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¡ALEGRÉMONOS PORQUE EL SEÑOR ESTÁ CERCA! 

La alegría cristiana que tiene su fundamento en la fidelidad de 
Dios, en la certeza de que Él mantiene y cumple siempre sus 
promesas; de creer en su fidelidad porque su salvación no 
tardará en irrumpir en nuestras vidas. 

“Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén” (So 3, 14), estas palabras, pronunciadas por el 
profeta Sofonías hace muchos siglos, son muy actuales para nosotros hoy. Palabras que renuevan la esperanza, preparan el corazón para 
acoger la salvación del Señor y anuncian la inauguración de un tiempo especial de gracia y liberación. Es a lo que nos invitan las lecturas de 
este domingo de la alegría de la tercera semana de Adviento, porque “¡El Señor está cerca!” (Flp 4, 5). 

No es a una alegría cualquiera a la que estamos llamados, es la del Evangelio, que tiene su fundamento en el sabernos acogidos y amados por 
Dios, en comprobar su presencia amorosa y solícita: “Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta” (So 
3,17). Es un Dios que viene a salvarnos y a socorrernos especialmente a los desanimados, descorazonados. Su venida nos fortalece, nos da 
ánimo, en medio de los problemas, las incertidumbres, y el cansancio de estos días. Una alegría basada en la certeza de que Dios nos acompaña, 
que Él está presente; que ninguna preocupación, ningún miedo puede arrebatarnos la paz que viene de Dios, del saber que Dios guía 
amorosamente nuestra vida pues el “Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva” (idem). 

La alegría cristiana que tiene su fundamento en la fidelidad de Dios, en la certeza de que Él mantiene y cumple siempre sus promesas; de 
creer en su fidelidad porque su salvación no tardará en irrumpir en nuestras vidas. A no desconfiar, ni dejarnos llevar por las preocupaciones: 
sino que, “en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Flp 4,6-7). Una alegría verdadera que 
permanece siempre, en los momentos duros, en el sufrimiento, porque no es superficial, sino que llega a lo más profundo al entregarnos y 
confiar en Él. 

¿Y cómo vivir esto? San Juan Bautista nos muestra un camino, despojándose de todo lo superfluo para poner a Dios en primer lugar, para 
escuchar con todo su corazón y todas sus fuerzas Su Palabra. Saliendo de nosotros mismos y poniendo a Jesús en el centro, que es quien le da 
pleno sentido a nuestra vida y a lo que podamos estar viviendo. Dejando que la Palabra ilumine todos nuestros quehaceres, nuestros trabajos, 
a escuchar “atónitos lo que cada día nos advierte la voz de Dios” (RB P, 9).  

El mensaje cristiano se llama "evangelio", es decir "buena noticia", un anuncio de alegría para cada uno de nosotros, especialmente en estos 
días de Adviento ¡Alegrémonos porque el Señor está cerca! Dentro de pocos días, en la noche de Navidad, celebraremos el gozo de su nacimiento. 
Que esta alegría penetre en todos los ámbitos de nuestra existencia.

LO QUE VIENE 

M14 
Fin Experiencia Escolares Santa 
Hilda y San Beda 

Mi15 
Fin de Experiencia cuatro meses SJ 

D19 
Segunda vuelta Presidencial 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

Tiempo de Adviento 
Ciclo C 

3º Semana 
Salterio III 

HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:30 - 07:50 - 13:30 - 17:30 
CSL:  07:45 - 08:00 - 12:50 - 17:00 
CSA: 07:45 - 08:00 - 13:30 - 17:30 
DSJ: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25 
CSLA: 08:00 - 12:00 
CAPILLA VIRTUAL: 08:00 - 13:00 

EVANGELIO DE 
LA SEMANA 

L13 Mt 21, 23-27 
M14 Mt 21, 28-32 
Mi15 Lc 7, 19-23 
J16 Lc 7, 24-30 
V17 Mt 1, 1-17 
S18 Mt 1, 18-24 
D19 4º DOMINGO DE 

ADVIENTO 
Mi 5, 1-4 
Sal 79, 2-3. 15-16. 18-19 
Heb 10, 5-10 
Lc 1, 39-45 

L20 Lc 1, 26-38 

http://www.manquehue.org/?post_type=mam&p=22963


CELEBRAMOS 
SAN JUAN DE LA CRUZ  |  14 de diciembre 
“En Cristo moran todos los tesoros y sabiduría escondidos, en los cuales el alma no puede entrar ni puede llegar a 
ellos, si no pasa primero por la estrechura del padecer interior y exterior a la divina Sabiduría” (Del cántico 
espiritual de san Juan de la Cruz (Canciones 37, 4 y 36, 13).

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

Cardenal Aós llamó a no sembrar pánico sino corresponsabilidad 
PARTICIPAR DE LOS PROCESOS POLÍTICOS 
En el marco de la celebración de Solemnidad de la Inmaculada Concepción desde el cerro san Cristóbal, la 
eucaristía de mediodía fue celebrada por el Arzobispo de Santiago, Cardenal Celestino Aós, quien llamó a la 
sociedad a participar de los procesos políticos con convicción y apegados al Evangelio. Además, pidió trabajar 
por la verdad que libera, construye y renueva corazones para un Chile nuevo. 
Ver más. 

