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LO QUE VIENE 
EN EL MAM

EVANGELIO 
DEL DÍA

A vivir estos días preparando con alegría el pesebre de nuestro corazón para ir botando 
tantas cosas pasajeras que nos sobran y nos quitan la libertad, dejando fuera todo aquello 
que se ha ido introduciendo en nuestro corazón como dios sin ser Dios (cf MROCH 40-47), y 

celebrar que el Reino de Dios ya está en nosotros.

Alégrate es la primera palabra que escuchó 
la Virgen María del ángel, y es a la alegría 
la invitación del Evangelio en esta cuarta 
semana de Adviento que culmina en la 
celebración de la Navidad; a esperar con 
alegría el nacimiento de Jesús, a celebrar 
que en el pesebre, en la figura de un niño, 
nos visitará el sol que viene de lo alto, para 
iluminar las tinieblas de nuestro corazón de 
la incertidumbre en que estamos viviendo, 
que nos llenan desconfianza, de temor y de 
nuestras sombras de muerte que nublan 
nuestra mirada e impiden descubrir el amor 
y la ternura de Dios en nuestras vidas (cf Lc 
1, 78-79). 

Alegría que san Benito nos ha ido revelando a 
través de su experiencia personal, que nos ha 
ido enseñando “que toda mirada del mundo y 

de la propia vida debe ser desde la realidad infinita de Dios y no desde lo temporal” (MRO CH 1), que nos 
llama a salir de nosotros mismos poniendo a Jesús en el centro, “porque, es la luz que da pleno sentido a 
la vida de cada hombre y mujer que viene a este mundo" (Papa Francisco, 13/12/2020).

A vivir estos días preparando con alegría el pesebre de nuestro corazón para ir botando tantas cosas 
pasajeras que nos sobran y nos quitan la libertad, dejando fuera todo aquello que se ha ido introduciendo 
en nuestro corazón como dios sin ser Dios (cf MROCH 40-47), y celebrar que el Reino de Dios ya está 
en nosotros (cf Lc 17, 21); que se nos manifiesta pequeño, débil y dependiente, recostado en el pesebre, 
dándonos a conocer "la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por ustedes se hizo 
pobre a fin de que los enriqueciera con su pobreza“ (2 Cor 8, 9).

Alegría porque celebramos que la Palabra de Dios se encarna y hace morada en nosotros, porque es tan 
grande su amor, que Jesús “siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de 
sí mismo, tomando condición de esclavo. Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como 
hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios 
lo exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se 
doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y que toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor 
para gloria de Dios Padre” (Flp 2, 6-11).

¡Alégrate! Celebremos con gozo la venida del Señor esta Navidad, acojamos con María, la invitación del 
ángel, alegrémonos con la humilde esclava del Señor y como ella, no antepongamos absolutamente nada a 
Cristo, razón de nuestra alegría, el cual nos lleve a todos juntos a la vida eterna (cf RB 72, 11-12).

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

Tiempo de Adviento

4º Semana
Salterio IV

"Jesús, viendo a su madre, y junto a ella, al 
discípulo a quien amaba, dijo a su madre: 
"Mujer, ahí tienes a tu hijo". Luego dijo al 

discípulo: "Ahí tienes a tu madre" 
(Jn 19, 26-27).

PATRONO DEL MES

SAN JUAN APÓSTOL / 27 de diciembre



ESCRÍBENOS A BOLETIN@MANQUEHUE.ORG @MOVIMIENTOMANQUEHUE

"El domingo 13 de diciembre partieron a Santiago nuestros queridos formandos luego 
de haber pasado cuatro meses con nosotros, trabajando en el campo y en las casas, 
haciendo lectio divina, celebrando las horas del Oficio y sobre todo, alegrándonos en la 
vida comunitaria ordenada según la Regla de san Benito.
Tras unas intensas últimas semanas ellos regresan a sus casas a anunciar la Vida que 
han encontrado acá en San José. Con ellos partieron también los formadores Javiera 
Lubascher, que vivió todo este año con nosotros en la Casa Santa Hilda, Santiago 
Martínez (A14), que nos acompañó en la Casa San Beda, y Rodrigo Vidal, oblato de 
Manquehue y anterior decano de San José, quien nos visitó y ayudó con el retiro final de 
los jóvenes" (Fuente sitio web San José).

El Movimiento está participando con los talleres de Canto a lo Divino 
que se realizan en los colegios para la rama de jóvenes y adultos. 

Esta celebración de Adviento y Navidad se ha realizado los días 2, 9 y 
16 de diciembre, y la última transmisión será el día 23 de diciembre 
a las 19:30 horas. 
Transmisión en Youtube y Facebook.

Ver más aquí.

FIN DE LA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN ADVIENTO Y NAVIDAD 2020
Orar y cantar con la Palabra de Dios

NOTICIAS MAM

El papa Francisco, con motivo del 150 aniversario de 
la declaración de San José como Patrono de la Iglesia 
Universal, publicó el 8 de diciembre la Carta Apostólica 
Patris corde, “Con corazón de padre”. 

El Papa señaló que la pandemia de coronavirus 
aumentó su deseo de reflexionar sobre san José, figura 
extraordinaria y tan cercana a nuestra condición humana. 
“En medio de la crisis hemos podido identificar que 

nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas 
comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen 
en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están 
escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra 
historia”.

San José nos recuerda que todos los que están 
aparentemente ocultos o en “segunda línea” tienen un 
protagonismo sin igual en la historia de la salvación. 
En san José, está “el hombre que pasa desapercibido, 
el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un 
intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad”.

Indicó que desea resaltar el papel de san José como 
padre que sirvió a su familia con caridad y humildad, y 
agregó que “la Iglesia de hoy en día necesita padres”. 
Como lo fue san José: Padre amado, padre en la ternura, 
en la obediencia, en la acogida, padre de la valentía 
creativa, padre trabajador y padre en la sombra.

Oración a san José 

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,

contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,

muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y 

valentía,
y defiéndenos de todo mal. 

Amén.

ESPACIO 
ABIERTO

IGLESIA HOY 
AÑO DE SAN JOSÉ

Con alegría les contamos que el lunes 28 de diciembre harán su oblación  
Consuelo Searle (B04), María José Ortúzar y Rosario Achondo. 

Por la situación sanitaria, se celebrará en una misa privada a las 18:30 horas. 
Les pedimos a todos unirse en oración por ellas y por la comunidad en este día.

OBLACIONES

https://www.youtube.com/user/iglesiadesantiago
https://www.facebook.com/iglesiadesantiago
http://www.manquehue.org/wp-content/uploads/2020/12/Especial-Adviento-y-Navidad-2020_2.jpg

