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¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?
PREPARATIVOS PARA ESTA SINGULAR NAVIDAD
Que estos días nos sirvan para dejarnos transformar por
la gracia, por el amor que expulsa el temor, por la
certeza de un Dios que salva de la esclavitud, pero no al
modo como los zelotas lo esperaban.
¿Qué le pasa a Chile? ¿Qué le pasa a la Iglesia? Mientras algunos sólo ven nubes negras, otros piensan que estamos despertando. Hay confusión,
polarización, tensiones que se acumulan. Quizá más que nunca, sin saberlo, la palabra adviento puede adquirir un sentido renovado en nuestras
vidas. Estamos todos como esperando algo, que ‘alguien haga algo’, que la situación mejore, que de verdad cambien las cosas. Sí, algo de esa
esperanza tiene siempre el Adviento, pero no acaba ahí. Adviento es advenimiento, espera de lo que viene, noche, alborada. La oscuridad es
también signo del Adviento, porque es la certeza de la luz que viene pero que aún no está. Una certeza que nos moviliza, que nos alerta, que nos
pone en pie.
Juan Bautista, figura central de este segundo domingo, nos advierte que no es lo mismo adviento que sentarse a esperar. Se trata de una espera
activa, creativa, trabajosa, en la que preparamos el terreno para recibir la luz. Es como cuando nos levantamos temprano, para tener todo listo
en un día que será muy importante.
Mirando a Isaías –otro gran precursor y también protagonista de este tiempo litúrgico– Juan nos invita a preparar un camino, a transformar lo
escabroso en llano, a rellenar barrancos y rebajar colinas… algo muy diferente a sentarse a esperar. Y ¿cuáles barrancos, cuáles colinas son las
que hay que acometer? Él mismo lo sabe por experiencia: lo que tiene que disminuir es el yo del esclavo, para que aumente el Cristo-Hijo que
hay en nosotros. Abajar, a veces con dolor, las alturas del orgullo, de las frustraciones y de los planes propios. “Yo, pero no más yo” como nos
dijo Benedicto XVI con claridad luminosa. Y rellenar barrancos de limitaciones, de inseguridades, de miedos, de incertidumbre con pura confianza
en esa Luz que sabemos que viene. “Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí” (cf Ga 2, 20).
Adviento tampoco es activismo, como el de las vitrinas que ya mucho antes se empiezan a llenar de motivos navideños que pregonan ofertas
comerciales. Cuando los judíos, ansiosos, le preguntan a Jesús en Cafarnaúm qué es lo que tenían que hacer, su respuesta nos habla de un
hacer diferente, que no se parece tanto al de Marta sino más bien al de María. Responde Jesús que lo que tienen que hacer “es que creáis en
quien él ha enviado” (Jn 6, 29).
Que estos días nos sirvan para dejarnos transformar por la gracia, por el amor que expulsa el temor, por la certeza de un Dios que salva de la
esclavitud, pero no al modo como los zelotas lo esperaban. Que la Palabra, que es viva y eficaz, haga su trabajo en nosotros y no vuelva sin que
haya cumplido en nosotros aquello a lo que Dios la envió (cf Is 55,11).
Vamos, levantémonos, aún estamos a tiempo. El domingo que viene es como la segunda llamada de una alarma que busca sacarnos del sueño,
para llegar al amanecer totalmente despiertos, con todos nuestros sentidos atentos al “sol que nace de lo alto” (Lc 1, 78).
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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: 06:20 - 07:45 - 13:00 - 19:25
CSLA: 07:30 - 12:00
CAPILLA VIRTUAL: 08:00 - 13:00
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Tiempo de Adviento
Ciclo C
1º Semana
Salterio I

Mt 8, 5-11
Mt 4, 18-22
Mt 15, 29-37
Mt 7, 21. 24-27
Mt 9, 27-31
Mt 9, 35--10, 1. 5-8
2º DOMINGO DE
ADVIENTO
Ba 5, 1-9
Sal 125, 1-6
Flp 1, 4-11
Lc 3, 1-6
Lc 5, 17-26

CELEBRAMOS
SAN ANDRÉS | 30 de noviembre
“Andrés, después de haber estado con Jesús y haber aprendido de él muchas cosas, no guardó para sí este tesoro,
sino que se apresuró a acudir a su hermano, para hacerle partícipe de su dicha” (Homilía de san Juan Crisóstomo
sobre el evangelio de san Juan).

NOTICIAS MAM

Ver todas las noticias en www.manquehue.org

Nuevas Promesas
“RECÍBEME SEÑOR Y VIVIRÉ” (Sal 119, 116)
Con gran alegría, el reciente lunes en el Colegio San Anselmo durante Vísperas, se llevaron acabo las nuevas
promesas del Movimiento, presididas por Jonathan Perry, Secretario General, y los decanos Alejandro Allende,
(DSB) y Gigi Blumer (DSA). Claudia Quinteros: "Una ceremonia muy linda, solemne y acogedora, en la que me llené
de la profunda alegría de darle al Señor un público 'SÍ". M. Eugenia Valdés: "Después de varios años en el
Movimiento era grande la necesidad de dar un paso hacia delante y no mantenerme en la comodidad de lo que ya
estaba listo. Más allá de una promesa fue un llamado de ayuda al cielo, donde Dios me respondió en forma de
ceremonia, con una gran comunidad que me recibió para apoyarme y acompañarme en este camino, porque sola
sería imposible".

JÓVENES MANQUEHUE
Este fin de semana se realizó la salida de servicio de Jóvenes Manquehue, un encuentro de servicio, amistad,
misión y oración en la comunidad ‘Veinticuatro de abril’ de Paine.
Durante la semana tendrán la convivencia de Navidad y el cierre de año de la Rama de Mujeres. Cuenta Francisca
Berger (A09): “La idea es mirar juntas lo que ha sido el año, dar gracias y preparar el corazón para la Navidad”.

