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¿CÓMO VAS A ESPERAR A JESÚS? 

María, si, ella es la gran protagonista de este 
tiempo. Ella que lo esperó con inefable amor de 
madre, con ternura, con ansias de discípula. Ella, 
que guardó todo en su corazón y que es 
bienaventurada por haber creído. Ella, que 
recibió la Palabra en su seno, y con amor dulce y 
tenaz lo llevó en sus brazos.

"Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha 
hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo" (Hb 1, 1-2). 

Con la Solemnidad de Cristo Rey estamos terminando el Año Litúrgico y el próximo domingo comenzaremos el tiempo de Adviento. Vendrán 
entonces cuatro domingos en que iremos preparando nuestro corazón, precisamente para recibir al Hijo, ese mismo del que nos habla la carta 
a los hebreos. Dios ha hablado mucho, Dios es un Dios que habla, por medio de la naturaleza, por los acontecimientos, por la Iglesia, por los 
sufrientes, por los profetas de ayer y de hoy, ahora, en este último tiempo nos quiere hablar por medio de su Hijo amado. El adviento es el 
tiempo en que Dios que quiere acercarse a los hombres con toda su ternura, con tu toda su paciencia y caridad. El Pregón Pascual nos 
recuerda todos los años lo siguiente “Que incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo”. 

De eso se trata este tiempo, de pensar, rezar, reflexionar en la ternura y caridad del Padre al darnos al hijo. Tres estrellas iluminarán este 
tiempo de Adviento: Isaías, Juan el Bautista, y la Virgen María. Isaías irá mostrando, en sus escritos, lo que viene por delante con su palabra de 
fuego, casi como verdadero evangelista irá señalando el camino; de ahí la invitación a rezar con detención el oficio de lecturas. Juan el Bautista 
nos mostrará ya la cercanía y la urgencia de la conversión para acercarnos a ese pesebre en Belén de Judá. María, si, ella es la gran 
protagonista de este tiempo. Ella que lo esperó con inefable amor de madre, con ternura, con ansias de discípula. Ella, que guardó todo en su 
corazón y que es bienaventurada por haber creído. Ella, que recibió la Palabra en su seno, y con amor dulce y tenaz, lo llevó en sus brazos. Ella 
es la gran maestra que nos debe enseñar cómo acoger al Hijo de Dios, cómo esperarlo en su segunda venida y cómo recibirlo en la primera.

Nos cuentan de la vida del seráfico Francisco de Asís que terminada la labor de aprobación de la regla definitiva, Francisco decidió retornar 
a Umbría. Debido a la cercanía de la Navidad, a la que él tenía especial aprecio, quiso celebrarla de manera particular ese año de 1223. 
Pretendió que la celebración se asemejara lo más posible a la natividad de Jesús de Nazaret, y montó un pesebre con animales y heno; 
pobladores y frailes de los alrededores acudieron a la misa en procesión. Esta fecha es recordada como un importante acontecimiento 
religioso, una fiesta única ya que se considera que, en esa celebración, san Francisco inventó los nacimientos. 

Y tú ¿cómo vas a recibir a Jesús? 

LO QUE VIENE 

L22 
Vísperas Nuevas Promesas 

J25 
Capítulos Oblatos y Promesados 

V26 
Ultimo día de IVº medio colegios 
de Manquehue 

D28 
Inicio Adviento 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

Tiempo Ordinario 
34º Semana 

Salterio II 

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 

L22 Lc 21, 1-4 
M23 Lc 21, 5-9 
Mi24 Lc 21, 10-19 
J25 Lc 21, 20-28 
V26 Lc 21, 29-33 
S27 Lc 21, 34-36 
D28 1º DOMINGO DE 

ADVIENTO 
Jr 33, 14-16 
Sal 24, 4-5. 8-10. 14 
1 Ts 3, 12--4, 2 
Lc 21, 25-28. 34-36 

L29 Mt 8, 5-11 

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


CELEBRAMOS 
SANTA CECILIA  |  Lunes 22 de noviembre 
“Mas he aquí que Él mismo te sugiere la manera cómo has de cantarle: no te preocupes por las palabras, como si 
éstas fuesen capaces de expresar lo que deleita a Dios. Canta con júbilo. Éste es el canto que agrada a Dios, el que 
se hace con júbilo” (San Agustín, De los comentarios sobre los Salmos). 

