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LO QUE VIENE
EN EL MAM

MARÍA ESPERA TODO DE DIOS
Miremos este año que termina y podremos ver cómo Dios ha cambiado nuestros planes y
nuestros tiempos, al igual que lo hizo con María. Confiemos y estemos alegres.

Estamos viviendo la segunda semana del
tiempo de Adviento, que empezamos con
una invitación: “Estad atentos y vigilad (…)
¡Velad!” (Mc 13, 33.37). Somos invitados a
tomar en estos días una actitud especial, una
disposición del corazón. Es la disposición que
tenía la Madre de Jesús, y en este tiempo
se nos invita a mirarla a ella. María, que
“conservaba cuidadosamente todas las cosas
en su corazón” (Lc 2, 51). María, que ante la
noticia del ángel Gabriel confía, porque sabe
que no es ella, sino Dios el que está a cargo y
es Él quien cumple la promesa. María cree, y
entonces Cristo comienza a gestarse en ella.
En ese momento comienza su Adviento.
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¿Cuál es nuestro Adviento? ¿Qué sentido tiene
este tiempo en nuestra vida?
Vivir el Adviento es estar atentos para recibir a Aquel que está a la puerta, y llama (cf Ap 3, 20). No
para hacernos cargo nosotros de su nacimiento en nuestra vida, sino para acogerlo. Abrámosle nuestro
corazón, como María.
Vivir el Adviento es creer. Creer que “fiel es el Autor de la promesa” (Hb 10, 23) y que su Palabra nunca
queda sin cumplimiento (cf 1 R 8, 56). Creamos hoy que todo se cumple en Cristo, más allá de lo que
podemos ver o sentir. No falla ni se retrasa (cf 2 P 3, 9).
La primavera se une a la liturgia en este tiempo, como signo de la promesa de Dios. De alguna manera,
todos podemos percibir este anuncio de lo que viene y se siente en la creación entera: se respira en el
aire, se escucha en los pájaros y se ve en las flores. Que nuestro corazón no quede indiferente al Adviento.
Caminemos y velemos en este tiempo de amanecida, sabiendo que ya viene el Sol que nace de lo alto,
Cristo, para iluminar cada rincón de nuestra vida.
Miremos este año que termina y podremos ver cómo Dios ha cambiado nuestros planes y nuestros
tiempos, al igual que lo hizo con María. Confiemos y estemos alegres. María espera todo de Dios, y en esa
esperanza es feliz: “Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del
Señor”. Él es lo que nuestro corazón busca y espera. Esperemos con María en Dios. Él nos guiará a un
pesebre, donde nadie buscaría a un rey, y encontraremos un Niño que viene a salvarnos de todo lo que en
nuestra vida está falto de luz.
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CELEBRAMOS

MES DE MARÍA
"No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 14a).

“Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo”
(Lc 1, 28).

NOTICIAS MAM
LA GRUTA DE LA VIRGEN DEL
COLEGIO SAN LORENZO

MONSEÑOR CELESTINO AÓS
YA ES CARDENAL

Belén Ruiz Clavijo (B92) nos cuenta: “al principio, era
un espacio adherido a la iglesia, dentro de las rejas de
protección, pero el Espíritu comenzó a hablar fuerte y
nació la necesidad de darle sentido a la evangelización,
en el contexto de las familias a las cuales educábamos.
Se sacaron las rejas y se pusieron las imágenes de la
Virgen y de san Lorenzo. La fe, devoción y sabiduría del
pueblo comenzó a hacer presencia y a tomarse este
espacio como lugar de oración, de intercesión y de
encuentro con lo divino. Empezaron a aparecer velas,
placas de agradecimiento y flores para agradecer la intervención de Dios en la
vida de las familias. Hoy es una presencia de lo divino en medio del ruido, de la
feria y del quehacer de la ciudad. La comunidad se acerca a la gruta, tanto para
rezar desde que gane el equipo de futbol preferido, como por su familia y seres
queridos. Hoy es un lugar privilegiado de encuentro en Cristo y su madre”.

