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LO QUE VIENE
EN EL MAM

OCTAVA DE NAVIDAD
En la noche del 24 de diciembre
comenzamos a celebrar la Navidad, la
fiesta en la que el sentido de la historia
del mundo cambia, pues en ella "el cielo
y la tierra, están unidos porque Cristo
ha nacido. Dios ha descendido a la tierra
y el hombre ha subido al cielo" (Himno
de Navidad). Celebramos el nacimiento
de Dios en el tiempo y el espacio, en el
mundo humano y terreno; celebramos el
gran nacimiento de Cristo, el Emmanuel
que asume la naturaleza humana, y que
junto a Él, nos hace capaces de celebrar
el comienzo del nuevo nacimiento del
mundo entero.
La Iglesia tiene la tradición de prolongar las fiestas, a través de las ‘Octavas’, que se celebran en Pascua
y Navidad durante ocho días. Las octavas tienen su raíz en el pueblo judío, que celebraba las fiestas más
importantes durante ocho días, haciendo alusión a la Alianza de Dios con Abrahán. Las promesas, la
gracia y el amor de Dios no es algo fácil de comprender ni tampoco algo que pueda ser asumido en un
solo día, y es por eso que las octavas nos dan tiempo para poder meditar y vivir tales misterios, poder
aquilatar las alegrías y gracias de las principales fiestas del año litúrgico.
A diferencia de la Octava de Pascua (en la que todos los días celebran la fiesta de la resurrección del
Señor), en la Octava de Navidad abundan las fiestas de otros santos, apareciendo el Emmanuel rodeado
siempre del cortejo de sus siervos.
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Se celebra a san Esteban, el primer mártir; a san Juan Evangelista, el discípulo amado; a los Santos
Inocentes que murieron por Cristo bajo el mandato de Herodes; la Sagrada Familia, que conmemora a
san José, María y Jesús; terminando la Octava el 1º de enero con la solemnidad de Santa María Madre
de Dios.
La presencia de estas fiestas de los santos, junto con el tiempo de Navidad, lejos de quitarle protagonismo
a lo que ocurrió una vez en Belén, realzan lo que esta fiesta significa y el por qué la celebramos. Los
santos son una manifestación de cómo Cristo se hace presente en la vida humana, cómo a través de
la Encarnación, Dios al hacerse hombre, se hace todos los hombres, expresando nuestra verdadera
identidad. “Solamente en Jesucristo podemos ver reveladas las plenas posibilidades de nuestra
naturaleza humana. Hasta que Él nació, ignorábamos el verdadero sentido de nuestra condición. El
nacimiento de Cristo, decía san Basilio, es el aniversario de la raza humana” (Kallistos Ware, El Dios
del misterio y la oración). En el Dios-hombre están las respuestas a todas las interrogantes de la vida
humana; su sentido y trascendencia quedan en Él resueltos. Los santos de la Octava navideña son
así, una expresión de esta realidad, que es aceptada y asumida por ellos, personas que dejaron que
Cristo viviera radicalmente en sus vidas y las transformara. Junto con ellos, en la Octava, celebramos el
nacimiento de nuestro verdadero valor como personas, nuestro origen y destino como cristianos.

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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VISITA DESDE DOWNSIDE:
PADRE JAMES HOOD
Desde el martes 17 nos visita el padre
James, capellán del colegio Downside,
Inglaterra. La última vez que estuvo
en Chile fue en 2010, cuando asistió al
Taller de Capellanes organizado por el
Movimiento para los Capellanes de los
distintos Colegios de la Congregación
Benedictina Inglesa. Esta vez, vino por
dos semanas y ha estado realizando
diversas actividades con la comunidad,
buscando siempre renovar la amistad
con los miembros del Movimiento. En
esta entrevista podremos conocer un
poco más de él y de su visita.
Desde la primera vez que vino, han pasado quince años, ¿cómo ve hoy a
nuestra comunidad?
Me alegra ver como en todo este tiempo se ha creado algo maravilloso,
los frutos de la lectio y la tutoría. He visitado los tres colegios y me gusta
participar y ver en las actividades en que está cada uno de ellos, y como todo
tiene su lugar.

