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JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO 

"Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra" (Mt 28,18) 
 

 
 
Elegir a Cristo no garantiza el éxito según los criterios del mundo, pero 
asegura la paz y la alegría que sólo Él puede dar. 
 

 
El último domingo del año litúrgico celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. El título de "rey", referido a Jesús en los 
Evangelios nos revela su misión de salvación. 

En el centro de esta revelación de la realeza de Jesucristo está, el misterio de su muerte y resurrección. Cuando crucificaron a Jesús, los 
sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: "Es el rey de Israel: que baje ahora de la cruz y creeremos en él" (Mt 27, 
42). En realidad, precisamente porque era el Hijo de Dios, Jesús se entregó libremente a su pasión, y la cruz es el signo paradójico de su 
realeza, que consiste en unirse a la voluntad del amor de Dios Padre obedeciendo hasta dar la vida. Precisamente ofreciéndose a sí mismo 
por toda la creación, en la cruz, Jesús se convierte en el Rey del universo, como declarará él mismo al aparecerse a los Apóstoles después de 
la resurrección: "Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra" (Mt 28, 18). 

Pero, ¿en qué consiste el "poder" de Jesucristo Rey? No es el poder de los reyes y de los grandes de este mundo; es el poder divino de dar la 
vida eterna, de librar del mal, de vencer el dominio de la muerte. Es el poder del Amor, que sabe sacar el bien del mal, ablandar un corazón 
endurecido, llevar la paz al conflicto más violento, encender la esperanza en la oscuridad más densa. Este Reino de la gracia nunca se 
impone y siempre respeta nuestra libertad. Cristo vino "para dar testimonio de la verdad" (Jn 18, 37), como declaró ante Pilato. 

Por lo tanto, es necesario que cada uno en su conciencia elija: ¿a quién quiero seguir? ¿A Dios o al maligno? ¿La verdad o la mentira? Elegir a 
Cristo no garantiza el éxito según los criterios del mundo, pero asegura la paz y la alegría que sólo Él puede dar. Lo demuestra, en todas las 
épocas, la experiencia de muchos hombres y mujeres que, en nombre de Cristo, en nombre de la verdad y de la justicia, han sabido oponerse 
a los halagos de los poderes terrenos con sus diversas máscaras, hasta sellar su fidelidad con el martirio. 

El ángel Gabriel llevó el anuncio a María, le predijo que su Hijo heredaría el trono de David y reinaría para siempre (cf Lc 1, 32-33). Y la Virgen 
santísima creyó antes de darlo al mundo. Pidamos a María que nos ayude también a nosotros a seguir a Jesús, nuestro Rey, como hizo ella, y 
a dar testimonio de Él con toda nuestra existencia. 
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“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo Ordinario 

33º Semana 
Salterio I 

 
HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL:  07:15 - 07:35 - 12:50 - 17:00 
CSA: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
DSJ: 6:20 - 7:45 - 13:00 - 19:25 
CSLA: 07:30 - 12:00  
Capilla Virtual 
08:00 - 13:00 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
L15 Lc 18, 35-43 

 

M16 Lc 19, 1-10 
 

Mi17 Lc 19, 11-28 
 

J18 Lc 19, 41-44 
 

V19 Lc 19, 45-48 
 

S20 Lc 20, 27-40 
 

D21 Cristo Rey 
Dn 7, 13-14 
Sal 92, 1-2. 5 
Ap 1, 5-8 
Jn 18, 33-37 

 

L22 Lc 21, 1-4 
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CELEBRAMOS 
SANTA HILDA DE WHITBY |  (Northumbria, 614-Whitby, 17 de noviembre de 680) 
“… no solo la gente simple, sino que reyes y príncipes solían ir, cuando estaban en dificultades, a pedirle consejos 
para luego seguirlos”… “ella había renunciado al mundo pero no había sido olvidada por él” (Lawrence, C.H. El 
Monacato Medieval). 

 
 

 

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

 
Elecciones  
A UN PASO DE ELEGIR PRESIDENTE 

Recordemos el llamado que hicieron los obispos a vivir el proceso eleccionario en paz y concordia ciudadana: 
“Llamamos a todos a actuar con responsabilidad. Para quienquiera que llegue a gobernar el país en el próximo 
período, la tarea será difícil y compleja, por el contexto económico y político que vivimos, sin olvidar la presencia 
aún entre nosotros de la crisis sanitaria. Ahora mismo debemos cuidar las palabras que se dicen y las iniciativas 
que se emprenden, para no generar esa polarización que vuelve más opaco nuestro presente”, exclaman los 
representantes de los obispos católicos en Chile, añadiendo que ante las elecciones y proceso constitucional en 
curso “debiéramos estar viviendo un tiempo positivo, de propuestas y esperanzas”, agregando que “Estamos a 
tiempo para rectificar”. Ver más. 
Fuente: Conferencia Episcopal. 

