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ESTAR ATENTOS Y VIGILANTES PARA QUE DIOS
IRRUMPA EN NUESTRO CORAZÓN

LO QUE VIENE
EN EL MAM

El domingo pasado iniciamos un nuevo año litúrgico
con el tiempo de Adviento y tomamos parte de
las palabras del papa Francisco en el Ángelus del
domingo que nos exhorta a cómo vivir este tiempo
en plenitud.

V8
INMACULADA CONCEPCIÓN

“El Adviento es el tiempo que se nos da para
acoger al Señor que viene a nuestro encuentro,
también para verificar nuestro deseo de Dios,
para mirar hacia adelante y prepararnos para el
regreso de Cristo. Él regresará a nosotros en la
fiesta de Navidad, cuando conmemoraremos su
venida histórica en la humildad de la condición
humana; pero Él viene dentro de nosotros cada vez
que estamos dispuestos a recibirlo, y vendrá de
nuevo al final de los tiempos. Jesús exhorta a estar
atentos y a velar, para estar listos para recibirlo en
el momento del regreso. Nos dice: “Mirad, velad
y orad, para que cuando venga de repente, no os
halle durmiendo” (papa Francisco, oración del
Ángelus, 03/12/2017).

S16
JORNADA VOLUNTARIOS
PAPALES

“La persona que está atenta es la que, en el ruido del mundo, no se deja llevar por la distracción
o la superficialidad, sino vive en modo pleno y consciente, con una preocupación dirigida
en primer lugar a los demás… Se trata de tener una mirada de comprensión para reconocer
tanto las miserias y las pobrezas de los individuos y de la sociedad, como para reconocer la
riqueza escondida en las pequeñas cosas de cada día, precisamente allí donde el Señor nos ha
colocado” (Ibid).
Quien vigila “es aquella que acoge la invitación a velar, es decir, a no dejarse abrumar por el
sueño del desánimo, la falta de esperanza, la decepción; y al mismo tiempo rechaza la solicitud
de las tantas vanidades de las que desborda el mundo y detrás de las cuales, a veces, se
sacrifican tiempo y serenidad personal y familiar. Es la experiencia dolorosa del pueblo de
Israel…”. “También nosotros nos encontramos a menudo en esta situación de infidelidad a la
llamada del Señor: Él nos muestra el camino bueno, el camino de la fe, el camino del amor, pero
nosotros buscamos la felicidad en otra parte” (Ibid).
En estos días la liturgia nos regala palabras y signos propios que nos permiten intuir el misterio
que estamos celebrando: el color morado, los himnos, las antífonas, los salmos, las lecturas,
las oraciones, la corona de Adviento, la música. Las lecturas bíblicas de cada día junto con la
segunda lectura larga del oficio, nos anuncian la realidad del Reino de Cristo, estamos invitados
a la alegría, a dejarnos iluminar, a sacudir lo que no nos deja avanzar, para estar atentos a este
Dios que quiere irrumpir en nuestra vida.
“Ser atentos y vigilantes son los presupuestos para no seguir “vagando alejados de los caminos
del Señor”, perdidos en nuestros pecados y nuestras infidelidades; estar atentos y ser vigilantes,
son las condiciones para permitir a Dios irrumpir en nuestras vidas, para restituirle significado y
valor con su presencia llena de bondad y de ternura. María Santísima, modelo de espera de Dios
e ícono de vigilancia, nos guíe hacia su Hijo Jesús, reavivando nuestro amor por Él” (Ibid).

