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“MIRAD, DIOS VIENE, NUESTRO SALVADOR”
(VÍSPERAS DOMINGO I)
"Anunciad a todos los pueblos y decidles:
Mirad, Dios viene, nuestro Salvador"
rezamos en las primeras Vísperas del
Domingo I, nos recuerda que Dios viene,
a tomar “conciencia de esta verdad y a
actuar de acuerdo con ella. Es un llamado
que resuena como un llamamiento
saludable que se repite con el paso de
los días, de las semanas, de los meses:
Despierta. Recuerda que Dios viene. No
ayer, no mañana, sino hoy, ahora. El único
verdadero Dios, "el Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob" no es un Dios que está
en el cielo, desinteresándose de nosotros
y de nuestra historia, sino que es el Diosque-viene” (Benedicto XVI, Homilía, 2/
XII/2006).
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Adviento es una nueva oportunidad de preparar nuestro corazón para poner nuestra mirada en el
misterio de la Encarnación en medio de nuestro mundo, en el que aparece su luz. “…la Palabra se hizo
carne y puso su morada entre nosotros” (Jn 1,14) “en ella estaba la vida y la vida era la luz de los
hombres, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pudieron apagarla” (Jn1 3-4).
¿Cómo mantenernos en espera? La liturgia de este tiempo viene en nuestra ayuda, las lecturas, las
oraciones, las antífonas, todo nos llama a tener ese deseo: "Señor, despierta en tus fieles el deseo
de preparase a la venida de Cristo” (Domingo I). El ánimo: "que en nuestra alegre marcha hacia
el encuentro de tu Hijo, no tropecemos en impedimentos terrenos" (Domingo II), "no permitas que
desfallezcamos en nuestras debilidades" (Miércoles II). La alegría: "Alegraos siempre en el Señor;
os lo repito, alegraos… El Señor está cerca" (Flp, 4, 4-5). La fe, que se apoya en la fidelidad de Dios a
sus promesas. Cada uno de nosotros está llamado a esperar “con fe íntegra y celebrar con sincero
rendimiento" (19/XII), el misterio de la Navidad. En la oración, pidiendo a Dios "prepara tú nuestros
corazones" (Miércoles I), para que nos despierte y nos mueva "a preparar la venida de su Hijo" (Jueves
II); que muestre su poder y venga a socorrernos (cf Jueves I) de modo "que por su protección nos
veamos libres de los peligros" (Viernes I). A la verdadera libertad para que por la venida de Cristo
"nos veamos libres de toda oscuridad y seamos transformados en hijos de la luz" (Sábado II). Solo el
Señor puede "iluminar las tinieblas de nuestro espíritu" (Lunes III) y así " nos depare los auxilios que
necesitamos en esta vida y nos alcance el premio de la eterna felicidad" (Miércoles III).
El segundo Domingo de Adviento coincide con la fiesta de la Inmaculada Concepción y con el término
del Mes de María y ¿quién mejor ha esperado la venida del Salvador? María también viene en nuestra
ayuda, es ella quien nos conduce como nadie a vivir el Adviento, nos enseña el deseo de salir al
encuentro de Cristo, a no desanimarnos, a esperar con alegría, con fe, en oración y con la libertad de
sentirse profundamente amada por el Señor. Dispongámonos así a esperar con corazón abierto la
venida del Redentor.

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

EVANGELIO
DEL DÍA
ADVIENTO
SEMANA I
SALTERIO I
M3
Mi4
J5
V6
S7
D8

L9

Lc 10, 21-24
Mt 15, 29-37
Mt 7, 21. 24-27
Mt 9, 27-31
Mt 9, 35–10
2°Semana de Adviento
Inmaculada Concepción
Gn 3, 9-15. 20
Sal 97, 1-4
Ef 1, 3-6. 11-12
Lc 1, 26-38
Lc 5, 17-26

NOTICIAS MAM
SAN JOSÉ: NOVIEMBRE DE VISITAS
Desde la Decanía San José nos cuentan que han
estado muy visitados estas últimas semanas.
“Alejandra Valle (B92), oblata del Movimiento,
y Consuelo Ingunza (A15), vinieron a hacer
los preparativos de las Misiones Chelenko del
verano 2020. Además, dos profesoras del CSL,
María Luisa Poblete y Carla Carvajal quienes
participaron de un retiro en la Casa Santa Hilda;
la Casa San Beda acogió a Fr Benedict, de la
Abadía St. Louis, y a Br Sixtus, de la Abadía
de Portsmouth, acompañados por Clement
Kouzmenkov. Por último, Jonathan Perry,
encargado de Jóvenes Manquehue del Movimiento visitó a los jóvenes en la
Casa San Beda.
En la Casa San Bonifacio, vinieron Roberto Quiroga (A08) promesado activo del
Movimiento Manquehue y Charlotte Blumer (A10) promesada estable, junto a su
hija María Quiroga B. quienes llegarían a instalarse definitivamente en febrero
del 2020”.