 
La   Doctrina   Social   de   la   Iglesia (DSI) establece ciertos principios orientadores de la vida en sociedad. En esa línea es importante mencionar, 
en primer lugar, la dignidad de la persona humana. Este principio se basa en el hecho de que toda persona es creada a imagen y semejanza de 
Dios y, por lo tanto, creada por amor con derechos y deberes inalienables. Dice el papa Francisco en la última Encíclica Social Fratelli Tutti que 
“todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún 
país” (FT 107). Por  tanto,  el  derecho  a  la  vida,  la  búsqueda  de  la  paz,  el  apoyo  a  la  familia,  el  derecho  de  los  padres  a  educar a los 
hijos, el derecho al culto religioso, entre otros, son elementos que no deben faltar en nuestros gobernantes ni en una futura Constitución ya que 
dignifican al ser humano. Y para qué hablar del trabajo, otro elemento clave en la enseñanza social de la Iglesia. El Papa nos señala al respecto 
que: “El gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular —porque promueve el bien del pueblo— es asegurar a todos la posibilidad de 
hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el 
mejor camino hacia una existencia digna” (FT 162). Y así como debemos exigir estos derechos, como cristianos tenemos que también cumplir 
con nuestro deber de informarnos oportuna, seria y responsablemente sobre los candidatos que se nos proponen.  
Extracto del Boletín #1138. 
 
Mes de María 
 
 

“¡FELIZ LA QUE HA CREÍDO QUE SE CUMPLIRÍAN LAS COSAS QUE LE FUERON DICHAS DE 
PARTE DEL SEÑOR!” (Lc 1, 45) 
VÍSPERAS GENERALES 
Estuvieron centradas, durante este mes, en María. 
DSB: Ana María Siefer, promesada: "Además de la alegría de encontrarnos muchos, las palabras de Juan Pablo 
Morán me impulsaron a tratar de emular las virtudes de María, por difícil que ello sea, siempre tomada de la mano 
de su Hijo". 

DSL: Roberto Ávila, oblato, invitó: “¡Que distinto sería el mundo si nuestros jóvenes conocieran a María! Mujer abierta a la vida. Mujer obediente 
especialmente a la voluntad de Dios, escuchó su mensaje, se entregó en fe y fue madre del Salvador. Paciente, …esperó contra toda esperanza 
y vio la resurrección, confiada en que todo es para el bien de los hombres por que Dios nos ama. Abnegada, que en el sufrimiento siempre tuvo 
una buena palabra, siempre dio consuelo, adoptó en la cruz a Juan y con eso nos adoptó en medio del dolor a todos nosotros. Humilde, que 
nunca figuró más que su hijo porque había necesidad de una sola cosa y eso era su hijo. Mujer amorosa que amó hasta el extremo. Mujer feliz 
porque bebió de la fuente, de que es la felicidad”. Ver más 
DSA: Paula Millán, promesada, llamó a que en “estos tiempos, este mes llega como un bálsamo para nuestras almas. La invitación de la oración 
para todos los días del mes invita a renovar con certeza de que ella es nuestra madre y nos acompaña y protege siempre. María al pie de la 
cruz es símbolo de la humildad encarnada… De esta humildad nace la alegría: “Proclama mi alma la grandeza del Señor; se alegra mi espíritu 
en Dios mi salvador”. Poner en práctica su pureza, contra los pensamientos negativos. Su silencio, evitar los comentarios que no aporten en 
nada. Su humildad, aceptando que no siempre tenemos la razón. Su acogida, escuchando y acogiendo las críticas y las opiniones diferentes. Su 
generosidad, estando disponibles. Dejemos que ella nos enseñe cómo hacer brotar en nosotros las virtudes que ella vivió y que como niños en 
brazos de su madre vivamos este mes confiados e inocentes”. 
 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/
https://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/cech/obispos-llaman-a-vivir-el-proceso-eleccionario-en-paz-y-concordia-ciudadana
http://www.manquehue.org/wp-content/uploads/2021/05/1138.pdf


RAMA DE MUJERES DECANÍA SAN BENITO 
El lunes la Rama de mujeres dio inicio al mes de María con más de 70 personas que se juntaron a rezar y cantar 
a la Virgen en este mes consagrado a Ella.  

