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“NO TEMÁIS, PUES OS ANUNCIO UNA GRAN ALEGRÍA”

D25
NATIVIDAD DEL SEÑOR

(Lc 2, 10)

El ambiente antes de la Navidad parece haber sido tomado por propagandas, viejos pascueros,
renos y luces. Pareciera que vivimos otro Adviento, otra preparación, y puede que este
ambiente nos haga olvidar lo que estamos celebrando, lo que este acontecimiento produce
en nuestras vidas.
A menudo entre nosotros nos lamentamos de que todo el ajetreo de fin de año impida
concentrarnos en lo “importante” y celebrar con más tranquilidad, entrando en el espíritu y
en la paz de la Navidad. Quizá haya algo de verdad en este deseo, pero tal vez oculta también
un concepto errado de la Navidad. Nos hemos ido quedando con algunos valores que, sin ser
malos, arriesgan con contribuir a la distorsión de la celebración del nacimiento del Señor si
pierden su referencia a Jesús y al Evangelio.
Efectivamente, si es obvio que la Navidad no es una oportunidad para exacerbar el consumismo,
para llenarnos de ofertas y caer en un espiral de materialismo y superficialidad, también no es
sólo una fiesta para la armonía familiar, los buenos deseos y para una buena comida juntos.
Los hechos que rodean al nacimiento de Jesús no están exentos de tensión y lo que vivieron
María y José no fueron precisamente “noches de paz”. El Niño nace en un establo, porque
no encuentran posada, tras un extenuante viaje impuesto por el Censo de Cirino. Los magos
de oriente junto con el oro y el incienso, anuncian la amargura de la mirra. Y, francamente,
la huida a Egipto –lugar que para los judíos representa la más dura esclavitud– debe haber
resultado más que desconcertante para ambos.
¿Cuál es la clave que ilumina todo? Quizá las palabras que María había pronunciado nueve
meses antes, identificándose como esclava del Señor y la disposición de José a cambiar lo
que “tenía planeado”, sean pistas importantes.
Que esta Navidad nos sirva para una vez más disponernos a aceptar alegres los planes que
Dios tiene para nuestras vidas. Que esta celebración nos ayude a renovar nuestra confianza
de que Dios se encarna en nuestra situación concreta, aunque no sea la ideal. Volvamos a
creer que este Mesías humilde, pobre y que renuncia al poder, tiene una respuesta más real
y más valiosa que todos los criterios y poderes humanos. Aceptemos nuestros ajetreos,
nuestras frustraciones, nuestras dificultades con la alegría inaudita que nos transmiten los
mensajeros de Dios: “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).

Evangelio del día
IV SEMANA DE ADVIENTO
salterio iv

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 Is 52, 7-10
Sal 97, 1- 6
Heb 1, 1- 6
Jn 1, 1-18
L26 Mt 10, 17-22

“cultivar la amistad en una comunidad de discípulos misioneros”
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FAMILIA PRIETO CAMPINO VUELVE DE SAN JOSÉ
A principios de Enero volverá a Santiago la familia Prieto
Campino, Juan José y Teresa junto a sus dos hijos Juan José y
Rebeca. Han estado viviendo en la Decanía San José de Mallín
Grande desde el año 2014 con diferentes trabajos, como la
acogida de las visitas de monjes y ex alumnos ingleses. Además
Juan José ha estado a cargo de la organización del trabajo y
desarrollo del espacio del monasterio o Decanía. Por su parte
Teresa, a continuado desarrollando el área de Comunicaciones de
la Decanía, por medio del boletín semestral de ex alumnos de San
José e informar periódicamente las actividades vía la página web.
Juan José es oblato del Movimiento y desde el próximo año será
el nuevo director de Tutoría del Colegio San Benito.

experiencia san josé
Desde el sábado 3 al lunes 12 de diciembre, un grupo de 24
alumnos de IIIº de los colegios san Benito y san Anselmo
vivieron una experiencia de retiro en la Patagonia. Francisco
Pérez (B05): “Luego de varias horas de viaje, llegamos a San
José de Mallín Grande. Fueron días en que Dios se mostró y se
dejó conocer con fuerza a través del oficio, de la lectio diaria, de
la vida en comunidad, de la naturaleza, del trabajo y del servicio.
El retiro fue una constante invitación a levantarnos del sueño: a
despertar a la realidad de Dios y a dejarnos iluminar por Cristo.
Esta invitación estuvo muy alineada con las palabras que el
Papa Francisco dijo a los jóvenes en Cracovia en las que nos
advertía del riesgo de confundir la felicidad con un cómo sofá y
de ser jóvenes adormecidos y atontados. Como estuvimos allá
2 domingos y para la celebración de la Inmaculada Concepción
de la Virgen, tuvimos muchas oportunidades para compartir con
la gente de Mallín Grande y Puerto Guadal. El 8 de diciembre,
peregrinamos hasta una gruta con la imagen de la Virgen donde
tuvimos una misa al aire libre y posteriormente un asado con
la comunidad local. Fue una instancia para conocernos más y
compartir con ellos”.
ESPACIO ABIERTO

COMPARTIR LA NAVIDAD: JJM
Belén Comparini (A14) nos cuenta; “Este domingo junto a mi
comunidad y otras de Jóvenes Manquehue, fuimos a visitar
y compartir con las familias de Las Canteras. Comenzamos
con una misa para después visitar a los enfermos y familias.
Nosotras fuimos a la casa de Don Manuel, un señor de 95
años. Nos recibió junto a su hija, donde pudimos conversar
y agradecer el paso de Dios durante este año, fue muy
impresionante oírlo agradecer por estar vivo, por su familia
y por haberse encontrado con Dios, por las visitas que recibe
todas las semanas de la parroquia, y que todo el resto es
añadidura”. Raimundo Zunino (A14): “Nos dividimos en
grupos para realizar la diferentes actividades: decorar la plaza,
visitar enfermos o llevar la Palabra. Junto a mi comunidad
fuimos a la casa de Margarita Romero. Me llamó mucho la
atención lo agradecida que se sentía por el accionar de Dios
en su vida de fe. Esto cambió mi manera de agradecer por el
accionar de Dios en mi vida, por el paso de su inmenso amor
a lo largo de este año, y lo bien pensado que esta el plan que
tiene para mí”.

HACE UN TIEMPO: PRIMERAS MISIONES

Hace 27 años, en esta misma época, se realizaron las primeras misiones de un
colegio del Movimiento, en Lliu Lliu. Nunca se había vivido en la comunidad una
experiencia así, el colegio san Benito llegaba hasta tercero medio de hombres
y hasta primero medio de mujeres. Los alumnos alojaron en la hospedería del
monasterio y las mujeres en una casa deshabitada al frente. Cristián Destuet
(B90) recuerda: “Se misionaron las casas del sector, que estaban a gran distancia
unas de otras por lo que nos movíamos en bicicletas y había un auto. La gente
era muy acogedora, pero no olvido a un señor evangélico con el cuál fue más
difícil establecer una relación. Fue una experiencia muy distinta a la hora de
tutoría o del grupo scout, hubo una vida comunitaria intensa al salir a misionar”.
Josefina Ringeling (B92): “Recuerdo que estaba el Padre Mauro Matthei. Lo
más importante para mí de estas misiones fue la vida comunitaria y la relación
con los jóvenes y niños del lugar; aparte de aprender de la Liturgia de las Horas y
la Lectio Divina. La casa donde nos alojábamos estaba abandonada, con piso de
tierra y tuvimos que invertir muchísimo tiempo en limpiarla y dejarla habitable.
Fue una experiencia inolvidable”.
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