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UN TIEMPO FAVORABLE
Tiempo de espera y de preparación para recibir a Jesucristo.
Pero ¿Cómo prepararse si estamos llenos de cosas que no
son Dios, si estamos llenos de lo terrenal, transitorio y
caduco y de todo lo pasajero que nos sobra y esclaviza?

Estamos viviendo tiempos difíciles de incertidumbre, de cansancio y a ratos incluso de desesperanza. No sabemos bien qué hacer, a quién
mirar, cómo avanzar. Ahora más que nunca cada Palabra del Evangelio adquiere un sentido vital. En estos días y con mucha fuerza se nos
invita a dar testimonio de confianza y de amor a Cristo, de paz y gozo en el Espíritu Santo, testimonio de apoyo mutuo y de acogida. Como
cristianos el arma más fuerte que tenemos es la oración, porque sólo Dios puede cambiar nuestro corazón. Por esto tenemos que ser hombres
y mujeres de fe, poner nuestra confianza real en un Dios vivo y que actúa.
Empezó el Adviento: un tiempo favorable, día de salvación, de paz y de reconciliación; tiempo de darnos cuenta que nuestro Padre por su
inmenso amor, nos envió a su Hijo único, para librarnos de la tiranía y del poder del diablo, para invitarnos al cielo, para mostrarnos la verdad,
para darnos el Espíritu Santo que se une a nosotros para gritar “¡Abbá Padre!”, para darnos VIDA ETERNA.
Tiempo de espera y de preparación para recibir a Jesucristo. Pero ¿Cómo prepararse si estamos llenos de cosas que no son Dios, si estamos
llenos de lo terrenal, transitorio y caduco y de todo lo pasajero que nos sobra y esclaviza? Para prepararnos no necesitamos un tiempo idílico
de silencio y de soledad, o de meditación, sólo es menester sabernos necesitados de salvación y lo único que me es imprescindible es el rescate
de Jesucristo. Porque Cristo es el Salvador.
Si HOY te sientes sin salvación, si crees que ya no tiene solución tu infidelidad. Si tienes un corazón doble, si no puedes dejar de mentir y te
ahogan tus sentimientos. Si te sientes frustrado y vacío y nada te llena. Si te sientes solo y abandonado y no tomado en cuenta. Si crees que no
tienes vuelta atrás y que tu pecado te contaminó para siempre. Si piensas que ya no podrás ser feliz porque te sientes abandonado, porque las
cosas han cambiado sin preguntarte. Si piensas que tienes una sed que nada te puede apagar: ¡Hoy tienes salvación, hoy Cristo te quiere salvar!
Cristo vino a rescatarte. Cristo vino por nosotros, los enfermos, vino por los pecadores, Cristo vino por ti y por mí. Jesús significa “Dios Salva”
esa es su misión, que su mismo nombre expresa. No evadas tu cruz, sino que súbete a ella, porque Cristo lo hizo primero y déjate rescatar por
este Dios que se hizo hombre, por el “Emanuel”, Dios con nosotros, que te quiere dar la vida y vida en abundancia (Jn 10, 10).
Vuelve a la comunidad, vuelve a tu oración personal y entra en ti mismo en este Adviento con todos los signos que están a tu alrededor: vuelve
al coro, a la eucaristía dominical, a la lectio. Éste es un tiempo para entrar en nosotros mismos en nuestro claustro y volver al Padre. Éste es
un tiempo para dar gracias por todo lo que tenemos.
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CELEBRAMOS
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA | 8 de diciembre
“¡Oh mujer llena y rebosante de gracia, con la redundancia de cuya plenitud rocías y haces reverdecer toda la Creación!
¡Oh Virgen bendita y desbordante de bendiciones, por cuya bendición queda bendecida toda la naturaleza, no sólo la
creatura por el Creador, sino también el Creador por la creatura!” (De las Oraciones de san Anselmo, obispo. Oración 52).
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LABORA PAINE 2021

COMUNICACIÓN
CIERRE VISITA CANÓNICA E
INVESTIGACIÓN ASOCIACIÓN DE
FIELES DEL MOVIMMIENTO
APOSTÓLICO MANQUEHUE
Ver más.

Desde hace algunos meses, en búsqueda de hacer
actividades de servicio, un grupo de JJM llegó a Paine,
partiendo desde el viernes 26 al sábado 28 de
noviembre. Alejandro Grohnert (B99) comparte: "Lo
más importante fue iniciar una amistad con la
comunidad “Veinticuatro de Abril” del sector, especialmente con el párroco, el padre
Aogastin, algunas señoras y un grupo de niños. Es una comunidad que necesita de
nuestra cultura de Tutoría. Hicimos un taller de lectio con las señoras, donde pudimos
recibir y acoger la buena noticia del evangelio; fue un momento donde Dios actuó
entregando paz, misericordia, novedad, calidez y dulzura: siempre es una alegría ser
testigo de la acción de Dios. Los niños tuvieron un momento para juegos en la plaza
¡sin celulares! Estaban encendidos y llenos de alegría por compartir en amistad y
sencillez. También tuvieron la oportunidad de conocer el libro del Génesis, trabajando
sobre los días de la Creación. Terminamos los talleres compartiendo todos juntos la
Eucaristía y una rica convivencia a la salida. ¡¡Ojalá éste sea un inicio de una buena
amistad de Manquehue con esta comunidad que tanto nos necesita!!"

