, nos cuenta: “Desde que 
estoy en Argentina continúo uniéndome vía zoom todos los viernes con mi comunidad Santa Faustina. Siempre me dio curiosidad saber y 
escuchar de San José. La aventura de ir, compartir con gente que quizás la había visto solo una vez, trabajar, hacer la liturgia de las horas y  
ejercicios de espiritualidad fue perfecta, todas hicimos de todo. Encontré que todo es manifestación de Dios; el manto de estrellas que te 
cubre te teletransporta al agujero de eternidad, la belleza del cuadro queda completa con lo invisible. ¡Gracias por esta maravillosa 
oportunidad!”. 

 
 

Experiencia Profesores 
“ME OBLIGÓ A ABRIR LOS OJOS Y EL CORAZÓN PARA DEJARME PENETRAR 
POR EL AMOR DE DIOS” 
En esas mismas fechas, buscando vivir una experiencia de encuentro con Dios, profundizando en su 
Palabra, trabajo y oración, en la comunidad y en la naturaleza, tres profesoras del Colegio San Anselmo 
compartieron en la Casa Santa Hilda. 

Claudia González, profesora de música, comparte con nosotros: “Gabriela Mistral escribió que toda 
naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco..." siento que eso fue 

precisamente lo que marcó mi experiencia en Santa Hilda. Una naturaleza abrumadora que me obligó a abrir los ojos y el corazón para 
dejarme penetrar por el amor de Dios. La creación entera que me llamaba de madrugada para participar de las oraciones cantadas, de la 
escrutada con el sonido del viento como cortina, y de los cinco cachorros amorosos de la adorable Chigua que me esperó para prestármelos 
esos días.  
En Santa Hilda experimenté el amor de Padre, el cariño de una comunidad que me repetía en el oído que Dios me ama y que solo espera de 
mí que le ame también y, sobre todo, que sea capaz de devolver al mundo lo que Él me regaló en la vida.  
Nunca imaginé que me hablaría de la Doctrina Social de la Iglesia, de mi rol evangelizador y de mi posición en el mundo para hacerlo mejor, 
el mismo desafío que aprendí de niña en el movimiento Scout, “dejar el mundo mejor que como lo encontré”. Llegué a la Patagonia pensado 
en que se me revelarían las respuestas que yo necesitaba, como si Dios dependiera de mi pensamiento, (¡yo y mi pequeñez!). En cambio, sentí 
el amor de un Cristo que me decía desde la Cruz que no vino hasta acá para inmolarse pensando en ser mi peón, sino por el contrario, un 
Padre que con sabiduría sabe ponerme en jaque para poder ser una mejor persona, para obligarme a crecer y mostrarme que la comunidad 
no es solo mi entorno cercano.  A ti, Dios padre omnipotente, te pido, ayúdame a no olvidar todo lo aprendido y a tener el impulso para crear 
y cumplir los desafíos a los que me sentí llamada en la ahora para mí, muy querida casa Santa Hilda. 
 



 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 

  

 