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

Proceso eleccionario 
“LA PAZ ESTÉ CON USTEDES” 

La Conferencia Episcopal de Chile hace un llamado “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”. 
Exhorta “a que seamos prontos y solícitos en buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas en un ambiente de 
oración, fuente de gracia en todos nosotros. Este tiempo, dedicado a nuestra Madre, la Virgen María, sea la 
oportunidad para que ella nos acompañe y proteja. En ella colocamos nuestras esperanzas y deseos, ciertos que 

como buena Madre atiende los anhelos y proyectos de sus hijos. Con fuerza digamos en este mes de María: ¡Oh María, Madre de Jesús, nuestro 
Salvador y nuestra buena Madre!... llena nuestros corazones de la ardiente caridad de tu Hijo”. Leer más.

Colegios de Manquehue 
ENCUENTRO MES DE MARÍA 
El 8 de noviembre se dio inicio al mes de María y los colegios de Manquehue han compartido varias 
instancias para vivir este mes consagrado a nuestra Madre. 

Experiencias en Decanía San José 

“SÁCIANOS DE TU AMOR Y GOZAREMOS Y CANTAREMOS DE POR VIDA” (cf Sal 90, 14) 
Durante estos días llegó, luego de un retiro, el equipo de mujeres de la Rama Adultas DSA: Gigi Blumer; oblata, 
Consuelo Searle (B04), oblata, y Macarena Santa María, Ximena Torrealba, Maite Zaccaría, María Eugenia Valdés, 
Claudia Quinteros, Francisca Reyes y Paula Millán, para tener un profundo encuentro con el amor de Cristo a 
través de su Palabra, la liturgia, la naturaleza y la vida comunitaria, fortalecer los lazos de amistad y así volver 
renovadas para poder anunciar con alegría la Buena Noticia recibida. Maite Zaccaria: "El lugar es fantástico, las 
personas son acogedoras y todo invita a sentirlo. Pero también me permitió darme cuenta que no importa en el 
lugar donde me encuentre, depende de mí buscarlo y entablar una tienda de encuentro. La pertenencia a una 

comunidad me facilita el camino, me di cuenta de lo que une siempre es el amor, por ello me quedo con la lectura: “Sabemos que en todas las 
cosas interviene Dios para bien de los que le aman” (Rm 8, 28)”. Ximena Torrealba: "La gran experiencia vivida fue el amor. Vi el amor de Dios 
a través de su creación, vi el amor en la comunidad, en las semaneras, en quienes nos visitaron y en mi compañera de pieza”. Macarena Santa 
María: "Tuve la oportunidad de encontrarme conmigo misma a través de la oración, lectio, comunidad y escuchar lo que Dios quería decirme". 
Ver más. 

VISITAS EN SANTA HILDA 
Paula Adriasola (B04), administradora de la Decanía, aunque desde Santiago, volvió después de 16 años de haber 
ido como formanda, a un retiro de diez días de silencio, oración e intensa vida comunitaria donde sus hermanas 
de la Casa Santa Hilda. Estos días, además, estuvo Javiera Schmidt, exalumna y Directora de Tutoría del Colegio 
San Luis de Alba, quien, además de conocer San José, pudo incorporarse al horario, el trabajo y a las oraciones, 
compartiendo con la comunidad y profundizando en la espiritualidad manquehuina: “Dios nos ha elegido en él 

antes de la fundación del mundo para que vivamos ante él santamente y sin defecto alguno, en el amor” (Ef 1, 4-5). Este versículo resume en 
breves palabras cómo Dios y la comunidad Santa Hilda iluminaron mis días. Siento un llamado profundo a vivir la santidad en Dios y por Dios, 
volví a encender mi corazón de sentirme hija amada por Dios, un Dios que vive en mí, un Padre que esta todo el tiempo con los brazos abiertos, 
que me rescata y que su misericordia es eterna. Vuelvo a Valdivia con el corazón y el alma renovada del amor de Cristo”. 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://www.manquehue.org/seccion-mam/noticias/
https://www.iglesiadesantiago.cl/noticias/generales/obispos-llaman-a-participar-en-procesos-electorales-y-eclesiales-del-pais
http://www.manquehue.org/mam-area/experiencias-en-decania-san-jose/