“LECTIO PARTY” EN PORTSMOUTH
La semana recién pasada se
realizó la tradicional “Lectio Party“
de otoño, organizada por los
nuevos jefes de grupo, tutores y
formadores de Portsmouth: “se
celebra la comunidad, reconociendo
la manifestación de Dios, donde los
alumnos pudieron expresar sus
sentimientos sobre Dios, donde
todos están experimentando lo mismo, el encuentro real con Cristo y su amor por
la Palabra”, nos cuenta Catalina Quiroga (A09), “Esta fiesta fue el día de Todos los
Santos, por lo que conmemoramos a la Iglesia triunfante, pedimos la intercesión
de los santos patronos; la Iglesia purgante, rezamos por los difuntos; la Iglesia
militante, rezamos por nuestra misión, especialmente por la de los jefes de grupo.

FR BENEDICT Y BR SIXTUS
La reciente visita del Fr Benedict y Br Sixtus fue
una bendición para nuestra comunidad, donde
compartieron con cada Decanía. Fr Benedict
pudo reencontrarse con jóvenes con los cuales
había compartido en años anteriores, quienes lo
inspiraron para su nuevo rol que inicia en marzo
2020, como Jefe de Tutoría en su comunidad.
Por su parte Br Sixtus se reencontró con un
Movimiento que ha dado muchos frutos, con
jóvenes de gran vocación y de gran espíritu
misionero. Sixtus OSB, luego de catorce años,
vuelve a visitarnos, comparte su experiencia y
nos cuenta:
¿Cuándo y cómo fue la última vez que nos visitó?
Mi última visita fue en Pascua del 2005, cuando decidí hacer un retiro de dos
semanas en Santiago antes de ingresar a la Abadía de St. Louis como postulante
el 1 de abril. Mi primera visita fue en 2002 con el abad Patrick Barry OSB,
también durante la Semana Santa. Cristóbal Valdés y Rafael Carvallo habían
visitado St. Louis a principios de octubre de 2001, (justo luego del colapso del
World Trade Center, NYC en 11/9), principalmente para presentar a los oblatos
de St. Louis, de los cuales yo formaba parte, el estilo de "escrutar" de la lectio
divina. Fue mi primera introducción a Manquehue. En total, esta fue mi cuarta
visita a Chile, mi segunda visita a la Patagonia y mi primera como monje.
Ver más de la entrevista en: www.manquehue.org

OREMOS JUNTOS POR CHILE
Los jóvenes que quieran participar nos juntaremos este sábado 7, a las 19:00
hrs en la entrada de Pedro de Valdivia, en torno a la bandera.

La Adoración al Santísimo, fue realmente impactante, el silencio, como todos
estábamos con un mismo espíritu orante, se sentía fuertemente a Dios.
Cada uno con sus temas, cada uno con sus dificultades, agradecimientos, en
fin, diferentes vidas, pero todos en la misma sintonía, unidos en la oración,
realmente emocionante”.
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IGLESIA HOY
DEL VICARIATO APOSTÓLICO DE AYSÉN

“…me es grato anunciarles una BUENA NOTICIA. También este verano, un grupo de jóvenes de fe, valientes, misioneros, del
querido Movimiento Manquehue (de la comunidad San José, de Mallín Grande) nos regala la oportunidad de realizar una MISIÓN
en nuestros pueblos. Será entre el 16 y el 28 de enero de 2020, para animar nuestra fe, fortalecer nuestras comunidades,
potenciar nuestros carismas. Por ello, bajo el lema: “ALEGRATE, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO” . Visitarán las familias e instituciones,
acompañarán especialmente a enfermos, niños, ancianos, turistas,… invitando a la oración y a varias otras actividades atractivas.
Es una MISIÓN que no quiere alterar sus compromisos diarios (sobre todo en el área turística), sino más bien apoyarlos y
valorarlos. Les invito a acoger con cariño a los jóvenes misioneros (como lo han hecho en años anteriores), como una visita de
Dios a nuestros pueblos. Es un tiempo especial, en que los llamo a PREPARARSE espiritualmente para ello, y por eso le adjunto
una linda oración que pueden rezar en familia o personalmente en este tiempo previo, donde celebraremos también la NAVIDAD,
el Nacimiento del Niño Jesús, el Dios – con – nosotros.
Con especial afecto les saluda y bendice, + LUIS INFANTI DE LA MORA, osm. Obispo Vicario Apostólico de Aysén
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