¨Al ir, van llorando, llevando la semilla; y vuelven
cantando, trayendo sus gavillas¨ (Sal 126, 6)
Cuando ya se concluyen dos años de la misión en Portsmouth, Catalina
Quiroga (A09) nos cuenta: "Un cierre emotivo y lleno de manifestaciones
del amor y la presencia de Dios. Dejamos una comunidad de Lectio líderes;
alumnos que están a cargo de sus mismas comunidades o alumnos menores.
Nueve de ellos irán el próximo marzo 2020 a San José a un retiro de formación.
No siempre fue fácil, pero el Señor siempre se hizo presente. Estamos muy
agradecidos de estos dos años de misión, siendo testigos cómo jóvenes se
entregan radicalmente a la acción de la Palabra”.
Antonia López (A11) estuvo participando de la misión estos últimos dos
meses y compartimos algunos extractos de su testimonio: ¨Bondad y amor
me acompañarán todos los días de mi vida¨ (Salmo 23, 6). "Fue un llamado
de Dios. De un recorrido largo de perseverancia, compromiso, conocimiento,
estabilidad y encuentro con Dios, conmigo misma, y con mi camino de fe".
"Logré poder cumplir mi sueño de ir a la misión, donde mi formación en San
José fue fundamental para poder vivir la experiencia en Portsmouth". "Pido
mucha oración, para que la luz de Cristo que está encendida en la comunidad
de Portsmouth no se apague".
Ver más en www.manquehue.org

¿En qué actividades ha podido participar en estos días y qué le espera para
su última semana?
He podido celebrar misa y conocer un poco más la comunidad de cada colegio.
En el Colegio San Lorenzo salí de visita con la parroquia y tuve la oportunidad
de dar la comunión a los enfermos, además de celebrar la Misa de Navidad
el día 24. Antes de partir estaré concelebrando el matrimonio de Andrés
Rosenbaum y Catalina Cubillos (A12), quien ha estado con nosotros muchas
veces en Downside.
Ver entrevista completa en www.manquehue.org
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Mensaje de Navidad del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile:
En Jesús renacen la justicia, la paz y la esperanza
“En la oscuridad de la noche brilló Cristo, la gran Luz. Junto a los más humildes quiso Dios que naciera
su Hijo. La Navidad, este acontecimiento divino y humano, nos recuerda que lo pequeño es sublime a
los ojos del Padre que nos ama”, comienza señalando el saludo de los obispos.
El mensaje continúa aludiendo a la realidad actual del país: “Para nosotros, los que vivimos en Chile,
esta nochebuena será distinta, pues todo parece cambiar. Un gran clamor popular se ha levantado a
lo largo de nuestro país que pide y exige que no haya más abusos, que la escandalosa desigualdad
económica y social vaya desapareciendo, que todos tengamos acceso a un sistema de salud, educación
y pensiones dignas, entre otras demandas”.
En la misma línea en el texto se añade que la Navidad abre un camino de esperanza. “Porque el amor
vence siempre y el Señor nunca defrauda, la nochebuena es fiesta de justicia, de paz y de esperanza.
No estamos solos. ¡Dios se hace uno de nosotros en su Hijo Jesucristo! La nochebuena es fiesta de
justicia, de paz y de esperanza”.
Es por eso que los obispos invitan a vivir “este acontecimiento en el calor de nuestros hogares, con el abrazo de nuestras familias” y ser promotores de confianza,
de contención y de fraternidad.
Finalmente el Comité Permanente de la CECh concluye exclamado: “¡Dejémonos transformar por Jesús!”, pidiendo al “Dios-con-nosotros, Jesús, el Mesías
prometido” que “brille en Chile y en todos sus habitantes con su Justicia, su Paz y su Esperanza”.
Ver mensaje completo en http://www.iglesiadesantiago.cl/
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