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LO QUE VIENE
EN EL MAM

¡CONVIÉRTETE!: REPARA EL CAMINO DE TU CORAZÓN
PARA LA LLEGADA DEL SEÑOR
Esta conversión de costumbres es un acto siempre renovado de apertura a la
acción del Espíritu Santo que pone en las personas el querer y el obrar según
la voluntad de Dios.
Juan Bautista le dijo a los sacerdotes y levitas:
“Yo soy la voz del que clama en el desierto:
Rectificad el camino del Señor” (Jn 1, 23). Les
recordó las palabras del profeta: Rectificad
el camino. Pero hoy, san Juan nos invita a
rectificar o reparar el camino de nuestro
corazón para que el nacimiento de Jesús se
haga presente en nuestras vidas.
Es en la tercera semana de Adviento la urgencia
de reparar el camino, de quitarle todo lo que le
sobra, de limpiar las inmundicias, de lijar las
imperfecciones, para que así se vaya revelando
la gloria de Dios en nuestras vidas.

Mi23
Jornada Navidad
V25
Navidad

EVANGELIO
DEL DÍA
Tiempo de Adviento
3º Semana
Salterio III
L14

Mt 21, 23-27

M15 Mt 21, 28-32
Mi16 Lc 7, 19-23

San Juan Bautista que es voz, no palabra, que
“no era luz, sino que debía dar testimonio de la
luz” (cf Jn 1, 8), es un ejemplo a seguir estos
días que nos quedan antes del Nacimiento. El
papa Francisco dice sobre él: “Rebajarse. Cuando contemplamos la vida de este hombre tan grande, tan
poderoso —todos creían que era el Mesías—, cuando contemplamos cómo esta vida se rebaja hasta la
oscuridad de una cárcel, contemplamos un misterio enorme” (Papa Francisco: Siguiendo el ejemplo de
san Juan, voz de la Palabra, 2013). Ese rebajamiento, es la reparación del camino: es desprenderse de las
costumbres del mundo para adquirir las propias de un cristiano, es el llamado a la conversión que el Señor
hace en el Evangelio: “Convertíos porque ha llegado el Reino de los Cielos” (Mt 3, 2).
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Esta conversión de costumbres es un acto siempre renovado de apertura a la acción del Espíritu Santo que
pone en las personas el querer y el obrar según la voluntad de Dios. Y apunta a desarrollar un instinto que
ilumine en cada momento sobre lo que significa vivir el bautismo.
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En estos tiempos más intensos es fácil bajar la guardia, por eso san Pablo nos anima a no extinguir, en
este tiempo privilegiado, el espíritu de conversión, “no despreciemos las profecías, examinémoslo todo y
quedémonos con lo bueno.” (cf 1 Ts 5, 19–21).
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PATRONO DEL MES

Que el anuncio del profeta que escuchamos este tercer domingo, en la voz de Isaías, nos traiga la esperanza
y fuerza que necesitamos para abrirnos al Espíritu Santo. Su misión es “anunciar la buena nueva a los
pobres, vendar los corazones rotos, pregonar a los cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad;
pregonar año de gracia de Yahvé (…) para consolar a los que lloran” (Is 61, 1b–2a). Y así vayamos abriendo
el camino, reparándolo y limpiándolo de piedras, porque “ya llega nuestro Salvador” (cf Is 61, 11).

SAN JUAN APÓSTOL
27 de diciembre

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

"... en esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que él nos amó y nos envió a su
Hijo" (1 Jn 4, 10).

NOTICIAS MAM
LECTURA DE LOS PADRES DE LA IGLESIA

Un grupo del Movimiento se está reuniendo una vez a la semana para leer y
comentar textos de los Padres de la Iglesia. Roberto Quiroga V., oblato, nos
cuenta: “me recomendaron un libro “Cuando la iglesia era joven” de Marcellino
D'Ambrosio, y de eso se trata la lectura de los padres de la Iglesia, una
inmersión en un mundo culturalmente muy difícil para la Iglesia naciente, pero
que se enfrenta y se evangeliza con una convicción, una frescura, una valentía
y una coherencia que simplemente abisma. Es una lectura muy simple no
busca ser ni pretenciosa, ni erudita; pero que nos permite zambullirnos en este
mundo de la antigüedad cristiana y que realmente nunca deja de impactar.
Parafraseando a García Colombás podemos decir “algo grande y maravilloso
sucedió en el lejano siglo cuarto, algo que todavía no deja de conmovernos”.

VERANO 2021
San José
Un grupo de jóvenes mujeres de las tres decanías
partirá la segunda quincena de enero a una
experiencia de dos semanas en el Puesto San
Agustín. El objetivo es vivir un tiempo de amistad
y oración en un espacio de desconexión que las
ayude abrir el oído del corazón para escuchar a
Dios. La factibilidad de esta experiencia está sujeta
a las restricciones sanitarias, por lo que pedimos
oración.

Colegio San Lorenzo

MISIÓN PORTSMOUTH 2021
Durante nuestro verano 2021, un grupo de
jóvenes del Movimiento participará en la misión
en Portsmouth: Rosario Achondo, Berni Opazo
(A17) y Teresa Quiroga (A13). Teresa Quiroga nos
cuenta: "vamos a seguir con el trabajo que se ha
venido haciendo en estos años de anunciar a Cristo
resucitado a través de la lectio y la tutoría. En el
fondo vamos a compartir el tesoro que tenemos, la
perla de gran valor".

Noticias de la Iglesia de Santiago

AÑO DE SAN JOSÉ
Con la Carta apostólica Patris corde (Con corazón de padre), el papa Francisco convoca a celebrar un año dedicado
especialmente a san José, patrono de la Iglesia Universal.

ESPACIO
ABIERTO

100 REUNIONES DE LA COMISIÓN
“THE WEAVE OF MANQUEHUE PRAYER”

“The Weave of Manquehue Prayer” es una red de amigos que buscan ayudarse
mutuamente a rezar, cultivar la amistad espiritual y compartir la Buena Noticia
de Cristo Resucitado. La Weave se nutre del carisma de Manquehue para
enriquecer diversas iniciativas de evangelización y servicio en el Reino Unido.
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1. Cristóbal y Vicente, junto a Nicolás, son los oblatos de Manquehue en Santa
Escolástica. Viven en Downside, Somerset. 2. George Rawlins, promesado,
exalumno de Downside, hizo la experiencia de 4 meses en San José en 2017. Es el
Tesorero. 3. Frances Danaher, gap year 2019. Es Encargada de Comunicaciones.
4. Rebecca Blakey, exmiembro de Santa Escolástica en Downside. Su gap year

La comisión de la Weave se reúne semanalmente para hacer oración y coordinar
las diferentes acciones. La primera reunión fue el 8 de julio de 2017 y la semana
recién pasada fue la reunión número 100. Los miembros de la comisión
actualmente son:
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en Chile en 2020 duró apenas tres semanas producto de la pandemia. Es la
Secretaria de la comisión. 5. Victoria Firth, su rol en la comisión es de “Lectio
Officer”, a cargo de los grupos de lectio. 6. Christian Laczko-Schröder, gap year
en Chile en 2018 y experiencia de formación en San José en 2019.
Ver más aquí.

WEB: www.weaveofmanquehue.org | MAIL: theweave@manquehue.org | INSTAGRAM: @theweavemp | FACEBOOK: @theweavemp
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