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ACOGER A CRISTO QUE NACE 

Tiempo para revisar lo que ha sido nuestro año y hacernos 
conscientes de dónde viene a nacer Cristo: ¿Cómo es tu pesebre? 
¿Cómo es el lugar que tienes hoy para acoger a Cristo que nace? 

Si miramos este año que termina podremos ver cómo Dios ha hecho en nosotros grandes cosas, al igual que con María. Confiemos y estemos alegres. 
Que este no sea un tiempo de quejas; por el cansancio de fin de año, porque cuesta más levantarnos, por el calor, las compras navideñas o la 
incertidumbre en la salud o en lo político. Estamos en un tiempo de espera, pero no cualquier espera, es una espera llena de certeza. Como quien 
espera el amanecer, y en medio de la noche, no tiene duda de que viene el sol: ¡ya llega!  

Vivir esta última semana de Adviento es estar atentos para recibir a Aquel que está a la puerta, y llama (cf Ap 3, 20). Tiempo para revisar lo que ha 
sido nuestro año y hacernos conscientes de dónde viene a nacer Cristo: ¿Cómo es tu pesebre? ¿Cómo es el lugar que tienes hoy para acoger a Cristo 
que nace?  

Tal vez es un pesebre alegre, si hoy tienes un espíritu agradecido y que goza, Cristo quiere nacer ahí y colmar todos sus anhelos. 

Tal vez es un pesebre desordenado, un corazón confundido o intranquilo, Cristo quiere nacer ahí, y traer su armonía y su paz. Tal vez es humilde, un 
corazón que se sabe necesitado de este Rey que venga a llenarlo y lo anhela, Él quiere nacer ahí.  

Tal vez es un pesebre oscuro, un corazón cansado o triste, Cristo quiere nacer ahí, y llenarlo de luz. Tal vez lleno de cosas, Él quiere nacer ahí y 
convertirse en el único de tus amores.  

No sabemos si María hubiera escogido un pesebre en Belén para recibir al Hijo de Dios. En esta Navidad no estamos llamados a hacernos cargo 
nosotros de su nacimiento en nuestra vida, sino a acogerlo. Abrámosle, como María, el corazón que hoy tenemos. 

Escuchamos en los himnos y cantos que suenan en este tiempo que la creación entera está expectante, toda la humanidad lo espera, “quieren ver a 
su rey”. Como ese día en que los pastores estaban ansiosos; los reyes magos miraban las estrellas esperando un signo; Ana, la profetiza, esperó 
hasta los 84 años para ver al redentor, y Simeón esperaba que sus ojos vieran su salvación, para irse en paz.  

Dios viene, esto está ocurriendo, en todo momento Dios viene. Benedicto XVI nos recordaba este llamado: “¡Despierta! ¡Recuerda que Dios viene! no 
ayer, no mañana, sino hoy ¡Ahora!” (Benedicto XVI, 24/12/2017) 

Si todavía no te habías dado cuenta de que estábamos terminando el Adviento y te sorprende que ya hay cuatro velas prendidas en la corona ¡entra 
hoy en esta celebración! prende estas velitas en tu vida y ponte en modo vigilante, esperanzado y ansioso por que este Rey viene a ti, te renueva y 
llena todos tus anhelos.  

El Señor ya viene, ¿Qué puede estar mal? Que los signos exteriores, las luces, la decoración, los acontecimientos que estamos viviendo, no nos 
distraigan, sino que más bien nos ayuden a vivir la Navidad, para que nuestra alegría no sea superficial, sino profunda. 

LO QUE VIENE 

J23 
Jornada de Navidad 

V24 
Misa de Navidad 

S25 
Navidad 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

Tiempo de Adviento 
Ciclo C 

4º Semana 
Salterio IV 

HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:30 - 07:50 - 13:30 - 17:30 
CSL:  07:45 - 08:00 - 13:30 - 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 

L20 Lc 1, 26-38 
M21 Lc 1, 39-45 
Mi22 Lc 1, 46-55 
J23 Lc 1, 57-66 
V24 VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 

Is 62, 1-5 
Sal 88, 4-5. 16-17. 27. 29 
Hch 13, 16-17. 22-25 
Mt 1, 1-25 

S25 NATIVIDAD DEL SEÑOR 

Is 52, 7-10 
Sal 97, 1-6 
Hb 1, 1-6 
Jn 1, 1-18 

D26 LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS 
1Sam 1, 20-22. 24-28 
Sal 83, 2-3. 5-6. 9-10 
1Jn 3, 1-2. 21-24 
Lc 2, 41-52 

L27 Jn 20, 2-8 

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


CELEBRAMOS 
NATIVIDAD DEL SEÑOR  |  25 de diciembre 
“Nuestro Salvador, amadísimos hermanos, ha nacido hoy; alegrémonos. No puede haber, en efecto, lugar 
para la tristeza, cuando nace aquella vida que viene a destruir el temor de la muerte y a darnos la esperanza 
de una eternidad dichosa” (De los Sermones de san León Magno, papa).