DECANÍA SAN LORENZO 
“El Reino de Dios ya está entre vosotros" (Lc 17, 21) 
Con gran alegría se realizó el último encuentro del año. Mª Belén Ruiz-Clavijo (B92), encargada de Pastoral CSL: 
"Fue una experiencia de oración personal y comunitaria en el que pudimos tener un encuentro con todos los 
apoderados de la comunidad para agradecer a Dios por su manifestación en las vidas de cada uno y de la 
comunidad del San Lorenzo, durante estos años difíciles en los que a pesar de todo siempre estuvimos en su 
Reino". 

DECANÍA SAN ANSELMO 
Convivencia Encargados de Grupos de Lectio 
Comparte Paula Millán, jefa Rama adultas DSA: “El Adviento es el tiempo para hacer memoria de la cercanía de 
Dios, que ha descendido hasta nosotros”, dice el papa Francisco, y eso es lo que se vivió en esta convivencia de 
cierre de año, recordar la cercanía y el paso de Dios durante este año en cada uno de los grupos de Lectio y la 
Rama y agradecer a cada uno de los Encargados por su inmensa labor, por perseverar a pesar de las dificultades 
y reunirse semana a semana en torno a la Palabra de Dios. Gracias por su oración y su amistad". 

Vísperas Generales 
ENCUENTRO DE ADVIENTO 

El Decano Alejandro Allende, oblato, invitó a "agradecer a todos los jóvenes que han tenido en este tiempo de 
pandemia la experiencia de valorar la comunidad y de compartir la Palabra, por los jóvenes hombres y mujeres 
que están en los scouts, en las misiones, los que salen a jornadas de servicio. Agradecer a nuestros alumnos, 
profesores y por las familias de nuestros colegios. Quisiera hacer una Acción de Gracias por cada uno de los aquí 
presentes, en especial por todos los promesados que han puesto su confianza en Dios, por los encargados de 
grupo de lectio que semana a semana se desviven por su comunidad, por cada uno de los que está en grupo de 
lectio y lo que ha significado la escucha a la Palabra de Dios y como esta palabra ha hecho una historia 
maravillosa”. 

En esta oportunidad, en la Decania San Lorenzo se invitó a reflexionar, con la ayuda del Canto a lo divino y con el apoyo musical de los cantores 
Angela Steel y Juan Maureira. Moisés Chaparro invitó: “a renovar nuestra fe desde el minuto en que María fue elegida para ser portadora de la 
gracia divina, para ser la Madre elegida, para expresar una voluntad firme, valiente, acepta ser la portadora del mensaje de Dios en la tierra y lo 
hace carne”.  
Desde la Decanía San Anselmo, la decana Gigi Blumer, oblata, invitó a celebrar y agradecer: "El paso de Dios por la vida de cada uno de nosotros. 
Tenemos un Dios que es Padre, y a la vez Madre, que es amor, es misericordioso, que me quiere eternamente, un Dios de paz que me salva, que 
se hace Camino, Verdad y Vida. Hoy nos juntamos en estas Vísperas a celebrar el regalo de la fe, agradecer la vocación a la que el Señor nos ha 
convocado. Así, los invito a vivir y comprometernos en tres actitudes. Actitud de agradecimiento, actitud de humildad y una actitud de penitencia 
unida a la esperanza y la paz". 

http://www.manquehue.org/mam/
https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
https://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/vicaria-pastoral-y-departamentos/ad-portas-de-las-elecciones-presidenciales-cardenal-celestino-aos-llamo


Santa Escolástica 
MANQUEHUE PROMISES UK 
La Decanía Santa Escolástica recibió las promesas de siete jóvenes profesionales: George Rawlins, Mary Hirst 
(Townsend), Charlotte Bonhoure, Clément Kouzmenkov, Christian Laczko Schroeder, Victoria Firth y Jonathan 
Stacey. La celebración tuvo lugar el sábado 27 de noviembre, durante las Primeras Vísperas de Adviento, en la 
iglesia de la Parroquia San Benito en Stratton-on-the-Fosse. Cuenta Cristóbal Valdés, oblato: "Fue un fin de 

semana emocionante, marcado por la oración, la lectio divina, la liturgia, una profunda amistad manquehuina y un sentido misterioso de misión 
hacia este país insular que ha sido históricamente tierra de grandes santos y mártires. José Manuel envió a los nuevos promesados una carta 
en la que indicaba que Manquehue comenzó humildemente hace muchos años "en circunstancias parecidas a las suyas. Entonces, como ahora, 
Cristo siempre está pronto a entrar en nuestras vidas para mostrarnos la vida eterna." También los invitó a perseverar, junto a los oblatos de 
Santa Escolástica, en la formación de este "monasterio laico que han iniciado, con la lectio divina como pulmón espiritual, arraigado en el ejemplo 
de los santos y mártires de Gran Bretaña". 