El sábado 28 de noviembre el arzobispo de
Santiago, Monseñor Celestino Aós, recibió
de manos del papa Francisco el birrete
cardenalicio, el anillo y el título de la Iglesia
de la que será “párroco” en Roma: la
basílica dedicada a los mártires Santos
Nereo y Aquileo. El Papa en su homilía se
refirió al “camino” como “el lugar donde
se desarrolla siempre la trayectoria de la
Iglesia: el camino de la vida, de la historia, que es historia de salvación en la
medida en que se hace con Cristo, orientado a su Misterio pascual. Jerusalén
siempre está ante nosotros. La cruz y la resurrección pertenecen a nuestra
historia, son nuestro presente, pero también son la meta de nuestro camino”.
Ver más aquí.

PRIMERAS
COMUNIONES

Durante estos días se estarán llevando a cabo las Primeras Comuniones
de los alumnos de los Colegios de Manquehue. La invitación es a tenerlos
presentes en la oración.

Adviento y Navidad 2020: orar y cantar con la Palabra de Dios
Celebración de Adviento y Navidad para este 2020 de la Iglesia de Santiago, en la que el Movimiento participa con
los talleres de Canto a lo Divino que se realizan en los colegios para la rama de jóvenes y adultos.
¿Cuándo? 2, 9 16 y 23 de diciembre a las 19:30 horas.
Transmisión en Youtube y Facebook.
Ver más aquí.

ESPACIO
ABIERTO

Purísima de San Carlos de Purén

CELEBRACIÓN
DE LA PURÍSIMA

Inmaculada del cerro La Virgen

Nuestra Señora Purísima de Lo Vásquez Nuestra Señora de la Gracia de Quinchao

la Iglesia conmemora mañana 8 de diciembre el dogma de la Inmaculada
Concepción, y a lo largo de todo Chile, la celebración de la “Purísma” es una
de las expresiones de religiosidad popular más arraigadas en la cultura
tradicional. En todo el país se reúnen miles de fieles que, a pie, en bicicleta o
en bus, llegan a pagar sus mandas y renovar su devoción a María a través de
diversas expresiones de religiosidad popular, que han ido surgiendo a lo largo de
la historia. Destacamos algunas:
La más antigua es la Purísima de San Carlos de Purén, diócesis de Santa María
de los Ángeles: una pequeña imagen de madera traída en 1625 de España por
un grupo de militares, comenzó la devoción popular de manera espontánea,
peregrinando por muchas localidades hasta establecerse en Purén.
La más reciente: la Inmaculada del cerro la Virgen, de la diócesis de la Santísima
Concepción. Iniciada por un pequeño grupo de fieles en 1968, a quienes se fueron
sumando hasta llegar a miles de fieles en peregrinaje cada año.
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Purísima de Puquillay

La más numerosa: Nuestra Señora Purísima de Lo Vásquez. Una de las fiestas
más conocida y concurrida de Chile. Se remonta al siglo XVIII, cuando José Ulloa
construyó una ermita con la imagen en el jardín de su casa. Cada 8 de diciembre
recibe a más de un millón de peregrinos de todas partes de Chile.
De las islas de Chiloé, Nuestra Señora de la Gracia de Quinchao, en la diócesis
de San Carlos de Ancud, es la fiesta más concurrida y antigua del archipiélago.
Centenares de peregrinos llegan a caballo de toda la isla, también en lanchas y
botes llenas de gente de otras islas.
Y en plena zona central, la Purísima de Puquillay, en 1908 se convirtió en el
símbolo de la protección de la Madre de Dios a Colchagua, eligiendo el cerro
de Puquillay, cuya cima domina casi todo el valle. Cada 8 de diciembre miles de
peregrinos acuden al Santuario para rezarle a la Virgen.
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