Colegio San Luis de Alba 
EXPERIENCIAS EN VALDIVIA 
Desde Valdivia, Consuelo Ingunza (A15) nos cuenta que estas últimas semanas se han vivido diferentes 
experiencias en la Casa San Gabriel. Sandra Von Jhon, rectora, está viviendo la experiencia de una semana, y 
Francisca Aller (A14) estará compartiendo en comunidad durante un mes. Además un curso de IIº medio vivió un 
intenso retiro hace unos días. En el colegio se invitó a los séptimos básicos a ser tutores, en compañía de dos 
tutores que contaron su testimonio. 

AÑO DE SAN JOSÉ 
Padre en la ternura: “La Verdad que viene de Dios 
no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, 
nos sostiene, nos perdona. La Verdad siempre se 
nos presenta como el Padre misericordioso de la 
parábola: viene a nuestro encuentro, nos devuelve la 
dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con 
nosotros, porque “mi hijo estaba muerto y ha vuelto 
a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado” (Papa 
Francisco, Patris   Corde). 

ESPACIO Aniversario 20 años oblación 
ABIERTO “RECÍBEME SEÑOR SEGÚN TU PROMESA Y VIVIRÉ” (RB 58, 21) 

Hace 20 años, el 21 de noviembre de 2001, Consuelo Verdugo (B95) junto a Cecilia Bernales (B95) celebraron su 
oblación. Comparten y recuerdan: 
Consuelo: “Cuando se escogió el día, no sabíamos, pero luego nos dimos cuenta que este era un día especial para 
la Congregación Benedictina Inglesa, el "dies memorabilis". Sin duda un día memorable para nosotras también, 
en donde se nos injertaba en esa familia benedictina. Han pasado 20 años y mucha vida, el Espíritu ha soplado 
en estas décadas, en estos años y de día en día. Hoy se me viene esta lectura "No te asombres de que te haya 
dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene 
ni adónde va. Así es todo el que nace del Espíritu" (Jn 3, 8). Sin duda han sido años de nacimientos y renacimientos, 

el Señor me ha llevado por caminos que jamás hubiera sospechado, pero que han sido caminos de Vida, de Palabra fuertes, luminosas, eficaces. 
Han sido caminos de comunidad, de amistad y de misión. Hoy me llega que la vocación, como dice Basil Hume, no es algo que me pasó hace 20 
años, sino que es algo que me pasa hoy. Hoy el Señor me llama a seguirlo. Hoy me llama a renovar mi vocación. Hoy me llama a nacer de nuevo, 
me llama a seguir ese Espíritu sin tanto saber de dónde viene ni a dónde va, pero confiando en que me seguirá conduciendo por caminos de 
Vida, de Palabra, de amistad y misión”. 
Cecilia: “Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor” (Sal 136, 1). Al celebrar ahora 20 años de mi oblación, este versículo 
es lo primero que viene a mi corazón. Una profunda acción de gracias por el inmenso amor, bondad y misericordia que Dios me ha ido mostrando 
en todos estos años. Un día me llamó, me habló fuerte y claro en su Palabra, invitándome a vivir en y desde ese amor. Desde ese día en adelante 
nunca ha fallado. Siempre su mano amorosa de Padre me ha levantando, sostenido y guiado. Me ha regalado una comunidad que es un tesoro, 
no porque seamos perfectos, sino porque en ella descubro cada día la fidelidad del amor de Dios. Una comunidad que está siempre a mi lado, 
en las buenas y en las malas, en donde todos nos sabemos necesitados de Dios y por eso nos acompañamos, nos ayudamos, nos perdonamos 
y nos corregimos. Hoy puedo ver que el versículo que repetí en mi promesa se ha cumplido: “Sostenme Señor según tu promesa y viviré”. Me 
sé llamada y elegida en medio de mi pequeñez y mi pobreza, porque mi promesa no se sostiene en mis fuerzas sino en la promesa de amor 
que Dios me hizo un día y que se renueve día a día”. 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org @movimientomanquehue 

https://docs.google.com/forms/d/1fQM56APj49kArUqw3mCnKAwVg4gMAsGG49nAmlZlmTQ/edit?ts=61967cdd
mailto:boletin@manquehue.org
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/



