
 

 

 
EL BOLETÍN 

 

 
 

#1208 
Lunes 5 de diciembre de 2022 

 

 
MANTENGÁMONOS EN LA ESPERA 

 

 

¿Cómo mantenernos vigilantes en medio de la agitación de este fin de 
año? ¿Cómo disponer en este tiempo nuestros corazones a la venida 
del Señor? 

 

 

“Preparad el camino al Señor” (Mt 3, 3) nos anuncia san Juan Bautista en esta segunda semana de Adviento, que nos llama a estar atentos 
y disponer nuestros corazones y nuestras vidas al gran acontecimiento de la venida del Señor, de nuestro Salvador. 

Tenemos el regalo de estas cuatro semanas que nos dan la oportunidad de despertar a la presencia de Dios oculta en nosotros. El papa 
Francisco nos invita a velar: “Muchas veces hemos oído decir que el Señor está presente en nuestro camino, que nos acompaña y nos habla. 
Pero tal vez, distraídos como estamos por tantas cosas, esta verdad nos queda sólo en teoría; sí, sabemos que el Señor viene, pero no lo 
vivimos, ¿verdad? O nos imaginamos que el Señor viene de una manera llamativa, tal vez a través de algún signo prodigioso”. Nos invita a 
tener en cuenta que “Dios está escondido en nuestra vida, siempre está, está escondido en las situaciones más comunes y corrientes de 
nuestra vida. No viene en eventos extraordinarios, sino en cosas cotidianas”. "El Señor viene en las cosas de cada día, porque Él está ahí, 
se manifiesta en las cosas de cada día” (Papa Francisco, Ángelus, 27 /XI/2022). 

¿Cómo mantenernos vigilantes en medio de la agitación de este fin de año? ¿Cómo disponer en este tiempo nuestros corazones a la venida 
del Señor?  

¡Estamos rodeados de ayudas! Veamos: tenemos la liturgia de este tiempo que viene en nuestro auxilio para mantenernos alertas, atentos. 
Sus signos sensibles, el color morado de los ornamentos nos hace un llamado a la conversión, la corona de Adviento que vamos 
encendiendo nos guía en este camino de espera del Salvador, junto a nuestros pesebres que nos anuncian que ya viene. 

Tenemos la Liturgia de las Horas, con sus antífonas, sus himnos y sus lecturas que nos despiertan cada día: ”Al Rey que viene, al Señor que 
se acerca, venid adorémosle”, y nos llaman: “Buscad al Señor mientras se le encuentra” (Liturgia de las Horas I). 

Tenemos las lecturas de estos días que nos mantienen atentos a la manifestación del Señor: los profetas que nos llaman a inclinar el oído 
de nuestro corazón, anunciándonos la venida del Mesías y el reinado de Dios; los salmos que alaban la salvación del Señor que viene, los 
evangelios y las epístolas que nos hablan del cumplimiento de la promesa de salvación. 

También viene en nuestra ayuda el profeta Isaías que nos anuncia que viene nuestro Salvador, el Mesías; que nos llama a caminar a la luz 
del Señor, a ver su gloria y su esplendor, que el vendrá y nos salvará (Is 35, 4- 5). A san Juan Bautista, quien nos llama a convertirnos 
porque “ha llegado el Reino de los Cielos” a prepararle “el camino al Señor” (cf Mt 3, 2-3). 

Y finalmente pidamos la ayuda de “la Virgen Santa, Mujer de la esperanza, que supo captar el paso de Dios en la vida humilde y oculta de 
Nazaret y lo acogió en su seno, nos ayude en este camino de estar atentos para esperar al Señor que está entre nosotros y pasa" (Papa 
Francisco, Ángelus, 27/XI/2022).  
 

 LO QUE VIENE 
 

 

L5 
Vísperas Generales 
 
J8 
La Inmaculada Concepción de la 
Virgen María 
 
Mi14 
Fin experiencia 4 meses  
San José 
 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
 

Tiempo de Adviento 
Ciclo A 

2° Semana 
Salterio II 

 
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 

 

 

L5 Lc 5, 17-26 
M6 Mt 18, 12-14 
Mi7 Mt 11, 28-30 
J8 La Inmaculada Concepción 

de la Virgen María 
Gn 3, 9-15. 20 
Sal 97, 1-4 
Ef 1, 3-6. 11-12 
Lc 1, 26-38 

V9 Mt 11, 16-19 
S10 Mt 17, 10-13 
D11 Is 35, 1-6. 10      

Sal 145, 6-10 
St 5, 7-10 
Mt 11, 2-11 

L12 Lc 1, 39-48 
 

   



 
 

 

 

 
CELEBRAMOS 
SAN JUAN DIEGO DE AMÉRICA  |  9 de diciembre 
“Juan Diego, al acoger el mensaje cristiano sin renunciar a su identidad indígena, descubrió la profunda 
verdad de la nueva humanidad, en la que todos están llamados a ser hijos de Dios en Cristo. Así facilitó el 
encuentro fecundo de dos mundos y se convirtió en protagonista de la nueva identidad mexicana, 
íntimamente unida a la Virgen de Guadalupe, cuyo rostro mestizo expresa su maternidad espiritual que 
abraza a todos los mexicanos. Por ello, el testimonio de su vida debe seguir impulsando la construcción de 
la nación mexicana, promover la fraternidad entre todos sus hijos y favorecer cada vez más la 
reconciliación de México con sus orígenes, sus valores y tradiciones” (San Juan Pablo II, Homilía en la 
canonización de san Juan Diego, 31/07/1990). 
 

