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EL SEÑOR ESTARÁ CON NOSOTROS 

 

 

La situación que se vive en el evangelio y en Isaías son 
fuertes, difíciles, tiempos de confusión e incertidumbre, 
quizás las mismas o semejantes a las que muchos de 
nosotros por diversas circunstancias estamos viviendo hoy. 

 

 
Las lecturas de este cuarto domingo de Adviento nos sirven de marco y telón de fondo para caminar por esta última semana en que nos 
preparamos para la solemnidad de Natividad del Señor. 

Más allá de la profecía que se cumple en el evangelio de que "una virgen concebirá" (Mt 1, 23) y más allá de la literalidad del anuncio que Isaías 
hace al rey Ajaz, la invitación es a adentrarnos en el misterio que nos narran estas lecturas.  

La profecía de Isaías se da en un momento de guerra, cuando los reyes de Aram e Israel querían arrasar a Judá. En medio de este momento 
de miedo, nos dice el profeta que los corazones de los habitantes de Jerusalén se estremecían como los árboles del bosque agitados por el 
viento (cf Is 7, 2). Pero la intervención de Dios es sorprendente, la solución no está en la guerra o en mejorar las defensas; la respuesta es 
inaudita: "He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel" (Is 7, 14). El Señor va más allá de 
los conflictos, el Señor nos cambia el escenario y promete que Él estará con nosotros. 

El relato de José, advertido por un ángel en sueños, también es un momento de desconcierto y confusión. Su prometida está embarazada por 
obra del Espíritu Santo (Mt 1, 18), en medio de esta confusión que podría haber terminado con la muerte de María por lapidación (cf Mt 1, 19+), 
José cree contra toda esperanza y cree nuevamente en qué Dios está presente, actuando: “le pondrán por nombre Emmanuel que traducido 
significa Dios con nosotros” (Mt 1, 23). 

Así es, Dios ha decidido estar con nosotros haciéndose uno de nosotros, ¡qué amor más grande puede haber, manifestado en la Encarnación! 
Dios con nosotros para que nosotros estemos en Dios. Dios se hace hombre para que el ser humano sea divinizado.  

Si quieres un maestro para comprender todas estas cosas, si es difícil de creer porque tu vida está sumergida en la confusión, si vives en el 
miedo, en la duda y en la tristeza, te mostraré a quién debes mirar, a quién debe seguir, a quién debes acoger: "No temas tomar contigo a María" 
(Mt 1,20). María será tu guía. Ella camina al pesebre, pero te lleva de la mano. Si la tomas contigo, ella puede ser tu maestra para aceptar el 
plan de Dios, aunque a veces sea difícil de comprender. María, portadora del Emmanuel, quiere entrar en tu casa para que el Emanuel nazca 
en tu corazón y para que, como un pesebre vivo, tu vida sea el hogar de Jesús, María y José. 

                                                                                                                                 
 

 LO QUE VIENE 
 

 
S24 
Misa de Navidad 
 
D25 
Navidad 
 
M27 
San Juan Apóstol 
 
 

 

 
 

“ENTRA EN TU 
APOSENTO” (Mt 6, 6) 

 

 
 

Tiempo de Adviento 
Ciclo A 

4° Semana 
Salterio IV 

 
HORARIOS OFICIOS 

CSB: 07:45 - 08:00 - 13:30 - 17:30 
CSL: 07:45 - 08:00 - 13:30 - 17:00 
CSA: 07:45 - 08:00 - 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 

 

 
L19 Lc 1, 5-25 
M20 Lc 1, 26-38 
Mi21 Lc 1, 39-45 
J22 Lc 1, 46-55 
V23 Lc 1, 57-66 
S24 Lc 1, 67-79 
D25 Natividad del Señor 

Is 52, 7-10 
Sal 97, 1-6 
Heb 1, 1-6 
Jn 1, 1-18 

L26 Mt 10, 17-22 
  

 

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


 
 

 

 
CELEBRAMOS 
NATIVIDAD DEL SEÑOR   |  25 de diciembre 
“Vivamos este acontecimiento maravilloso: el Hijo de Dios nace también “hoy”; Dios está verdaderamente cerca de 
cada uno de nosotros y quiere encontrarnos, quiere llevarnos a él. Él es la verdadera luz, que disipa y disuelve las 
tinieblas que envuelven nuestra vida y la humanidad. Vivamos el Nacimiento del Señor contemplando el camino del 
inmenso amor de Dios que nos la elevado hasta él a través del Misterio de Encarnación, Pasión, Muerte y 
Resurrección de su Hijo” (Benedicto XVI, Audiencia General 21/ XII/ 2011). 
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Cierre de año Grupos de Lectio Decanía San Benito 
EL AMOR A CRISTO QUE NOS SALVA Y NOS SANA 
Este lunes 12 de noviembre la Rama Adultas de la Decanía San Benito celebró el cierre de año con las 
comunidades y Encargadas de Grupos de Lectio. Se vivió un momento de oración y reflexión en la capilla, 
terminando con un picnic en el parque. 

Magdalena Besa (B96), promesada y Jefa de Rama, nos cuenta: “La experiencia de nuestras comunidades 
nos enseña que, siendo distintas, hay un vínculo que nos une, la fraternidad y el amor por la Palabra, el amor 

por la comunidad y el amor a Cristo que nos salva y nos sana”.  

La reflexión se realizó en torno a las palabras del papa Francisco: “El evangelio de Lucas insiste en la importancia del pesebre. El pesebre es 
la señal para encontrarlo. A Dios no hay que buscarlo en lo pomposo y grandioso, sino en lo ordinario de cada día, en lo cotidiano, no hay que 
buscarlo en lo grande, sino en lo pequeño…“ “La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, 
atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de 
unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él” (Papa Francisco, Carta apostólica Admirabile signum). 

