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“EL SEÑOR ESTÁ CERCA, VENID ADORÉMOSLE”
Hemos celebrado el tercer Domingo
de Adviento, domingo de la alegría,
porque “El Señor está cerca, venid
adorémosle” (LH, tomo 1), nos dicen
la liturgia, las lecturas y los signos
que nos preparan a vivir la venida de
Jesús. De la alegría porque hemos
llegado a la última semana antes
del acontecimiento para el cual nos
hemos estado preparando: celebrar la
venida de Jesús, celebrar que el Verbo
se hizo carne, para darnos a conocer
todo lo que ha oído de su Padre; que
la Palabra de Dios se vuelve presencia
viva en medio nuestro (cf DRD 50).
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Celebrar que Jesucristo, el hijo de Dios, viene a nuestra vida a cumplir las promesas realizadas
en el Antiguo Testamento: “Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces
brotará” (Is 11,1); que “reinará como rey prudente, hará justicia y ejercerá el derecho en la
tierra” (Jr 23, 5); “porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu salvador” (Is 43, 3).
Celebrar con la alegría que mana de la fe y del encuentro con Jesucristo, razón de nuestra
felicidad, gozo que hay que compartir con los demás; una alegría contagiosa que ilumina el
camino de la vida.
Celebrar que podemos despertar una vez más a la vida, a la presencia de Dios en nosotros: “El
pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz
brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia.
Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado” (Is 9,1-2.5).
Celebrar que Jesús viene a nosotros cada día “porque la presencia de Dios en el mundo ya ha
comenzado, y que él ya está presente de una manera oculta, y somos nosotros, los creyentes,
quienes, por su voluntad, hemos de hacerlo presente en el mundo. Es por medio de nuestra fe,
esperanza y amor como él quiere hacer brillar la luz continuamente en la noche del mundo”.
Con la “certeza consoladora de que la luz del mundo se ha encendido ya en la noche oscura
de Belén y ha cambiado la noche del pecado humano en la noche santa del perdón divino; por
otra parte, la conciencia de que esta luz solamente puede, y solamente quiere, seguir brillando
si es sostenida por aquellos que, por ser cristianos, continúan a través de los tiempos la obra
de Cristo. La luz de Cristo quiere iluminar la noche del mundo a través de la luz que somos
nosotros; su presencia ya iniciada ha de seguir creciendo por medio de nosotros”. La noche de
Navidad “debemos recordar que el inicio que se produjo en Belén ha de ser en nosotros inicio
permanente, que aquella noche santa es nuevamente un “hoy” cada vez que un hombre permite
que la luz del bien haga desaparecer en él las tinieblas del egoísmo, el niño Dios nace allí donde
se obra por inspiración del amor del Señor, donde se hace algo más que intercambiar regalos”
(El sentido del Adviento, cardenal Ratzinger, XI de 2004).
Dejemos que el Salvador transforme nuestra vida con su gracia, con la fuerza del Espíritu Santo,
con la fuerza del amor.
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EVANGELIO DEL DÍA
SEMANA III DE ADVIENTO
SALTERIO III

M19 Lc 1, 5-25
Mi20 Lc 1, 26-38
J21

Lc 1, 39-45

V22 Lc 1, 46-55
S23 Lc 1, 57-66
D24 2S 7, 1-5. 8-12.14.16
Sal 88, 2-5.27.29
Rm 16, 25-27
Lc 1, 26-38
L25 Is 52, 7-10
Sal 97, 1-6
Hb 1, 1-6
Jn 1, 1-18

“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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EXPERIENCIA EN SAN JOSÉ: MANIFESTACIÓN DEL AMOR DE DIOS
El miércoles 13 de diciembre llegaron a Santiago los ocho jóvenes
formandos que vivieron en San José durante los últimos 4 meses.
Junto con ellos también volvió el grupo de 24 escolares y dos tutores
ex alumnos que fueron acogidos en San Beda y Santa Hilda para tener
un retiro de tutoría, trabajo, estudio, oración e intensa vida comunitaria.
El mismo día llegaron también las cuatro alumnas y dos ex alumnas
del colegio San Anselmo que se hospedaron en la Casa San Columba
(casa-hospedería), donde tuvieron su propio retiro de comunidad.
Mariana Muggli (A14), experiencia en Casa San Columba: “Fueron
días de intensas manifestaciones del amor de Dios, podíamos ir
reconociendo muchas de ellas en la lectio, en el día de silencio, en
la naturaleza, en el trabajo, en la Decanía, etc. pero muy fuertemente
también en la comunidad. Nuestro lema era “Mira hacia Oriente
Jerusalén y contempla la alegría que te envía Dios” (Ba 4, 36) y puedo
ver la alegría que nos regaló Dios, esta alegría que solo viene de Él y que
nos hizo gozar estos diez días”.
Santiago Martínez (A14), tutor ex alumno: “La experiencia vivida en la
Patagonia los primeros días de diciembre fue un regalo. Fue volver a mi

