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CRÓNICA1

EN MEMORIA DEL P. GABRIEL GUARDA, OSB

 La noticia se fue inmediatamente difundiendo y ya a media mañana de 
ese día comenzaban a llegar de todas partes saludos y muestras de cariño que 
nos conmovían profundamente. Decidimos entonces velarlo en la misma iglesia 
abacial, esa de la que él mismo fue parte en su arquitectura, junto al Hno. Martín. 
Y así entonces todo el día viernes, con su cuerpo presente, la comunidad rezó todas 

1 Se publicará el año próximo un número especial de Cuadernos Monásticos dedicado al P. 
Gabriel Guarda (N.d.E.).

En la mañana del día 
viernes 23 de octubre el Señor 
vino a buscar al P. Gabriel, 
cuando probablemente aún 
dormía; no lo sabemos, pues 
la comunidad en ese momento 
estaba rezando Laudes en la 
iglesia del Monasterio. La 
muerte siempre tiene algo de 
misterioso porque, aún cuando 
se ve próxima, cuando llega nos 
toma de sorpresa a todos. El día 
anterior el P. Gabriel siguió sus 
rutinas de costumbre, pues él 
era fiel a sus ritos que en cierta 
forma lo ayudaban a ordenar su 
día.
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las horas del Oficio Divino, acompañándolo y al mismo tiempo permitiéndole que 
en las voces de sus hermanos monjes, él mismo siguiera cantando esas divinas 
alabanzas que con tanta fidelidad y gusto fueron su respiración y alimento durante 
sus más de 60 años de vida monástica en este Monasterio de la Santísima Trinidad 
de Las Condes. 

 El coro de los monjes, además, se fue enriqueciendo con los muchos 
fieles que durante todo ese día venían a rezar y acompañar el “tránsito” de su 
querido P. Gabriel. La Misa del funeral la celebramos al día siguiente, sábado 24 
de octubre a las 10:30 am., y por las restricciones sanitarias que aún nos rigen, se 
hizo en forma privada, aunque invitando selectivamente a algunas personas más 
cercanas, entre ellas, la familia del P. Gabriel, nuestras comunidades benedictinas 
de Chile, y algunos miembros que representaran a los distintos grupos de laicos 
que el P. Gabriel acompañaba a través de sus reuniones semanales de lectio divina. 
Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de nuestro Monasterio.
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