 
 

Lisboa JJM 
“MARÍA SE LEVANTÓ Y PARTIÓ SIN DEMORA” (Lc 1, 39) 
En plena organización se encuentra la delegación de Jóvenes Manquehue para ir a la Jornada Mundial de la 
Juventud. Aprovechando la oportunidad se realizará una semana (100K) del camino de Santiago de 
Compostela.  
Contacto: Consuelo Ingunza | cingunzamanquehue.org  |  +56978778618 

 
 

Experiencia San José 
“EL PADRE ESTÁ, VE, SABE Y RECOMPENSA” (cf Mt 6, 4) 
Entre los días 2 y 12 de diciembre, un grupo 12 alumnas y 12 alumnos de los colegios San Benito y San 
Anselmo vivieron una experiencia en San José, para descubrir la necesidad de tener espacios de encuentro 
con Cristo para abrirse a la vocación que Dios los llama en su vida, a través de una experiencia comunitaria 
en el carisma de Manquehue y de la renovación de la lectio, la comunidad y la Tutoría. 

Vicente Moraga (B22): “Cuando partí a San José iba con una mirada distinta a la que terminé, buscaba una 
desconexión total de la ciudad para encontrarme conmigo mismo y despreocuparme de los problemas. Pero 

a medida que pasaron los días esta idea fue cambiando poco a poco gracias a las actividades espirituales y las lectios, las que me dieron un 
giro en 360 grados. Terminé teniendo otra visión del retiro; los últimos días sentía la presencia de Dios en todo momento y así me mantuve en 
actitud de servicio hacia los demás, sin importar el cansancio que tenía”. 

Vincenzo Botello (A22): “En estos 10 días mágicos de retiro pude conocer de una manera muy íntima a Cristo, y entre más lo conocía a Él, más 
me conocía a mí mismo y también conocía más al Cristo que llevaban mis compañeros, lo que me ayudo a conocerlos de verdad y forjar 
amistades verdaderas. Dios también en este retiro me encargó una misión, que se refleja perfectamente en la razón de hacer este testimonio, 
y en el versículo (Jn, 20, 10): “Fue y dijo a los discípulos: "He visto al señor”, y les repitió las palabras que Jesús le había dicho”. Jesús me mandó 
de vuelta a Santiago a transmitir todo lo que Él me dijo y enseñó”. 

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


ENVÍO MISIONES 
El martes 13 de noviembre se realizaron las Vísperas de envío de las diferentes misiones: Potsmouth, 
Chelenko, y Dowside.  

Catalina Quiroga (A09), Jefe Rama JJM mujeres, motivó : ”En un mundo en el que Cristo ya no es tema y en 
el que la fe ha pasado a ser algo que uno vive en el anonimato, ver a más de treinta jóvenes que están 
partiendo a distintos lugares del mundo a compartir la fe, a mí personalmente me emociona mucho y me 
despierta a Cristo, a su amor y a al hecho de que es verdad su existencia. Cuando pienso en estas misiones y 
en los que ellas han sido para mi vida, me brotan del corazón dos ideas centrales que me gustaría compartir 

con ustedes misioneros. Primero a un “Cristo amigo: “Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia 
Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos….” (EG 3) y luego, el ser parte de una Comunidad: “Vivamos lo que la 
comunidad nos tiene para ofrecer en esos lugares, amen, sírvanse, estén atentos al que esté más solo, triste o cansado. Quieran a su abad, 
quieran a sus hermanas y hermanos, manifiéstense cuando algo les hace ruido, perdónense, avancen en el amor, teniendo siempre a Cristo 
como referencia”. 

 
 

 
 
 

 ESPACIO  MÁS DEL MAM   
 ABIERTO  ¿QUÉ SON LAS MISIONES CHELENKO?     

 

 
Francisca Berger (A09), de JJM, nos responde: “Chelenko es una misión de jóvenes del Movimiento que 
busca apoyar el desarrollo de las comunidades cristianas locales de la Patagonia Chilena. Este año, 24 
jóvenes partiremos durante la segunda quincena de enero en dos comunidades a los pueblos vecinos de la 
comunidad de San José, alrededor del Lago General Carrera: Puerto Guadal y Mallín Grande”. 
¿Desde cuando se realizan?  
Desde el año 2009 grupos de jóvenes del Movimiento hemos estado yendo en misión a pueblos de la región 
de Aysén junto con la Decanía San José. 
¿Qué se hace?  
Durante estos días tendremos una experiencia de vida comunitaria benedictina, en la que buscamos 

encontrarnos con Cristo y desarrollar la amistad espiritual. Al mismo tiempo vamos a encontrarnos con las comunidades locales, compartir 
unos con otros la experiencia del amor de Dios, anunciarnos mutuamente y ser Iglesia, conscientes de que tanto los que viven allá como 
nosotros saldremos renovados de este encuentro. 
En estas dos semanas vamos a estar visitando casa a casa en los pueblos y campos, visitando a los enfermos, apoyando las celebraciones 
litúrgicas, abriendo espacios de encuentro y oración con las comunidades locales, compartiendo la lectio, haciendo talleres con los niños, 
ayudando a las comunidades en trabajos manuales y haciendo un programa de radio”. 
 

 
 
 
 

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

Escríbenos a boletin@manquehue.org  
@movimientomanquehue 

  

 

https://manquehue.org/wp-content/uploads/sites/8/2022/12/AYUDA-CHELENKO.pdf
https://www.instagram.com/movimientomanquehue/



