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PREPAREMOS LA LLEGADA DEL NUESTRO REY 

 

 

Cristo vino, vendrá, y san Bernardo nos ilumina una venida 
intermedia, una que sucede todos los días, en la que Cristo 
viene a manifestarnos la fuerza de su gracia y de su amor. 

 

 
La palabra Adviento viene del latín Adventus, que significa “venida” y era usada para referirse a los preparativos de la llegada del emperador 
a Roma. Como Iglesia la utilizamos referida al tiempo litúrgico del Adviento, el Adventus de nuestro Rey. 

Cristo vino, vendrá, y san Bernardo nos ilumina una venida intermedia, una que sucede todos los días, en la que Cristo viene a manifestarnos 
la fuerza de su gracia y de su amor. Habiendo muchos espacios de nuestra vida a conquistar por Cristo, revisaremos cuatro territorios de 
espera. 

Primeramente, esperamos la venida de Cristo en su Palabra, lo que hacemos con el silencio antes de la lectio, preparando el corazón a la 
escucha, a encontrarnos con Él y abrirnos a que ese encuentro nos transforme. ¿Cómo están nuestros espacios de silencio? Es tiempo de 
perseverar constantes en la lectio, haciendo verdaderamente un espacio a Cristo en nuestra vida. Dejemos que Jesús conquiste nuestros 
espacios de lectio y encontraremos la dulce voz del Hijo mostrándonos su plan perfecto. 

El segundo territorio de espera es la venida de Cristo en la naturaleza; Él, que engendró los montes, cielos y mares, y todo lo que contienen; 
quien nos engendró a nosotros es el mismo que engendró a Jesús. Reconocer eso es hacerse uno con el Creador, uno con Cristo. Y no 
necesitamos subir a la cumbre de un cerro a contemplar, sino ver la belleza de ver una planta crecer, escuchar los pájaros cantar en la 
mañana, impactarnos por la inmensidad de nuestras montañas o contemplar los colores del atardecer. ¿En qué momento del día nos 
contactamos con la naturaleza? Dejemos que Jesús conquiste nuestros espacios de contacto con la naturaleza y sentiremos su inmensa 
presencia en todo y en todos. 

En tercer lugar, esperamos la venida de Cristo en la comunidad. Por la fe sabemos que Cristo habita en nuestro hermano y en cada uno de 
nosotros. Preparemos nuestro corazón para recibir al Cristo que está en el otro, especialmente en los más solos y necesitados. San Benito 
nos exhorta a anticiparnos a honrar al otro, soportando con amor y paciencia sus debilidades y practicar así, desinteresadamente, la caridad 
fraterna (cf RB 72). ¿Quién necesita de tu acogida? ¿De tu escucha? Dejemos que Jesús conquiste nuestras amistades y relaciones familiares 
y experimentaremos el mayor amor, el de darse mutuamente la vida entre los amigos. 

El cuarto territorio de espera es el de la venida de Cristo en nuestro interior. Cristo está a nuestra puerta llamando, pero muchas veces 
tenemos tanto que hacer que no somos capaces de abrirle. En este Adviento, en que estamos llenos de actividades, de tareas y trabajos, es 
cuando en realidad: “hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola” (Lc 10, 42). ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué sentimiento predomina? 
Dejemos que el Señor conquiste nuestro interior y así gestar en nosotros los mismos sentimientos de Cristo que, siendo de condición divina, 
se hizo humilde hasta la muerte y alcanzó la plenitud del Amor (cf Fl 2, 6-7). 

 

 LO QUE VIENE 
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“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
 

Tiempo de Adviento 
Ciclo A 

3° Semana 
Salterio III 

 
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 

 

 

L12 Lc 1, 39-48 
M13 Mt 21, 28-32 
Mi14 Lc 7, 19-23 
J15 Lc 7, 24-30 
V16 Jn 5, 33-36 
S17 Mt 1, 1-17 
D18 4° Domingo de Adviento 

Is 7, 10-14 
Sal 23, 1-6 
Rm 1, 1-7 
Mt 1, 18-24 

L19 Lc 1, 5-25 
  

 

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


CELEBRAMOS 
SANTA LUCÍA  |  13 de diciembre 
“Apenas los pasé, dice el Cantar. Pues, pasados breves instantes, te verás libre de los perseguidores y no 
estarás sometida a los poderes del mundo. Entonces Cristo saldrá a tu encuentro y no permitirá que durante 
un largo tiempo seas tentada. “La que de esta manera busca a Cristo y lo encuentra puede decir: Lo abracé, 
y ya no lo soltaré, hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me llevó en sus entrañas. 
¿Cuál es la casa de tu madre y su alcoba, sino lo más íntimo y secreto de tu ser?” (San Ambrosio, Del libro 
sobre la virginidad). 

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

Vísperas Generales 
UN LUGAR DE ENCUENTRO, ORACIÓN Y FRATERNIDAD 
El día lunes 5 de diciembre se llevaron a cabo las últimas Vísperas Generales de este año, y el tema en 
cada una de las decanias se centró en el Adviento, en mirar este año 2022 y agradecer las 
manifestaciones de Dios en nuestra comunidad y en nuestras familias. 

Macarena García (B93), oblata, nos contó: “Fueron un paso fuerte de Dios; Ignacio Tupper (B93) hizo un 
anuncio con la lectura de Isaías y nos motivó a iniciar el año, a renovarnos y a esperar la venida de Cristo 
en la Navidad. Tuvimos un momento de Acción de Gracias, donde cada uno pudo compartir por qué quería 

agradecer. Fue un espacio muy comunitario el poder escucharse y compartir el paso de Dios por la vida de cada uno. Éstas eran las últimas 
de este año y nos dejan el desafío de seguir siendo comunidad y hacer de las Vísperas Generales un lugar de encuentro, oración y 
fraternidad”. 