 
MARÍA MADRE DE LA PALABRA ENCARNADA 
“Ella, que “conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón” (Lc 2, 19; cf 2, 51), nos enseña el 
primado de la escucha de la Palabra en la vida del discípulo y misionero. El Magnificat está enteramente tejido 
por los hilos de la Sagrada Escritura, los hilos tomados de la Palabra de Dios. Así, se revela que en Ella la Palabra 
de Dios se encuentra de verdad en su casa, de donde sale y entra con naturalidad. Ella habla y piensa con la 
Palabra de Dios; la Palabra de Dios se le hace su palabra, y su palabra nace de la Palabra de Dios. Además, así se 
revela que sus pensamientos están en sintonía con los pensamientos de Dios, que su querer es un querer junto 

con Dios. Estando íntimamente penetrada por la Palabra de Dios, Ella puede llegar a ser madre de la Palabra encarnada” (Documento de 
Aparecida 271).  
 
Decanía San José 
XIII BOLETÍN SAN JOSÉ MALLÍN GRANDE 

El boletín Nº 13, recientemente publicado, busca estrechar, mantener y afianzar los lazos de amistad con todos 
aquellos que han ido a San José. Al igual que la edición anterior, está dedicada al aniversario número 20 de la 
fundación del Monasterio, recorriendo su historia y escuchando a tantas personas que han pasado por ese lugar. 
“Queremos escuchar, estar atentos al Espíritu para mantenernos discerniendo y buscando la voluntad que Dios 
tiene para este lugar”. 
Si has ido a San José y no recibiste el Boletín en tu mail, escribe a sanjose@manquehue.org. 

 
Iglesia Santiago, Periódico Encuentro 
PAZ PARA LA ARAUCANÍA 
Destacados de esta edición: 
- Paz para la Araucanía. 
- Migrantes, los desafíos pendientes de integración en Chile. 
- Mes de María.  
- Navidad 2021. 

 

 

AÑO DE SAN JOSÉ 
“La historia de la salvación se cumple creyendo “contra toda esperanza” (Rm 4,18) a través de nuestras debilidades. 
Muchas veces pensamos que Dios se basa sólo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría 
de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad” (Papa Francisco, Patris  Corde). 

 
 

 
 ESPACIO  20 AÑOS SAN JOSÉ 
 ABIERTO  LOS PRIMEROS VECINOS  

 

 
¿QUÉ RECUERDA DE LOS PRIMEROS AÑOS? 
 
Don Félix Cruces y doña Rosa Santana: "De esos años me acuerdo cuando trabajábamos en San José, a mí me 
tocó ser el primero que vivió en la Casa San Bonifacio y cuando estaban haciendo el huerto en la entrada del 
Monasterio, los jóvenes, en lugar de comer galletas para el descanso, iban a mi casa a comer las tortitas que 
hacía mi señora, Rosa". 
Fernando Solar: "Cuando llegaron venían todo el tiempo. Venían a ver el mundial y los partidos de fútbol. Aquí 
hacían hora, venían y conversábamos… Los que llegaron primero fueron “quijotescos”. No tenían nada. Se fueron 

incorporando a la comunidad, aprendiendo".  
Sandra (Eca Guadal): "Les decían los “Manquehuitos”. Al principio iban a comprar donde la señora Chela y después los conocimos más por los 
buses y las compras acá. Siempre hemos tenido muy buenas relaciones, nos ayudamos, nos hacemos favores".  
Claudio Soto: "A él -José Antonio- le enseñé harto sobre vehículos y otras cosas. Por ejemplo, él me preguntaba cómo o con quién tenía que 
contactarse para diferentes cosas". 
Yasser Saig: "Me acuerdo de que los que vivían en San José participaban mucho de la comunidad de Guadal". 
Eduardo Christensen: "Siempre que iba a San José fui recibido con gran alegría y calidez; Cristián siempre me decía “es Cristo quien nos visita”. 
iempre me acogieron, me escucharon con atención y me alimentaron el estómago y sobre todo el alma. Con ellos compartí momentos de alegría 
y de dolor, de fatiga y desolación. Siempre recibí compañía, consuelo, esperanza y sobre todo dos grandes regalos: “la lectio divina” y “la amistad 
espiritual”. 
Extractos de entrevistas publicadas en el Boletín San José N° 12 y 13. 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 
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