J14
FIN EXPERIENCIA SAN JOSÉ

D17
ELECCIONES
PRESIDENCIALES
PAPA FRANCISCO
EN CHILE

Quedan

40
días

EVANGELIO DEL DÍA
SEMANA I DE ADVIENTO
SALTERIO II

M5

Lc 10, 21-24

Mi6 Mt 15, 29-37
J7

Mt 7, 21.24-27

V8

Gn 3, 9-15. 20
Sal 97, 1-4
Ef 1, 3-6.11-12
Lc 1, 26-38

S9

Mt 9, 35-10, 1.5-8

D10 Is 40, 1-5.9-11
Sal 84, 9-14
2P 3, 8-14
Mc 1, 1-8
L11 Lc 5, 17-26

“DEDÍCATE A LA LECTURA, A LA EXHORTACIÓN, A LA ENSEÑANZA.
NO DESCUIDES EL CARISMA QUE HAY EN TI” (1TM 4, 13B.14A).
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CURSO DE LA REGLA DE SAN BENITO EN CÓRDOBA
Entre los días 19 y 25 de noviembre Juan José Melero (B02) y Alberto Cox
(A07) asistieron a un curso de formación en la Regla de san Benito que ofrece
Surco (Conferencia de comunidades monásticas que reúne a los Monasterios
Benedictinos, Cistercienses y Trapenses de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay).
El encuentro se realizó en el Monasterio benedictino “Gaudium Mariae”
(Córdoba, Argentina) donde participaron miembros de las comunidades de Azul,
Los Toldos, Tucumán, Rafaela, Niño Dios, Luján, Córdoba, Paraná, Santiago del
Estero, Tutzing, de Argentina; y de Las Condes, Rengo, Rautén y Manquehue de
Chile.
Alberto Cox, oblato de Manquehue, cuenta: “Fue una experiencia en la que se
nos invitó a descubrir que al entrar y vivir en el monasterio, todo está dispuesto
para vivir una “comunión en la oración”; a ver la oración como una manera de
descubrir la comunión ya existente en cada una de nuestras comunidades y ver
cada elemento (liturgia, lectio, objetos, servicios, relaciones) como espacios
para vivir y despertar a esta comunión”.

RETIRO SENDEROS: “LA VIÑA DEL SEÑOR”
El viernes 24 de noviembre se realizó el último retiro Senderos del
año en Panquehue, en la Viña Sánchez de Loria.
María Gracia Carvallo (B92) cuenta: “¡Senderos fue espectacular!
Fue emocionante descubrir cómo cada cosa que pasa en la viña
tiene un sentido fuerte: cada poda, cada corte, cada proceso, cada
tiempo de guarda, cada vendimia tiene su minuto y su razón de ser.
Fue increíble captar que la viña es como la vida y que el viñador todo
lo hace para que demos el mejor fruto y lleguemos a ser el mejor

ESPACIO ABIERTO

vino que podemos ser, ¡todo fue tomando demasiado sentido!”.
Carolina García Huidobro: “Fue mi primer retiro Senderos. Una
experiencia inolvidable. El entorno, las palabras y el silencio, me
llevaron a sentir la presencia del Señor desde lo más profundo de
mi ser. Un detenerse, para escuchar la voz desde lo alto, que llama
a la calma y a la oración, en medio del bullicio del mundo. ¡Cuánto
nos cuesta tener la voluntad para dejar todo y partir por unas horas
a este encuentro con el Señor! Gracias por haberlo vivido”.

IGLESIA HOY: VISITA DEL PAPA A CHILE,
SUSTENTABILIDAD INSPIRADA EN LAUDATO SI

La Comisión Nacional encargada de la venida del Papa Francisco a Chile, se ha inspirado en la encíclica Laudato Si,
para desarrollar iniciativas concretas que hagan de esta visita, la más sustentable, y así Chile será el primer país en
darle un sello de este tipo a una visita apostólica. “Con la encíclica, él nos dejó un desafío como Iglesia y lo que se
hizo acá es tomar ese desafío y aplicarlo a esta visita”, explicó Pablo Vidal, coordinador del Comité de Sustentabilidad
de la Comisión.
El resultado de este trabajo se tradujo en 15 medidas que apuntan a tres ejes principales: ambiental, social y económico.
En lo ambiental, será una visita de carbono neutral y se incorporarán mejoras de gestión para minimizar la huella de
carbono, se gestionarán los residuos en eventos masivos, se reciclará e incorporará puntos limpios en éstos, además
de reutilizar todo lo que sea posible y se realizarán campañas y llamados para motivar el cuidado de la “casa común”.
Desde el punto de vista social, se busca que la visita sea diversa e inclusiva. Para ello, se promoverá la participación de personas en los
encuentros masivos sin distinción de edad, nacionalidad, etnia o discapacidad. También se implementarán estándares de accesibilidad
universal en actividades masivas.
Y en cuanto al eje económico, se promoverá la sustentabilidad entre las empresas proveedoras, las compras de gran magnitud serán
licitadas y las bases de licitación publicadas, se cuantificarán los aportes monetarios y no monetarios, siguiendo las recomendaciones
de estándares internacionales. Además, se incorporará la sección “Visita Transparente y Sustentable” en www.franciscoenchile.cl y se
desarrollará un Reporte de Sustentabilidad y una cuenta pública.

escríbenos a boletin@manquehue.org

