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SAN JUAN
UNA ESCUELA DE AMOR

La persona de Juan y todo lo que él escribe nos ayuda a
entender que el Señor se nos manifiesta, nos habla, nos
susurra en el oído, en nuestro interior, por medio de las
Escrituras, de la oración personal, de los salmos y los
acontecimientos.

Desde los inicios del Movimiento la persona de san Juan ha sido muy significativa, muy cercana y una escuela de amor inagotable. Queremos
que él nos ayude a conocer más y mejor a Jesús, y a desarrollar cada día una amistad más íntima y profunda con Él. Cada día acudimos a
san Juan, después de cada oración, de cada lectio y encuentro comunitario y le pedimos que “ruegue por nosotros”, es decir, que su cercanía
y su intercesión pueda ir haciendo vida todo lo que el Señor nos va manifestando, que podamos discernir su voluntad y obedecerla confiados
en su amor.
Juan oyó y vio con sus propios ojos y le creyó a Jesús, lo siguió y entregó su vida entera. Se dejó transformar y convertir por el Señor. Se dejó
amar por Él, buscó siempre su compañía, estuvo a su lado para los acontecimientos más importantes: la predicación, la transfiguración, la
cruz, la resurrección. Por eso Juan es un modelo de amistad espiritual, que le cree al otro, que lo sigue y se entrega.
Desde la fundación de nuestra comunidad, Juan nos ha ido mostrado un camino para aprender a relacionarnos profundamente con Jesús, la
Virgen María y entre los hermanos. Su manera de unirse a Jesús, su radicalidad para seguirlo y escucharlo, su fidelidad en la dificultad y en
la cruz, su forma de vivir la amistad son un ejemplo que miramos y reflexionamos siempre.
La persona de Juan y todo lo que él escribe nos ayuda a entender que el Señor se nos manifiesta, nos habla, nos susurra en el oído, en
nuestro interior, por medio de las Escrituras, de la oración personal, de los salmos y los acontecimientos. Sólo queda en nosotros mirar con
los ojos espirituales para poder reconocer a este Dios que está presente y activo y que quiere vivir en medio nuestro. Que Juan nos ayude
siempre a estar atentos y despiertos a la realidad de Dios.
De él hemos ido aprendiendo también sobre la Lectio Divina. Él nos ayuda a entender que el amor consiste en que Él nos amó primero. Dios
ha salido a nuestro encuentro, para manifestarse, para vivir con nosotros, para ir poco a poco transformando nuestro corazón de un corazón
de piedra a un corazón de carne. Un corazón dispuesto a amar y a dejarse amar. Dispuesto a acoger, acoger al otro que me necesita, que
necesita ser escuchado, necesita ser amado.
Juan también acoge a María como madre, la recibe en su casa. Acoge el encargo que Jesús le hace. Nos enseña así a abrirnos a los encargos
que el mismo Señor nos va haciendo en la familia, los trabajos, el servicio. Nos enseña a gozar del amor de nuestra Madre María, a descansar
en sus manos maternales, a aprender de ella su humildad, su confianza total en el plan de Dios.
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CELEBRAMOS
SAN JUAN APÓSTOL | 27 de diciembre
“Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos. Atended, queridos hermanos: Lo que hemos visto y oído os lo
anunciamos. Ellos vieron al mismo Señor presente en la carne y oyeron las palabras que salían de su boca, y nos
lo han anunciado. Nosotros, por tanto, hemos oído, pero no hemos visto.
¿Somos por eso menos dichosos que ellos, que vieron y oyeron? Pero entonces, por qué añade: ¿A fin de que viváis
en comunión con nosotros? Ellos vieron, nosotros no, y sin embargo vivimos en comunión con ellos, porque
tenemos una fe común.
Y esta nuestra comunión de vida es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas —continúa—
para que sea colmado vuestro gozo. Gozo colmado, dice, en una misma comunión de vida, en una misma caridad,
en una misma unidad” (De los Tratados de san Agustín obispo sobre la primera carta de san Juan).
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Misa de Navidad

¡LUZ, CONVERSIÓN Y EL SALVADOR!
En la celebración de la misa de Navidad el 24 de diciembre, el padre Geraldo González OSB recordó: ”Así que, en
este día que se llama “hoy”, día en que Nuestro Señor Jesucristo irrumpió en la geografía y en la historia, en el
aquí y en el ahora, como acabamos de escuchar en el anuncio Solemne de Navidad, veamos qué verdad Él decidió
compartir con nosotros, Él que es la Palabra que se hizo carne y que deseó habitar en nuestro medio”. ”Somos
invitados a contemplar a Cristo como nuestra Luz, el sol naciente que nos vino a visitar, la estrella fulgurante de
la mañana, que aparta las sombras de la tristeza, de la incertidumbre y de la inseguridad, y nos invita a la alegría, al gozo, al derecho, a la
justicia y a la Paz”. “ Es nuestra fe la que transforma la espera en la Esperanza, nos da un sentido en la vida, “el de ser amados y amar” y nos
conduce a aquella otra vida que es la eterna, a través de la conversión que tanto añoramos”.
“Esta Buena Noticia también nos recuerda nuestro “primer amor,” aquel momento único e irrepetible en que aceptamos a Jesús como
nuestro Salvador y se produjo un antes y un después, no solamente en la historia universal sino también, y principalmente, en nuestra vida
personal. Después de ese “Encuentro” no volvimos a ser los mismos y a él tenemos que regresar a cada momento”. Dejó como clave de
lectura estas tres palabras de Vida : ¡Luz, Conversión y Salvador!

