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VELAR, CONVERSIÓN Y ESPERA 

 

 

Entonces, que este tiempo de Adviento sea un tiempo especial para 
dedicarnos a la lectio divina de manera personal y perseverar en 
nuestros grupos de lectio. 

 

 
San Benito en el capítulo 49 de la Regla habla de la Cuaresma, de cómo el monje debe vivir con intensidad este tiempo litúrgico para 
prepararse para la celebración, llena de gozo espiritual, de la santa Pascua (cf 49, 7). En este capítulo señala que la Cuaresma es un tiempo 
privilegiado para el monje.  

Pero, en tiempos de san Benito no se celebraba el Adviento como lo conocemos hoy ¿Qué hubiera entonces recomendado el santo a sus 
monjes para este tiempo? ¿Cómo lo habría calificado? 

Sin temor a equivocarnos, creemos que tres palabras habrían aparecido en su mente: velar, conversión y espera. 

Velar porque es una actitud básica que el mismo Señor recomienda a sus discípulos (cf Mt 24, 42). Estar despiertos, no caer en el sueño, 
anhelar la venida del Señor, estar preparados. Y es la misma Sagrada Escritura la que nos despierta (cf RB P, 8), nos hace ver nuestra vida 
y todo lo que nos rodea con los ojos de Dios, bajo sus criterios. 

Entonces, que este tiempo de Adviento sea un tiempo especial para dedicarnos a la lectio divina de manera personal y perseverar en 
nuestros grupos de lectio. Que todos los acontecimientos de fin de año, unidos al calor y al cansancio, los podamos vivir apoyados en la 
Palabra del Señor, iluminados por ella.  

Velar y convertirse, porque debemos estar dispuestos a desandar los pasos que nos han alejado del Señor, a revisar nuestra vida y 
costumbres, dóciles para dejar entrar la luz del Resucitado a todos los rincones de nuestro corazón. Convertirse, porque el Reino de Dios 
ya ha llegado (cf Mt 3, 2), habita en nuestro corazón y solo los que tienen un corazón humilde, como los niños, son capaces de entrar en él. 

Que este Adviento sea también una oportunidad para hacer una revisión de nuestra vida y podamos identificar todo el “lastre” que llevamos 
(cf Hb 12, 1), lo que nos mantiene atados y nos impide seguir al Señor con mayor libertad y disponibilidad. 

Y por último la espera, porque el Señor está cerca, a las puertas y quiere hacerte sitio, para que celebres con alegría la solemnidad de la 
Navidad, el misterio de su encarnación. El Señor efectivamente vino hace unos 2.000 años a nuestra tierra, a habitar en medio de nosotros 
(cf Jn 1, 14). Y vendrá nuevamente, al final de los tiempos, en gloria y majestad a restaurarlo todo. Pero también viene hoy a tu vida, para 
iluminarla, llenarla de sentido y a compartir su amistad contigo. 

Que el Adviento sea entonces también un espacio privilegiado para reconocer su presencia, las manifestaciones de amor que a diario nos 
regala, en pequeñas cosas, pero que tienen un valor de eternidad (cf Mt 28, 20).  

Pidámosles a nuestra Madre que sea ella las que nos regale en estos días un espíritu atento, en vela, la docilidad del corazón para volver a 
nacer como hijos de Dios (cf Jn 3, 7) y un fuerte anhelo de su venida, para que juntos podamos decir: ¡Ven Señor Jesús! (cf Ap 22, 20). 
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“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
Tiempo de Adviento 
Ciclo A 

1° Semana  
Salterio I 

 
HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:10 - 07:30 - 13:30 - 17:30 
CSL: 07:15 - 07:30 - 13:30 - 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 
 

 

 
 

EVANGELIO DE  
LA SEMANA 

 

 
L28 Mt 8, 5-11 
M29 Lc 10,21-24 
Mi30 Mt 4, 18-22 
J1 Mt 7, 21. 24-27 
V2 Mt 9, 27-31 
S3 Mt 9, 35-–10, 1. 5-8 
D4 2º DOMINGO DE 

ADVIENTO 
Is 11, 1-10 
Sal 71, 1-2, 7-8, 12-13, 17 
Rm 15, 4-9 
Mt 3, 1-2 

L5 Lc 5, 17-26 
 

   

https://manquehue.org/destacado/lectio-de-la-semana-2/


 
 

 