Decanía San Anselmo

“TÚ ERES MI HIJO AMADO EN QUIEN ME COMPLAZCO” (cf Mt 3, 17).
Con este lema se realizó el retiro abierto de la Rama Adultas de la DSA. Isidora Rabat: "Verme desde la realidad
del amor de Dios y escrutando pude sentir que soy su hija amada en quien se complace. Su amor me renueva, me
hace fuerte, inmortal y libre." Paulina Fuenzalida: “Para entender la visión de Dios como padre, me ayudó mucho
mi experiencia como mamá, y el amor incondicional que tengo hacia mis hijos, con sus fortalezas y debilidades,
me regocijo en ellos y busco siempre entregarles las mejores herramientas para que luego puedan tomar sus
propias decisiones en la vida, al igual que Dios hace conmigo… Con Él a mi lado nada me falta, porque tengo
sabiduría, fuerza, libertad y un amor incondicional e infinito de mi Padre que me cuida tiernamente".
Ver testimonios completos.

ENCONTRÉMONOS CON CRISTO EN LA NATURALEZA
Francisca Donoso (B98) Promesada, Pastoral CSA, comparte:
¿De dónde nace la iniciativa?
"Esta idea nace de la necesidad de encontrarse con apoderadas en otros espacios, en actividades que sean
motivantes para ellos. En el fondo, buscar otros "patios", otros lugares donde poder evangelizar y hacer tutoría".
¿Cómo se desarrolla la actividad?
"La dinámica es muy sencilla... Nos juntamos a las 8:15 am en el estacionamiento (donde partimos) y leemos el
evangelio del día. Luego comenzamos nuestra caminata durante 30 minutos donde llegamos a un lugar precioso,
donde hay árboles y un arroyo, donde los pájaros cantan y Dios se manifiesta con potencia en la naturaleza. En ese lugar nos sentamos por
algunos minutos y hacemos oración personal, son unos minutos de silencio donde cada una se encuentra con Dios y conversa con Él. Luego,
regresamos".
Comparte su experiencia, Consuelo Searle (B04), oblata y apoderada: “Fue muy rico comenzar el día conectándose con la naturaleza, conocer a
nuevas personas en un ambiente de simpleza y amistad en donde hablar de religión, lectio o Jesús fue algo libre pero a la vez cercano. Me sentí
muy acogida”.

Comunidad Santa Escolástica

MISIÓN ANGLOSAJONA
La comunidad en Chile recibió a Nicolás Meneghello (B97) y en Inglaterra esperan a Rodrigo Vidal en los próximos
días. Cristóbal Valdés, oblato, desde Inglaterra comparte: “Nicolás partió de regreso a Chile el 1 de noviembre,
luego de casi seis años en la misión anglosajona con la Comunidad Santa Escolástica. Sus últimos días fueron
bendecidos con abundantes muestras de cariño de las personas del colegio y de la comunidad monástica. Una
bendición especial fue visitar Crediton, el lugar de nacimiento de san Bonifacio, patrono de la nueva decanía en
Valdivia. También estuvimos en Ampleforth y Rievaulx justo antes de despedirnos, otro signo del amor de Dios.
Rodrigo Vidal viajará para unirse nuevamente a Santa Escolástica esta semana".

AÑO DE SAN JOSÉ
Padre en la ternura: “Por esta
razón es importante encontrarnos
con la Misericordia de Dios,
especialmente en el sacramento
de la Reconciliación, teniendo una
experiencia de verdad y ternura
(Papa Francisco, Patris Corde).

ESPACIO
ABIERTO

Área Tutoría:
Cristóbal Vilches (B06),
Javiera Schmidt,
Francisca Aller (A14) y
Consuelo Ingunza (A15)

COLEGIO SAN LUIS DE ALBA

FORMANDO COMUNIDAD
Este año el Movimiento Apostólico Manquehue ha hecho un trabajo en conjunto con Tutoría del Colegio. Hoy los
alumnos de IIº medio comparten las experiencias vividas luego de su retiro en la Casa San Gabriel, la lectio, tutoría
y comunidad durante este año. Josefa Spoerer: “Este último tiempo siento que una pequeña parte de mí ha
cambiado. En la experiencia en comunidad de la Casa San Gabriel en Valdivia aprendí lo que era el oficio divino y
como rezarlo, aprendí las diferentes formas de lectio, aprendí lo que es vivir en comunidad, pero lo más importante
fue que aprendí lo que es una amistad por medio de Dios. Conocí a aquellas personas con las que he convivido
toda mi vida, pero de una forma distinta y mucho más bonita, además de formar un lazo muy lindo con todas las
tutoras a nuestro cargo con quienes hoy formamos parte de una comunidad, la Comunidad San Elredo. Cada
momento benedictino nos enriquecía más y más por medio de las propias palabras de Dios a través de nosotros
y de nuestra percepción sobre Él". Emilio Preisler: “La tutoría para mí… fue un proceso de aprendizaje de forma
entretenida en la que pude relacionarme con los alumnos y pude crear una conexión con ellos ayudándolos en su
proceso de crecimiento y apoyándolos si tienen alguna dificultad". Fernanda Morán: “Ser tutora para mí ha
significado mucho, no solo he creado lazos preciosos con los niños que me toca tutoría, sino se ha formado una
comunidad de tutores muy familiar de la que es increíble sentirse parte. Las amistades y el ambiente que se forma
en el colegio gracias a tutoría es increíble y realmente se siente como una familia".
Ver testimonios completos.

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