Misiones Verano

CHELENKO
Desde 2009 se han realizado las Misiones “Chelenko” en los pueblos alrededor del Lago General Carrera, en la
región de Aysén. Este año por motivo de la pandemia no se podrá realizar en los pueblos como generalmente se
hace, por lo que un grupo de 14 jóvenes, que son ex alumnos de los colegios CSB, CSL y CSA, y una exalumna del
Colegio Los Alerces, partirán desde el 14 al 24 de enero y alojarán en el Puesto San Agustín, que será el lugar de
acogida y centro desde donde partirán misionando los jóvenes hacía sus cercanías. La idea es misionar y
acompañar a la gente de sus alrededores. Tomás Hüe (B18), a cargo: "Este año se da la oportunidad de poder
misionar a pueblos y lugares que por lo general quedan más aislados de la misión por estar más alejados, hoy
al partir desde el Puesto san Agustín llegaremos a las familias que estén más cerca, a las que normalmente no se llega en las misiones
normales. Viviremos una experiencia de desconexión y de fuerte vida comunitaria. Tenemos grandes expectativas de reencontrarnos con la
gente de allá, que hemos visitado en misiones anteriores, de volver a tener una misión presencial después de todo este tiempo, volver a vivir la
comunidad, el servicio en primera persona; de estar juntos, de tener un buen rato, de compartir después de un año que ha sido bien duro con
los estudios on line, bien árido. Poder volver a lo simple y lo que nos hace felices".

MISIÓN PORTSMOUTH
"Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le
obedecen" (Hch 5, 31-32)
El próximo 10 de enero, James Rudge y Francisca Berger (A09) partirán a la misión en Portsmouth hasta el 7 de
febrero. El objetivo principal es continuar con el trabajo de las misiones anteriores con dos enfoques principales:
motivar a los grupos de lectio y a los jóvenes lideres, y poder reunir a más grupos de lectio. Motivados por esta
lectura de Hechos, James comparte: "Durante la preparación para la misión, esta Palabra nos dio fuerza para
ser realmente testigos de Jesús en misión y rogamos que el Espíritu Santo nos acompañe. Queremos lograr energizar y motivar a los grupos

de lectio en el colegio. Además buscamos seguir forjando el vínculo y comunicación con los monjes, al compartir la oración estable, y estrechar
los lazos con los profesores de pastoral y jefes de lectio".
¿Por qué deciden partir en este periodo?
Creemos que nuestras vacaciones generaron un tiempo y espacio que coincide con el cambio de semestre de ellos, donde podemos llegar a
energizar el inicio de semestre y reforzar la oración y lectio en este tiempo.
¿Cuáles son sus expectativas?
Tenemos muchas ganas de conocer Portsmouth, de vivir la experiencia y crear amistades, además queremos formar comunidad al estar, como
recién casados, en esta misión juntos. Buscamos tener el espacio de oración estable con los monjes, estaremos casi un mes de retiro en un
objetivo súper focalizado.
¿Como creen que será la misión allá?
Queremos que sea una extensión del trabajo de acá, pero estando cerca del monasterio para que se renueven las energías.

ESPACIO
ABIERTO

DECANÍA SAN JOSÉ

FORMANDO POR CUATRO MESES

José Pedro Balmaceda Achurra (A14), ex alumno del San Anselmo, estuvo como formando en la Decanía San
José durante el segundo semestre de este año. Comparte su experiencia:
¿Qué fue lo que te motivó a tomar la decisión de vivir la experiencia de cuatro meses en San José?
Acababa de salir de la universidad, después de harto tiempo, y estaba cansado de la ciudad, además tenía amigos
que ya se habían ido a vivir la experiencia en la Patagonia y les había gustado. Por otra parte, había vivido otras
experiencias con el Movimiento, a lo largo de mi vida, que me habían gustado y decidí irme.
¿Qué podrías destacar de tu experiencia?
Lo que más me marcó fue la fuerte conexión con la naturaleza, el estar conectado con lo natural y simple, pero
a la vez estar "desconectado"; sin celular y sin luz eléctrica. Destaco también la importancia de que muchas partes del día están relacionadas
y marcadas con la oración. Y que las personas que están allá viven en un amor que el centro es la fe en Jesucristo muy potente.
¿Cuál fue tu objetivo de encontrar en esta experiencia?
De lo que más me preocupé fue de vivir el presente. Me preocupé de estar presente "en el momento", viviendo el día a día y de lo que estaba
pasando ahí.
De todas las actividades y misiones en la casa ¿cuál fue la que más te gustó?
Me encantó haber ido a trabajar en el campo; trabajar la tierra y sobre todo cuando tuve que trabajar con animales, con los gauchos del campo
y también con Domingo Eguiguren. Sin olvidar los retiros de silencio.
¿Qué podría quedar plasmado de tu experiencia?
Sin duda en San José pude estar muy en paz, como nunca lo había estado desde que soy consciente. Pude estar muy en el presente y eso me
permite ver las cosas como son y no ilusiones.

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org

@movimientomanquehue

