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NUESTRO SALVADOR HA NACIDO HOY ¡ALEGRÉMONOS! 

 

 

La llegada del Emmanuel es una alegría para todos sin 
exclusión. Es el salvador que llega a darnos vida eterna, 
especialmente viene a nosotros como médico, para 
atendernos a todos. 

 

 
Nuestro Salvador ha nacido hoy; alegrémonos… nace una vida que viene a darnos la esperanza de una eternidad dichosa. Alégrense todos, 
nadie se considere excluido de esta alegría (cf san León Magno). 

Esta alegría ya había sido anunciada a los pastores: “El ángel les dijo: "No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo 
el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor” (Lc 2, 10-11). 

Ha nacido Cristo Señor, el Emmanuel anunciado por Isaías: “He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por 
nombre Emmanuel” (Is 7, 14). “Emmanuel, que quiere decir ‘Dios con nosotros’ ¡Sí, Dios con nosotros! Hasta entonces se había dicho “Dios 
está por encima de nosotros”, “Dios frente a nosotros”, pero hoy es el “Emmanuel”. Hoy es Dios con nosotros en nuestra naturaleza, con 
nosotros en su gracia; con nosotros en nuestra debilidad, con nosotros en su bondad; con nosotros en nuestra miseria, con nosotros en su 
misericordia; con nosotros por amor, con nosotros por lazos de familia; con nosotros por su ternura, con nosotros por su compasión” (san 
Elredo). ¡Alegrémonos! Dios está con nosotros. 

La llegada del Emmanuel es una alegría para todos sin exclusión. Es el salvador que llega a darnos vida eterna, especialmente viene a 
nosotros como médico para atendernos a todos. Se lo cuentan a Juan el Bautista en el evangelio de Lucas: “Dijo Jesús: Id y contad a Juan 
lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen los muertos resucitan” (Lc 7, 22). 
¡Alegrémonos por nuestro médico! 

Los discípulos contaron a Juan Bautista lo que habían visto y oído, los pastores “se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que 
habían oído y visto” (Lc 2, 20). Y san Juan Evangelista nos dice “lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos… para que vuestro gozo sea 
completo” (1 Jn 1, 3-4). Dice san Agustín: “Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos …ellos, los discípulos, vieron al mismo Señor presente 
en la carne y oyeron las palabras que salían de su boca, y nos lo han anunciado. Nosotros, por tanto, hemos oído, pero no hemos visto… 
para que vuestro gozo sea colmado”. Se cumple lo que le dice Jesús a Tomás: “Porque has visto has creído. Dichoso los que no han visto y 
han creído” (Jn 20, 29). Alegrémonos porque hemos oído y queremos creer. 

Le oímos a san Juan: “En esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida 
por los hermanos” (1 Jn 3, 16). Alegrémonos por el amor del Padre y por darnos un ejemplo a seguir. 

Terminemos con la oración del día de san Juan el 27 de diciembre: “Dios nuestro, que nos descubriste los arcanos de tu Verbo por medio 
del apóstol san Juan, concédenos alcanzar una debida comprensión de todo aquello que él ha hecho llegar a nuestros oídos”. Amén. 
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Octava de Navidad 
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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 

 

 
M27 Jn 20,1-8 
Mi28 Mt 2, 13-18 
J29 Lc 2, 22-35 
V30 Mt 2 13-15. 19-23 
S31 Jn 1, 1-18 
D1 Nm 6, 22-27 

Sal 66, 2-3. 5-6. 8 
Gal 4, 4-7 
Lc 2, 16-21 

L2 Jn 1, 19-28 
  

 

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


 
 

 

 
CELEBRAMOS 
SAN JUAN  |  27 de diciembre 
“Esta Palabra, que se hizo carne para que pudiera ser tocada, comenzó a ser carne en el seno de la Virgen María; 
pero no fue entonces cuando empezó a ser Palabra, ya que, como nos dice Juan, existía desde un principio. Ved 
cómo concuerda su carta con las palabras de su evangelio, que acabáis de escuchar: Ya al comienzo de las cosas 
existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios” (De los Tratados de san Agustín, obispo, sobre la primera carta de 
san Juan). 
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  SAN JOSÉ 
 

Experiencia 10 días 
LA FE SE VIVE EN COMUNIDAD Y NO SOLA 
Tal como contábamos en la edición pasada, entre los días 2 y 12 de diciembre, un grupo 
alumnas de los colegios San Benito y San Anselmo tuvieron la oportunidad de vivir una 
experiencia por 10 días en San José, con espacios de encuentro con Cristo y descubrir la 
vocación que Dios las llama, a través de una experiencia comunitaria, de la renovación de la 

lectio, la comunidad y la Tutoría. 

Constanza Smythe, III° CSB: “Para mi esta experiencia en San José fue una experiencia inolvidable, nunca pensé que iba a ser de esa forma 
y terminé conectándome conmigo misma, con la comunidad y pude ver a Dios presente en todo momento. Creo que me sirvió mucho para 
acercarme a Dios y verlo en aspectos de mi vida en los que antes no lograba verlo. Al escuchar constantemente sobre los sacramentos y 
sobre la comunidad pude ver lo agradecida que estoy al vivir la fe de la forma en que la vivo. Me quedó gustando mucho que la fe se vive 
en comunidad y no sola”. 