Mes de María

¡ESPERANZA PARA EL PORVENIR!
Desde la Pastoral de los colegios de Manquehue comparten cómo se vivió este mes de María. Mónica Isla
(B07), Pastoral CSB: "Lo vivimos de manera especial. Los cursos lo rezaron diariamente en sus salas,
acompañados de sus profesores jefe y, en algunas ocasiones, junto a sus niveles en el Patio Central del
Colegio. Fue una instancia comunitaria de profundo recogimiento y oración en torno a nuestra Madre, María.
Terminamos el día viernes con una oración en los cursos, para agradecer por el año vivido y encomendar lo
que viene a la Virgen". Jonathan Cartagena (L11), Pastoral CSL: "Muy contentos y agradecidos del Señor, este
año volvimos a reunirnos en las pequeñas comunidades de curso para rezarle a nuestra Madre, la Virgen María. Cada semana estuvimos
conociendo alguna advocación de María en el mundo y con ello, ponerlo en práctica con pequeños desafíos semanales. Destacamos mucho la
participación de todos los estudiantes y sus profesores, quienes durante todo este mes cantaron, rezaron, rieron, lo pasaron bien y conocieron
más a la Virgen, fortaleciendo y colocando en práctica todos sus talentos. Una de las mejores actividades ha sido la confección de los denarios
en las salas de clases, aún cuando creíamos que no resultaría muy bien; la protección y mirada de la Virgen, nos hizo darnos cuenta y regalarlos
la gracia de poder haberlos completado en su mayoría". Catalina Davanzo, Pastoral DSA: “Noviembre, fue un bello mes consagrado a María,
donde todo resonó con su nombre y alabanza. Volvimos a reunirnos en torno a ella, donde nuestros alumnos cada día se encomendaban a su
amor de madre con gran alegría. Así, con su ternura de Madre, nos ablandó nuestros corazones para que tomados de su mano caminemos
esperanzados en este tiempo de adviento". Desde la Decanía SJ: "No sólo nosotros, sino también la Patagonia entera y nuestra Comunidad han
puesto frescas flores a los pies de la Virgen María durante este mes bendito".
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Advent

CELEBRATION OF THE WORD
Este lunes 6 de diciembre ¡el Grupo de Lectio de Bristol (Reino Unido) nos convida a todos nosotros a
una celebración de la Palabra para Adviento por Zoom! La celebración será algo como una lectio por
internet, pero con más lecturas, algunos hitos y regalías extras. Meditaremos las lecturas del Segundo
Domingo de Adviento. ¡Te esperamos! El vínculo aparecerá justo antes en weaveofmanquehue.org (ver
sección: ‘Get involved | Community’).

Iglesia Santiago, Periódico Encuentro

NAVIDAD
Destacados de esta edición:
- Claves de un proceso que invita al discernimiento.
- Sinodalidad, las etapas y claves del proceso de discernimiento de la Iglesia.
- Fiesta de la Inmaculada Concepción, esperanza para estos tiempos.
- Testimonios de esperanza en Navidad.

CULMINACIÓN AÑO DE SAN JOSÉ
El 8 de diciembre culmina este año especial dedicado a san José convocado por el papa Francisco, quien quiso
resaltar su importancia como esposo de María y padre putativo de Jesús. Un padre amado, un padre en la ternura,
en la obediencia y en la acogida; un padre de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra: con estas
palabras el Papa Francisco describe a san José en la Carta apostólica Patris Corde, publicada con motivo del 150
aniversario de la declaración del Esposo de María como Patrono de la Iglesia Católica. En ella el Papa nos invitó a
comprender la importancia de la gente común, de aquellos que, lejos del protagonismo, ejercen la paciencia e
infunden esperanza cada día, sembrando la corresponsabilidad. Como san José, "el hombre que pasa desapercibido,
el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta". Y sin embargo, el suyo es "un protagonismo sin igual en la
historia de la salvación" (Papa Francisco Patris Corde).
ESPACIO
ABIERTO

SANTUARIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL CERRO SAN CRISTÓBAL

El Santuario es uno de los principales lugares de culto de la iglesia católica en Chile, que dominando la ciudad,
se alza la estatua de la Virgen, de doce metros de altura.
¿Qué motivó la construcción del santuario?
El 20 de octubre de 1903, el arzobispo de Santiago Mariano Casanova convocó a una comisión para celebrar
los 50 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Esta comisión integrada
por 19 personas, entre sacerdotes y laicos, propuso que la celebración central consistiera en la colocación
de una imagen de la Purísima en el cerro San Cristóbal, encargándose de ver todos los detalles para
concretarlo.
¿Cómo se llevó a cabo?
La imagen de la Virgen se encargó a una fundición francesa, se colocó sobre un pedestal de 10 metros y pesa 36.610 kilos.
Se trajo e instaló en Santiago en un terreno cedido al Arzobispado de Santiago. Las piezas se subieron en carreta a la cumbre del cerro San
Cristóbal en un camino especialmente construido y habilitado para el traslado. El montaje implicó un enorme desafío estructural para la época.
¿Cuándo se inauguró la Virgen del cerro San Cristóbal?
La primera piedra se puso el 8 de diciembre de 1904, siendo inaugurado el 26 de abril de 1908 cuando que se bendijo la imagen de María
Inmaculada, fruto del trabajo y aporte del pueblo chileno, el cual no escatimó esfuerzos en honor a la mujer que el mismo Señor Jesucristo dejó
como madre de sus discípulos.
¿Qué completa el Santuario?
Junto a esta imagen se sitúa la capilla “La Maternidad de María”, inaugurada el 25 de diciembre de 1931, completando el entorno el “Camino
de las siete Palabras”, donde diversos artistas plásticos ilustraron siete cruces con las últimas palabras de Cristo en la agonía en la cruz.

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