En la Decanía San Lorenzo, su decano Patrick Blumer, oblato, invitó “a vivir el Adviento dentro de nosotros, porque en nuestro interior hay 
una presencia de Dios”. A "cultivar esta presencia en nosotros, como lo hace una mamá, como lo hizo María”. "Rodearnos de buena 
compañía, de una comunidad que me apoya”. Profundizar “el contacto con la Palabra de Dios, que me sana, que me limpia, que me fortalece. 
No vivamos este tiempo de Adviento desde afuera, mirando. Tomemos conciencia: el Adviento se vive dentro de nosotros”. 

En San Anselmo, Pablo Rosenbaun (A11) recordó que en Adviento estamos a la espera de tres venidas: “la primera, la de hace 
aproximadamente 2022 años, donde nuestro Señor habita en la tierra con nosotros, en la que también fue guagua y niño, revestido de la 
debilidad de la carne”; “ en que se le pudo escuchar y tocar, hizo amigos, a los que amó y también fue traicionado y crucificado”. Una segunda 
venida, del fin de los tiempos, en donde vendrá con el esplendor de su gloria”: y “una venida intermedia que sucede todos los días, en la que 
Cristo viene espiritualmente a manifestar la fuerza de su gracia y de su amor”. Invitó a prepararla en la Palabra, la naturaleza, la comunidad 
y en el interior de cada uno”.  
Luego, durante el ágape, María Jesús Airola (A12) compartió con los jóvenes un testimonio de su experiencia en San José. 

MISIÓN EN AREQUIPA 
El año 2009 el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier Del Río Alba, pidió al Movimiento realizar una 
misión en su arquidiócesis, la que consistió en la enseñanza de la lectio divina a los seminaristas, 
sacerdotes y laicos, misión se extendió a parroquias y comunidades. Desde entonces se han realizado 
varias misiones y este verano un grupo JJM de la Decanía de San Lorenzo partirá a Arequipa entre el 20 
de enero y el 13 de febrero. Nos cuenta Elizabeth Osorio (L08) cómo surgió esta iniciativa: “Nació de una 
inquietud de los jóvenes de San Lorenzo, dentro de una experiencia de la Hospedería en que se presentó 
un video de con experiencias de JJM, personales y comunitarias. Y si bien no aparecía Arequipa, una joven 

me pregunto: “pero antes estaba Arequipa y tú fuiste, y conversamos en qué consistía” y dijo que sería bueno para San Lorenzo, porque 
Chelenko es el único espacio concreto por el lenguaje, y Arequipa sería otra puerta. Quedamos en una muy buena conversación, pero nada 
más. Al otro día tuvimos la misa en la parroquia del San Lorenzo y nos encontramos en la Eucaristía con una devoción peruana a la Virgen 
de Chapi, que es la Virgen que los misioneros de Manquehue visitan con los seminaristas en Arequipa. ¡Fue impresionante! Durante la misa 
se habló y se pidió por Arequipa. Quedamos mirándonos como diciendo ¡qué onda el Espíritu! Fue un tema para la comunidad y así se 
levantó la solicitud al Movimiento de reanudar la misión. Fue acogida y el obispo respondió positivamente. Así fue como nació de una 
inquietud los jóvenes”. Se formó la comunidad San Martín de Porres, que va a compartir la experiencia de lectio divina a diferentes 
comunidades de la Iglesia de Arequipa y está compuesta por Santiago Martínez (A14), Camila Saavedra (L11), Aracely Mancilla (L20), 
Benjamín Rojas (L21) Nicolás Diaz (L22) y Darlyn Soto (L22), con Elizabeth Osorio (L08) como encargada. 

https://zoom.us/j/2985679684?pwd=R3RFUXA5YjJLQ0RrOStPakoyMGFZdz09
https://manquehue.org/noticias/


 
 
 

Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 
"MARÍA SE LEVANTÓ Y PARTIÓ SIN DEMORA" 
El martes 6 de diciembre se realizó el lanzamiento de Lisboa 2023, al cual están invitados todos los 
alumnos y alumnas de I a IV medio de los Colegio San Anselmo y San Benito. María Jesús Airola (A12), 
encargada del CSA, nos contó: “La JMJ busca principalmente ser una celebración de la Iglesia viva y activa 
del mundo, donde cada peregrino tenga un encuentro personal con Cristo y pueda compartirlo con todos. 
El lema de esta jornada es "María se levantó y partió sin demora" la cual nos invita a ser jóvenes que se 
muevan por la evangelización y que en esta instancia tengan el impulso de fe y entusiasmo para contagiar 
esta alegría al mundo entero”. Junto a ella, la encargada del CSB es Carolina Muñoz, e Ignacio Vallejos 
(A09), encargado de la delegación. 

Jóvenes Manquehue 
La pre inscripción es hasta el día 15 de diciembre. Ir al formulario de inscripción. 
Para más información contactar a Consuelo Ingunza +56978778618 o Catalina Quiroga +56 9 9381 9401. 
La próxima reunión se realizará el día jueves 15 de diciembre a las 17 horas vía zoom. 
 Ver Instagram JJM. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrIjBDywp_HfLuBbFgCKVPJxRSYjqXkajk4D_9NOTeu5ZcUQ/viewform
https://www.instagram.com/p/Cl9ZXMNJglV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/
mailto:boletin@manquehue.org