Rosario Figueroa, III° CSA: “Estos 10 días fueron una instancia donde a través de las escrutadas, espiritualidades, el trabajo, la comunidad 
y la naturaleza me di cuenta que lo más importante es vivir de la sencillez y el amor. Pude reencontrar ese rayito de luz que está en mi 
corazón pero que a veces no lo dejo entrar por razones como miedos, inseguridades, cuestionamientos, etc… La experiencia en San José 
no es una ilusión o algo que solo se vive allá, sino que se puede vivir día a día.  Algo que aprendí es que las comunidades son fundamentales 
para vivir el amor de Dios, cada integrante tiene distintos dones para entregar haciendo que se forme una comunidad muy especial. Quedé 
demasiado contenta con esta experiencia, me sentí muy acogida, feliz y en paz”. 

 
Experiencia 4 meses 
SOMOS LA HECHURA DE TUS MANOS 
El segundo semestre, un grupo vivió durante cuatro meses junto a los oblatos de la Casa San Beda. Tuvieron la oportunidad de vivir 
experiencias de oración personal, oficio divino, lectio, trabajo y la acogida de los distintos retiros.  

Comparte su experiencia Benjamín Urra (L21): “Salí el 2021 de IV° medio del Colegio San Lorenzo; después de salir me puse a trabajar en 
Tutoría en el área de Servicio y por esto fui invitado por primera vez a San José, a una experiencia de 6 días con la comunidad de lectio a la 
cual pertenezco. Luego de esta experiencia nos invitaron a vivir la experiencia de 4 meses, a lo cual dije en primera instancia que no, por 
miedo y no querer dejar lo que estaba viviendo en el momento, pero en el transcurso del tiempo me arrepentí de mi decisión y lo único que 
supe, y pude hacer, fue rezar y pedir que en mí se hiciera la voluntad de Dios. 

En San José, el versículo que me fue haciendo eco las primeras semanas es “Pues bien Yahvé, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y 
tú el alfarero, somos la hechura de tus manos” (Is 64, 7). Este versículo me ayudó a descubrirme hijo de un padre que me ama, me conoce 
y que me ha creado con sus propias manos, eso me convierte en su creación perfecta y nadie podrá cambiar esta realidad que Dios ha 
hecho en mí. Descubriéndome hijo pude, a su vez, descubrir al Cristo del otro. Especialmente, al vivir en comunidad, sentí el amor del uno 
por el otro; al ir muriendo en tus gustos y en tus cansancios porque el otro también lo hará por ti y así creciendo en comunidad, todos unidos 
como uno. 

Hoy, si me preguntan qué fue vivir en San José, no lo podría describir con cosas visibles, no lo puedo expresar con acciones de lo que se 
vivió, pero si lo que puedo decir que es un lugar donde hay una comunión completa para el encuentro con Dios. Por esto, al que se sienta 
llamado a San José le digo que no espere el momento adecuado para ir, después de estudiar o cuando tenga la vida más armada, solo hay 
que lanzarse a la experiencia y escuchar lo que el espíritu vaya suscitando en ti”. 

 

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


MISA DE NAVIDAD 
El 24 de diciembre, durante la tarde, se celebró la tradicional misa de Navidad del Movimiento en el 
Colegio San Benito. Fue presidida por el padre Rodrigo Aguirre y contó con la presencia de muchas 
familias que esperaban con alegría el nacimiento de Jesús.   

María José Ortúzar, oblata, nos cuenta: "Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor" (Lc 2, 11). 
Bajo este lema fuimos convocados a vivir en familia y/o comunidad esta celebración. Con un coro dirigido 
y compuesto en su mayoría por jóvenes, fuimos entrando en el misterio de la Encarnación. Las lecturas 
y el solemne Anuncio o Calenda nos ayudó a poder visualizar que "La Palabra se hizo carne y puso su 

morada entre nosotros" (Jn 1, 14). Así también lo reflejó el pesebre que estaba bajo el alero del ambón de la Palabra, mostrándonos que 
esa Encarnación que celebramos, también la tenemos día a día en la Lectio Divina. Fue una celebración sencilla y gozosa que nos hizo 
volver a nuestras casa con la esperanza de "haber vistos una gran luz" (cf Is 9, 1)". 

Compartimos imágenes de la celebración. 

 
 

 
 
 

 ESPACIO  MÁS DEL MAM   
 ABIERTO  SAN JUAN, PATRONO DEL MAM   

 

 
San Juan es uno de los patronos del Movimiento y el apóstol más joven de Jesús. Es hermano de Santiago 
apóstol, y tanto a él como a su hermano se les llamaba hijos de Zebedeo e “hijos del trueno”. Junto a 
Pedro y Santiago constituían el círculo más íntimo de Jesús, por ejemplo, solo a ellos les pidió que le 
acompañaran a ver a la hija de Jairo o fue solo frente a ellos que Jesús se transfiguró en el monte. Juan 
es "el discípulo amado" de Jesús, como él mismo se llamaba, él se recostó sobre el pecho del Maestro 
durante la última Cena (cf Jn 13, 25), se encontró al pie de la cruz junto a la Madre de Jesús (cf Jn 19, 25) 
a quien acoge como madre desde ese día, y, por último, fue testigo tanto de la tumba vacía y de encuentros 
con Él Resucitado (cf Jn 20, 2; 21, 7). Juan es el autor del cuarto Evangelio, del libro del Apocalipsis y tres 
cartas que están en el Nuevo Testamento, desde donde se toma el lema del Movimiento “Nadie tiene 

mayor amor que el que da la vida por sus amigos” (Jn 15, 13) y otras lecturas que han servido como fuentes a las cuales volver para 
profundizar en el carisma de la comunidad. De san Juan aprendemos sobre la amistad, sobre la lectio divina y también a acoger a María 
como madre y a recurrir a ella como hijos (cf Jn 19, 25-27). 
 
 
 
 
 

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