REFLEXIÓN COMUNIDAD SANTA GERTRUDIS EN NAVIDAD: "Este es el tiempo de Adviento, tan especial, propicio 
para la introspección, entrar en ti mismo y darte cuenta de qué viene y de quién viene. Es un tiempo de fiesta, de 
espera para celebrar la llegada de Jesús al mundo. A veces nos sumergimos en lo material, estamos cansados y 
preocupados pero Jesús vuelve a despertarnos para estar alertas. Con el corazón y la mente abiertas para 
encontrar el significado más profundo de este acontecimiento. El encuentro con el niño que viene, fruto del amor 
del Padre, a salvarnos, a librarnos del pecado, a consolar y acompañar a los débiles y a los que sufren. Todos 
podemos volver a nacer con un nuevo corazón y una mente nueva para aceptar el amor de Dios que viene con 
Cristo en esta Navidad". 

ESPACIO DECANÍA SAN LORENZO 
ABIERTO PATRICK BLUMER 

Desde marzo de este año, Patrick Blumer, oblato, tomó la misión y desafío de ser Decano en el Colegio San 
Lorenzo. Desde entonces y luego de un contexto difícil, con dos años de pandemia a cuestas, comparte cómo ha 
vivido este año en su nuevo rol. 
¿Cómo ha sido la experiencia de ser Decano? 
Mi vocación de oblato me ha hecho valorar lo que tenemos como comunidad, la cultura de la oración, la lectio, 
liturgia, el oficio. El tener como sentido de vida y misión que otros se acerquen a Dios, que encuentren estabilidad 
y conozcan la oración haciéndola parte de sus vidas, me permite valorar nuestro carisma, por lo que esta nueva 
responsabilidad como Decano me ayuda a estar atento y estar a disposición para servir a los demás. Llegar a un 

lugar nuevo (DSL) siendo parte de la nueva comunidad, me hace valorar el “estar juntos”, tan propio de nuestro carisma pero que el último 
tiempo ha sido tan difícil.  
¿De qué manera se traspasa tu experiencia de haber estado diez años en pastoral en otros colegios para este nuevo rol? 
José Antonio Navarro, oblato, me dio un consejo que ha sido clave para poder ejercer este cargo “sé tu mismo”, “no trates de interpretar ningún 
papel”. Hoy me siento como un aprendiz, se siente raro ser decano, llegar a un lugar nuevo donde no había trabajado antes desde un cargo de 
autoridad. Pero debo partir diciendo que solo ha sido posible, por la tremenda acogida de la comunidad, ha sido sobrecogedor la apertura de la 
comunidad y cómo me han abierto el espacio para permitirme aportar. Desde mi experiencia en pastoral y por mi profesión de educador he 
vuelto a esas raíces que me han permitido reencontrarme con lo académico, el poder trabajar con la Paty en gestión desde lo que he aprendido 
en este camino, ha sido una ayuda y un re descubrir mi vocación de profesor, en lo pastoral, esa experiencia vivida hoy me ayuda a tener visible 
un elemento, que es el regalo de servir. 
¿Qué te ha dejado y ha marcado este año cumpliendo esta labor?  
Primero, valorar el ser comunidad, lo frágil, a pesar de lo simple. Y lo que me deja en lo personal es que en mis experiencias de trabajo anterior 
siempre he estado centrado en organizar, ejecutar, planificando jornadas, retiros, liturgias, muy metido en los procesos, este año he tenido que 
cumplir nuevos desafíos, salir de esa zona “conocida” y aprender a soltar el control, y enfocarme en motivar y generar espacios para que otros 
quieran buscar a Dios. Ha sido, de aprendizaje; explorando nuevas áreas que hay en mí, recordando otros conocimientos (de profesor). 
Luego de estos últimos años, que no han sido fáciles, hemos perdido mucho la esperanza, hay un ambiente de desanimo, por eso creo importante 
poder ayudar a las personas a levantar la mirada, a enfocarse en lo trascendente, más allá de lo práctico y caduco. Estamos rodeados de tantos 
mensajes que tantas veces nos abajan el espíritu, de mensajes desesperanzados que nos dejan sin iniciativa. 
¿Qué te gustaría dejar plasmado este año 2021 para no olvidar?  
Lo que más he aprendido este 2021, que me ha marcado mucho es que “todo aprendizaje pasa por personas”, esto quiere decir que todos 
importamos. Que cada uno pueda descubrirse amado y valorado por Dios y por otros; necesitamos sentirnos mirados y escuchados. Vivir "el 
carisma que hay en ti", al ser comunidad aquí, en cada lugar que estemos, invitando a re-animar, a hacer y vivir la tutoría de manera visceral. 
Es un desafío el poder traspasar ese despertar, para fomentar la convicción de que todos estamos llamados a amar y ser amados, y que todos 
tenemos algo que entregar. 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org @movimientomanquehue 

https://www.instagram.com/movimientomanquehue/