casa. Rápidamente me sentí parte
y me fui insertando en una realidad
que me permitió buscar a Dios en
todas partes; en la lectio, en mi
comunidad, en el trabajo, etc. Fue
una renovación de mi bautismo,
una invitación a vivirlo todos los
días. Me ayudó también a vivir mi
promesa scout, a entenderla más,
a estar consciente de ella y a vivir
más profundamente mi vocación
de jefe. El testimonio más fuerte fue ver a los alumnos de tercero medio
tener una búsqueda e inquietud espiritual tan fuerte, muy abiertos a lo
que se les iba entregando y dispuestos a vivir el momento”.
Los días 19 y 20 de diciembre vuelven a Santiago los miembros estables
de la decanía San José: Manuel José Echenique, Isabel Ortúzar (B92),
Cristóbal García (B99), Javier Fernández(B00), Rosario Achondo,
Teresa Quiroga (A13), James Rudge, Francisca Berger (A09) y la familia
Lira Ortuzar.

JORNADA VOLUNTARIOS PAPALES
El sábado 16 de diciembre se realizó la jornada de voluntarios
papales de las tres Decanías donde participaron alumnos de
los colegios, jóvenes y adultos. Durante la jornada se informó
sobre el rol del voluntario papal y se entregó información
práctica sobre temas de salud y seguridad.
Sergio Pérez cuenta: “Tuvimos la oportunidad de hacer Lectio
juntos y profundizar en que somos voluntarios de Cristo
sirviendo desde nuestro carisma, somos manquehuinos.
Quedamos todos expectantes con la visita del Papa y con ganas
de vivir esos días de encuentro comunitario y con Dios”.

ESPACIO ABIERTO

MÁS DEL MAM: CATALINA QUIROGA (A09)

Nació el año 1991, el 18 de diciembre, en Santiago. Es la tercera de seis hermanos: “Mi infancia fue muy feliz
con una vida familiar intensa y con abuelos muy presentes”.
Catalina Quiroga estudió en el Colegio San Anselmo y después de graduarse entró a Pedagogía Básica con
mención en Lenguaje y Comunicación en la Universidad Católica. Al egresar trabajó en Downside, y luego
en el San Anselmo como tutora del Cuarto Ciclo, y en AHMA (Área Hospedería Misión Anglosajona) como
hospedera del MAM.
“Llegué al Movimiento por dos razones: porque fui alumna del San Anselmo y porque mis dos papás son
oblatos, por lo que el MAM siempre ha sido parte de mi vida. En el Movimiento he podido encontrarme con
el amor de Dios, con un padre misericordioso que día a día a través de la lectio, la comunidad y la liturgia se
me va revelando de miles de formas distintas. Otra de las cosas que más me gusta del Movimiento es el tema
de la estabilidad en la comunidad, porque ella me lleva a la oración, ella me lleva a la lectio y me levanta más
allá de mis estados de ánimo. Básicamente me ayuda en mi camino de fe y de conversión” cuenta Catalina.
Desde el año 2013 que es promesada, hizo su primera promesa estando en Downside en misión. En septiembre,
luego de dos años de pololeo, se casó con Álvaro Gazmuri (B01), también promesado del Movimiento.
El 2 de enero Catalina comienza un nuevo desafío: “Se nos encomendó la misión junto con Álvaro de ir a compartir nuestra experiencia de
tutoría y lectio en Portsmouth Abbey. La idea es irnos por dos años”.
EN POCAS PALABRAS
Hobby: Cocinar galletas.
Un olor: Chocolate.
Versículo favorito: “En ella tenemos
Un libro: “La sociedad de la nieve”.
Un lugar: Rupanco.
nosotros como un ancla firme y segura de
Una película: Gladiador.
Algo que no sepamos: Me echaron de nuestra alma” (Hb 6, 19).
Una comida: Hot Dog.
scout en II medio.
No me gusta: Que me contradigan.
Una canción: Bastille de Pompeii.
Palabra preferida: Classic.
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