 
 

 

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

 
 

 
 
 
 
MISIONES DE VERANO 
Este verano, jóvenes de las diferentes Decanías partirán en misión: 

 

 
 

Portsmouth, Estados Unidos 

Desde el 26 de diciembre al al 
2 de marzo, parte a 
Portsmouth Abbey School un 
grupo de siete ex alumnas de 
los colegios San Benito y San 
Anselmo, a apoyar a los grupos 
de lectio, a cargo de Magdalena 
Solar (B15). 

 
 

Chelenko, Patagonia chilena 

Desde el 17 hasta el 31 de 
enero, 23 ex alumnos de los 
colegios San Benito y San 
Anselmo continuarán la 
misión en los pueblos de 
Guadal y Mallín Grande. Van a 
cargo María Jesús Airola (A12) 
y Ramón Gimeno (A17).  

 

 
 

Arequipa, Perú 

Con fecha aún por definir, un 
grupo de 6 ex alumnos del 
Colegio San Lorenzo partirá a 
hacer talleres de lectio divina, 
a cargo de Eli Osorio (L08). 

 

 
 

Downside, Inglaterra 

En enero viajarán Martín 
Rosselot (B18) y Pascual Soza 
(B22), quien estará allá por 6 
meses. 

 

El envío de los misioneros será el martes 13 de diciembre en Vísperas en la capilla del Colegio San Anselmo, a las 17:30 horas.  

Estamos todos invitados a rezar por estas misiones, para que Dios las lleve a buen término. 

 



Decanía San Anselmo 
CONVIVENCIA ENCARGADAS DE GRUPOS DE LECTIO 
Esta convivencia final se llevó a cabo el día jueves 1 de diciembre, en la casa de una de las centinelas. 
Francisca Reyes, promesada y encargada de grupo de lectio, nos comenta: “Fue una linda instancia, 
con bastante concurrencia, donde pudimos hacer, en pequeños grupos, una colación sobre la carta de 
Adviento del papa Francisco.  Luego, todos nos reunimos a conversar en torno a un rico aperitivo”. 

 
 

Promesas en Santa Escolástica 
“RECÍBEME SEÑOR SEGÚN TU PALABRA Y VIVIRÉ, Y NO PERMITAS QUE VEA 
FRUSTRADA MI ESPERANZA” 
Durante las primeras Vísperas de Adviento se tomaron las promesas para el año 2023 en la Decanía 
Santa Escolástica. Cristóbal Valdés, oblato, nos cuenta: “Después de revisar el año en curso, vimos que 
era necesario vivir más intensamente el carácter comunitario de las promesas: nuestras promesas son 
también un compromiso con los demás promesados. Al mismo tiempo, era oportuno darle a las promesas 
un marco más definido, con tiempos, acciones y reuniones que nos permitieran visualizar más claramente 

lo que significan nuestras promesas. Mary Hirst y Charlotte Bonhoure renovaron su promesa y Frances Danaher prometió por primera vez. 
Las Vísperas fueron un momento solemne e íntimo, en la capilla de Santa Escolástica. Después de la liturgia tuvimos una alegre celebración 
junto a todos los que habían venido especialmente para esta importante ocasión”. 
 
 

MISA DE NAVIDAD 
El sábado 24 de diciembre están todos invitados a celebrar la Misa de Navidad en el Colegio San Benito. 
Será presidida por el padre Rodrigo Aguirre a las 19:30 horas. 

 
 
 

 ESPACIO   MÁS DEL MAM 
 ¿CÓMO SE CELEBRA A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA EN LA LITURGIA MANQUEHUINA?  ABIERTO 

 

 
Se celebra a la Madre, la Virgen María en todas las fiestas, memorias o solemnidades en su honor, que 
existen en el calendario litúrgico local y universal. Con especial atención, como comunidad de Manquehue 
tomamos la opción que da la Iglesia de celebrar los días sábados del Tiempo Ordinario a “Santa María en 
Sábado”. Entre otros elementos de esta memoria, se leen todas las lecturas largas de los Padres de la 
Iglesia que hacen referencia a la Virgen María, lo cual ilumina la importancia que ella tiene en la vida de 
la Iglesia. Durante el mes de María en Chile, aparte de unirnos a la devoción de las oraciones de este mes, 
se agrega, al final de la Hora Intermedia, uno de los himnos marianos que concluye con una oración en 
su memoria. Asimismo, en el contexto de los elementos diarios del Oficio Divino, se le recuerda siempre 
en el cántico del Magníficat en las Vísperas y al final de cada día con una antífona en su honor al finalizar 
la oración de Completas. 

 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 

  

 