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

CONFERENCIA EPISCOPAL: SER ARTÍFICES DE LA PAZ 
Ante la elección del nuevo presidente, citamos la Declaración de la Conferencia Episcopal el pasado 16 de diciembre: “desde ya oramos 
por él y su gobierno. Le pedimos que gobierne para todos los chilenos, buscando caminos de diálogo, acuerdo, justicia y fraternidad”. 
Añaden que Chile no se construye solo con la acción de sus políticos, citando palabras del Papa Francisco: “Cada día se nos ofrece una 
nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de 
corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio 
de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos 
samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos” (cf Fratelli Tutti N° 188). 
A pocos días de la Navidad, los pastores concluyen su mensaje invitando “a orar por la unidad de nuestro país, contemplando al Dios con 
nosotros que asume nuestra condición humana para que vivamos como hermanos”, y pidiéndole que “nos anime en el desafío de ser 
artífices de la paz” (Declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile 16/11/2021). 

Fin de año 
SAN LUIS DE ALBA 
El fin de año de San Luis, cuenta Consuelo Ingunza (A15), "estuvo lleno de actividades, graduaciones, cantata a María, 
asado final de tutores, cierre de comunidad Santa Inés junto a sus familias, cierre comunidad San Elredo, visita jefes 
de scout del CSL y experiencia de tutoría en la Casa San Gabriel (inicio del servicio). Todos estos hitos fueron muy 
importantes para la misión de la Casa, para fortalecer la amistad con los del SLA, la relación con Dios, con tutoría, los 
oblatos y los alumnos". 

Decanía San Benito 
RAMA MUJERES: "EL PUEBLO QUE HABITA EN TINIEBLAS HA VISTO UNA GRAN LUZ" (Mt 4, 16) 

Magdalena Besa (B96), Jefa Rama Adultas CSB: "Dios nos enciende estrellas para que sigamos caminando. Cristo mismo 
es para nosotros la gran luz de esperanza y de guía en nuestra noche, porque Él es «la estrella radiante de la mañana» 
(Ap 22, 16). 
El lunes 13 de diciembre tuvimos la última convivencia de la Rama, más de 50 mujeres de todas las edades, pero con 
un corazón en común, el de Cristo: nos reunimos para celebrar el gran regalo de la fe y la lectio divina. Con una pequeña 
reflexión y un ágape en el parque, terminamos celebrando el amor de Dios hacia nuestra querida Rama. 
“Jesús nos llama a ser estrellas, a iluminar con nuestra fe la vida de los demás, a atrevernos a compartir la Palabra de 
Dios con los que están más lejos de ella, a dar testimonio de la alegría del Evangelio donde quiera que estemos, y así 

llevar nuestra fe más allá de nuestros espacios de oración. A no esconder la luz que hemos recibido; como también a descubrir esas estrellas que 
Dios nos enciende en nuestro camino. Lo que nos une como comunidad es nuestra búsqueda de Dios, y en esa búsqueda la Palabra de Dios es nuestra 
estrella, como también tantas otras luces que nos regala en nuestro camino” con estas palabras dimos cierre al año 2021, con muchas ganas de 
comenzar un nuevo 2022, renovado en la Palabra y la vida comunitaria". 

Decanía San José 

RETIRO ESCOLARES IIIº MEDIOS 
Hace solo algunos días llegó el grupo de escolares del CSB. Cristóbal García (B99), oblato, comenta: “Fue una instancia 
muy teñida por los colores y por los elementos propios de la liturgia de este tiempo de Adviento. Senderos, chacras, 
leña, cortes de pasto, las murallas del Puesto San Agustín, fueron algunos de los trabajos que los jóvenes realizaron 
además de caminatas, peregrinaciones, espiritualidades, lectio divina, y una fuerte vida comunitaria ordenada según 
la Regla de San Benito, al ritmo de la liturgia de las horas, en la espiritualidad manquehuina. Para nosotros fue una 
gran alegría volver a tener este retiro, tener el don de poder anunciar a Jesucristo”. Daniel Hurtado (B09): "Con el lema 
“Os anunciamos una gran alegría” (Lc 2,10), la Casa San Beda nos recibió y nos unimos a lo que la comunidad nos tenía 