 
CELEBRAMOS 
SAN ANDRÉS APÓSTOL  |  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. Fijémonos en lo que dice a su 
hermano: “Hemos encontrado al Mesías” (De las Homilías de san Juan Crisóstomo, obispo, sobre el evangelio de san 
Juan). 
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Rama Adultas DSB en San José 
“YAHVÉ, MI BANDERA” (Ex 17, 16) 
Entre los días 16 al 21 de noviembre y con este lema partieron doce mujeres de la Decanía San Benito al 
Puesto San Agustín en San José, para tener un encuentro con Cristo vivo en Su Palabra. Así, Macarena 
Ureta (B96), Paloma González (B98), Cecilia Toro, Vita Dussaillant, Mónica Donoso, Francisca Browne, 
Alejandra Browne, Marcela Andonaegui, Belén Ruiz Clavijo (B92) y Gracia Carvallo (B92),  acompañadas 
por Consuelo Verdugo (B95), oblata, y Magdalena Besa (B96), Jefa de Rama Adultos DSB, tuvieron la 
oportunidad de compartir estos días de encuentro con Cristo en Su Palabra, en la liturgia, la vida 

comunitaria, en el silencio y en la naturaleza.  

Magdalena Besa comparte: “De a poco nos fuimos adentrando en el significado que Dios es mi baluarte, mi protección. Fueron días de 
profunda oración con la Palabra, marcado por la Liturgia de las Horas y de un fuerte encuentro comunitario que se vivió durante cinco días 
de mucha alegría y paz. Experimentamos el profundo silencio dentro de casi un día y medio de oración personal; para encontrarnos con 
Cristo que habita en cada una de nosotras. Fuimos invitadas a celebrar el aniversario de la casa San Hilda, donde vivimos la amistad con la 
Decania San José y celebramos juntos con mucha emoción el paso de Dios a través de la acogida y amistad que todos nos trasmitieron. 
Días de intenso gozo en el Espíritu, en el trabajo y la oración personal”. 

Macarena Ureta (B96): “La experiencia en San José fue un encuentro amoroso con Dios Padre, quien me abrazó como su hija amada y me 
habló a través del silencio, la oración y la vida comunitaria. Seis días de peregrinar hacia mi interior, de elegir creer, de contemplación y 
enorme gratitud”. 

Alejandra Browne: “Jesús le dijo: "Te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso" (Lc 23, 43). Eso fue lo que vivimos doce mujeres en 
nuestro retiro en la casa San Agustín. Estuvimos en el paraíso, vivimos el paraíso, sentimos la presencia amorosa de Dios de forma 
permanente, el abrazo desde la cruz que da vida, nos regaló en las lágrimas la paz y nos llenó de risas de esperanza y luz. Gracias Señor, 
porque hemos alcanzado tu Gloria y nos prometes la Resurrección. 

 
 

Iglesia 
126ª ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 
El viernes 18 de noviembre concluyó, en la casa de retiros de Lo Cañas, la 126° asamblea plenaria de la 
Conferencia Episcopal de Chile. Los obispos y administradores diocesanos, dieron a conocer un mensaje 
final que lleva por título “En eso conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros” 
(Jn 13, 35). Los obispos valoraron la valiosa experiencia espiritual y de renovación de la Tercera Asamblea 
Eclesial, comprometiéndose a animar y profundizar los procesos sinodales en sus diócesis. De la realidad 
nacional, alientan a toda iniciativa conducente al diálogo social y la amistad cívica, particularmente el 
proceso constituyente que exige la escucha de todos los sectores. Ver más. 

 
 

COLORES SCOUT COLEGIOS MAM DE SANTIAGO 
El sábado 19 de noviembre se reunieron Scout hombres y mujeres de los tres colegios de Santiago en los 
clásicos Colores MAM. Fue una instancia de encuentro, en donde trabajaron y reflexionaron en conjunto 
sobre su misión como scouts y cómo lo que cada uno vive ahí parece invisible a los ojos del mundo, pero 
es ahí donde se encuentra la eternidad. Realizaron actividades por sección para conocerse, y después los 
más de 600 participantes compartieron en grupos. 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
http://iglesia.cl/44893-mensaje-conclusivo-126a-asamblea-plenaria-obispos-animan-a-la-renovacion-eclesial-y-caminos-de-conversion.html
https://manquehue.org/noticias/


 
 

Retiro Rama Adultas DSA 
“CONVIENE QUE HOY ME QUEDE YO EN TU CASA” (Lc 19, 5b) 
Con este lema se realizó el retiro abierto de la Rama Adultas de la DSA, en el que los asistentes tuvieron 
la oportunidad de tener una mañana de silencio y oración. 