preparado. Compartimos espacios de oración, formación, trabajo, servicio mutuo y recreación, cultivando así las relaciones de tutoría y amistad que 
nos llenaron de alegría. Esperamos que las semillas de Palabra sembradas en nuestros corazones germinen en nuestras vidas aquí en Santiago e 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/


irradien a nuestros amigos en las actividades de este verano". Javiera Rojas (A10): "Estuvimos en la Casa Santa Hilda y el lema fue “Mira hacia Oriente 
Jerusalén y ve la alegría que te viene de Dios. Mira, llegan tus hijos a los que despediste, vuelven reunidos desde oriente hasta occidente, a la voz del 
Santo, alegres de la gloria de Dios” (Ba 4, 36-37). Nos unimos a la vida comunitaria de Santa Hilda donde con generosidad nos hicieron parte de su 
vida de oración, trabajo y espiritualidades. Nos sumamos al ritmo de la casa lo que nos permitió no solamente aprender nuevas cosas como el trabajo 
en el campo y la casa, sino que nos ayudó a encontrarnos con el amor de Dios que se nos manifestó con fuerza tanto en la lectio y el oficio, como las 
otras de la comunidad". 

FIN DE LA EXPERIENCIA DE 4 MESES 
El exalumno del CSA José Pedro Balmaceda (A14) vivió durante cuatro meses, junto a los oblatos de la Casa San Beda. 
Una experiencia empapada de lectura personal, el oficio divino, la lectura orante de las Sagradas Escrituras, los paseos, 
la acogida de los distintos retiros y la celebración de las fiestas patrias. Las espiritualidades y el trabajo fueron 
marcando su experiencia en el monasterio. Cuentan desde San José: "Al finalizar la formación, José Pedro fue tutor de 
los alumnos que vinieron de Santiago a quienes anunció la Palabra, hizo espiritualidades, sirvió como mayordomo de 
la Casa y a todos nos dio testimonio, con mucho gozo, del paso de Dios por su vida". 

ESPACIO DECANÍA SAN JOSÉ 20 AÑOS 
ABIERTO VISITA MACARIO VALDÉS 

A lo largo de todo este año, hemos ido recordando lo que fue la fundación del Monasterio hace ya 20 años. Para cerrar 
las celebraciones, queremos compartir las palabras que Macario Valdés -quien fue uno de los primeros formandos en 
2001- escribió tras su visita a San José el pasado mes de noviembre. 

Macario Valdés (B99): "Árboles frutales y una huerta con riego semi automático. Un taller con herramientas para 
trabajos en madera. Cirios y cruces de madera hechos por la comunidad. Prados despejados que antes estaban 
completamente cubiertos. Una gallina criando unos patos recién nacidos (sí, patos). Dos chanchos de pocos meses de 
edad. Éstas y muchas otras sorpresas espectaculares fueron las que me encontré en mi visita a San José el 26 de 

noviembre recién pasado. Al ver todos los cambios que se han hecho y las mejoras que se han logrado en todo ámbito, se siente el sello especial que 
ha dejado cada persona que ha sido parte de esta comunidad.  
Hace 20 años tuve el privilegio de ser parte de la primera comunidad que se instaló allá, una experiencia que me marcó para siempre. En la sencillez 
de la naturaleza y la vida en comunidad pude conocerme más y acercarme a Dios. Mi mamá dice que hasta me mejoró el genio (?). Desde entonces 
no había vuelto y no quería dejar pasar este aniversario para hacerlo. Estar allá, esta vez junto con mi señora, fue muy especial para los dos. Manuel 
José, la Isabel y todos los de la comunidad fueron muy acogedores. Y para qué decir la emoción de volver a estar con Cristóbal García y Toté Melero, 
dos amigos muy queridos. 
Me di cuenta que muchas cosas habían cambiado, pero la esencia de San José sigue siendo exactamente la misma. Una comunidad tremendamente 
sencilla, conscientemente desconectada de la vorágine de lo cotidiano. En la naturaleza y con una gestión autosostenida, se logra un encuentro muy 
especial con Dios. Tal como el desarrollo de la ciencia muchas veces se canaliza a través centros de investigación y el de las empresas a través de 
células de innovación, el Movimiento Apostólico Manquehue fue tremendamente visionario al crear esta decanía para lograr que como personas 
pudiésemos conectarnos con nosotros mismos en un entorno único.  
Cuando partimos en 2001 jamás imaginé que esto iba a trascender todos estos años, menos con el impacto que ha tenido en miles de personas que 
han visitado la Comunidad. Solo tengo palabras de agradecimiento para quienes nos acogieron en esta visita y, sobre todo, para el Movimiento por 
tener la valentía, generosidad y visión de haber iniciado este trabajo en la Patagonia". 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org @movimientomanquehue 
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