Ana María Ugalde: “Sin duda fue una oportunidad maravillosa de hacer un alto para estar solo con Dios. 
Fue una mañana de mucha paz, escucha, de estar atentos a Él y sobre todo de sentirme muy amada por 
Dios. Fue una mañana muy enriquecedora y de mucha tranquilidad, buscando lo esencial y muy conectada 
con Dios. Simplemente maravilloso. Poner siempre a Dios en primer lugar en mi vida… lo recomiendo”. 

Macarena Molina: “el retiro fue un descanso del ruido permanente que tenemos en la cabeza por las preocupaciones y las cosas por hacer 
del día a día. Pero no fue un descanso como dormir o estar sin hacer nada, este fue un descanso mucho más profundo, en silencio. Un 
silencio que te da paz y te deja oír lo que Cristo te quiere decir. Cristo te deja descansar en Él y te da silencio para que lo puedas oír”. 

 
 

 ESPACIO  HACE UN TIEMPO   
 ABIERTO  20 AÑOS DE OBLACIONES   

 

 
El día 21 de noviembre de 2002, en la fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María, Mariana 
Echenique Braun, Macarena García Silva (B93) y Andrés Cabello Escobar fueron recibidos en la comunidad 
de oblatos. La misa se celebró en la capilla del Colegio San Lorenzo y fue presidida por el capellán del 
Colegio San Benito, padre Hugo Oteiza, quien en su homilía destacó: “el fruto más significativo de vuestra 
celebración, llena de historia en el espíritu de san Benito, promesa de nuevos miembros laicos, 
plenamente eclesiales, en torno al obispo diocesano. Esta celebración, la más significativa, es como ha 
sido y será en torno a la Eucaristía, fuente de vida litúrgica y santidad apostólica. Es aquí, donde nacen 
los nuevos hermanos oblatos a proyectar lo que Dios ha querido, para la salvación de toda la humanidad”.   

Mariana Echenique Braun: “Dar gracias porque en estos veinte años de camino he conocido y experimentado el amor de Dios; camino de 
reconocerme: “hija amada”, y reconocer sus innumerables manifestaciones a través de toda mi vida; gracias a mi familia y a tantas personas 
en la comunidad que me han dado testimonio de amistad, perseverancia y entrega. Años en que he ido aprendiendo a desconfiar de mi 
mirada y confiar en la mirada amorosa de Dios que me sorprende. Gracias por la comunidad que me vuelve al amor de Dios en la lectio, el 
oficio, la decanía y por enseñarme a ser Iglesia. Por experimentar una y otra vez “que no he visto frustrada mi esperanza” (RB 58,21)”. 

Macarena García Silva (B93): "Adelante, casa de Jacob, Caminemos a la luz de Yahvé" (Is 2, 5). Me llegó mucho esta lectura en el contexto 
de los 20 años de mi oblación, han sido 20 años caminando en la luz del Señor, 20 años de gozo, de paz, de comunidad y amistad en el 
Señor en esta comunidad de Manquehue. Le doy gracias por caminar conmigo y le pido seguir adelante avanzando en su luz, en su vida y 
en la vocación que me ha regalado”. 

Andrés Cabello Escobar: “Han pasado 20 años desde mi oblación y, al igual que toda vocación, mi vocación fue movida por el amor. Desde 
niño fui alcanzado por el amor de Dios y no pude hacer otra cosa sino responder. Recibí el regalo, un don inmerecido, descubrí que mi vida 
era parte de su plan; Dios llenó mi vida de sentido y decidí correr la aventura de buscarlo y seguirlo por el camino del Movimiento.  Como 
toda experiencia de amor, no se calcula, no es algo perfectamente planificado, sino que es asumir un camino que no sabes dónde te llevará, 
y en qué terminará, lo que acontecerá, si se tendrá la fuerza necesaria. Durante estos 20 años he caminado en fe, con luces y sombras y 
con el regalo de una comunidad de hermanos, que me han acompañado y sostenido en momentos de fragilidad. Al mirar el camino recorrido, 
solo puedo decir y exclamar con el salmista: “¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho?” (Sal 116, 12)”. 

 
 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 
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