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VIVIR EL ADVIENTO DESDE LA REALIDAD
DE CRISTO REY
El domingo pasado celebramos con
mucha alegría la solemnidad de Cristo,
Rey del Universo; esta celebración nos
ha hecho despertar para reconocerlo a
Él, a Cristo, como la realidad fundante
de todo lo que existe, la única en la
que encontramos la verdadera vida y la
paz. Nos ha hecho volver a reconocer
que Cristo es Rey de todo y de todos,
que Él es el que efectivamente habita
y gobierna todo: la creación entera,
nuestro corazón, cada persona sea
creyente o no, nuestras familias,
nuestras comunidades, nuestra misión,
nuestra Iglesia, nuestro país, nuestro
mundo, y todo el universo, todas las situaciones de nuestra existencia.
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INICIO ADVIENTO
L3
VÍSPERAS GENERALES

EVANGELIO
DEL DÍA

Su trono es la cruz, y sólo desde nuestra propia cruz podremos reconocerlo como Rey; porque Él ha
elegido el camino del abajamiento y del amor hasta el extremo para salvarnos.
Él está despertando nuestra fe a esta certeza de su reinado y de su realeza en la debilidad, porque muchas
veces tendemos a vivir como si este Rey no estuviera presente, y las cosas dependieran de nosotros.
Vivir con la certeza de que Cristo está, aunque no lo percibamos con nuestros sentidos y pensamientos.
Esta solemnidad nos lleva también de vuelta al centro de nuestro año litúrgico y de nuestra fe: el misterio
pascual, Cristo muerto y resucitado por amor a nosotros. La solemnidad de Cristo Rey nos propone
una nueva clave para vivir el nuevo Año litúrgico y el tiempo de Adviento, que comenzamos el próximo
domingo: mirarlo todo desde la certeza que hay un Dios que reina; cambiar nuestra mirada sobre la propia
realidad como nos enseña san Benito.

SEMANA XXXIV DE TIEMPO
ORDINARIO
SALTERIO II

M27 Lc 21, 5-9
Mi28 Lc 21, 10-19

El término Adviento no solo significa un tiempo de espera del nacimiento o la segunda venida de Cristo,
sino que es también presencia comenzada: presencia de un Rey o Señor o de un Dios. Es decir, es un
tiempo para vivirlo desde la presencia ya operante de Dios en el mundo. Es un tiempo para ejercitarnos
en mirar con el ojo espiritual esa presencia de Cristo en cada uno de nosotros y en los demás. Ver en los
otros a Dios significa ver hijos y hermanos de un mismo Dios.

J29

Lc 21, 20-28

V30

Mt 4, 18-22

S1

Lc 21, 34-36

En este sentido nos ayudan las lecturas de este primer domingo de Adviento para reconocer que es
por el amor que Cristo nos invita a avanzar en la conversión. Para que seamos colmados de su Amor
y podamos reconocerle en cada persona “para que se consoliden vuestros corazones en santidad
irreprochable ante Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo y todos su santos” (1Ts
3, 13) y reconozcamos su presencia en todo: “Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y
levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación” (Lc 21, 28).

D2

1° de ADVIENTO
Jr 33, 14-16
Sal 24, 4-5. 8-10. 14
1 Tes 3, 12-4, 2
Lc 21, 25-28. 34-36

L3

Mt 8, 5-11

“DEDÍCATE A LA LECTURA, A LA EXHORTACIÓN, A LA ENSEÑANZA.
NO DESCUIDES EL CARISMA QUE HAY EN TI” (1TM 4, 13B.14A).

NOTICIAS MAM
PROMESAS EN EL MOVIMIENTO APOSTÓLICO MANQUEHUE
El 19 y el 26 de noviembre se celebraron las renovaciones y nuevas promesas del Magdalena Besa (B96) DSB: “La promesa que hago hoy, es una respuesta libre y
Movimiento. Un compromiso a vivir más profundamente el carisma y los pilares amorosa al amor que Dios ha ido manifestando en mi vida, a este Padre cariñoso
que me ha llevado por lugares que nunca imagine recorrer. Es una acción de
del Movimiento. Algunos de ellos nos contaron:
gracias. Es responder al amor que Dios me tiene. “Te haré mi esposa para siempre,
PROMESAS ESTABLES
te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en compasión, te desposaré en
Carolina Palacios DSA: “La promesa ha sido para mí un “empujón” para fidelidad y tu conocerás a Yahvé” (Os 2, 21-22).
acercarme más a Dios y vivir más atenta a su presencia. El aumentar mis tiempos
de oración, partir el día rezando Laudes me ha ayudado a vivir el día de otra forma, PROMESAS ACTIVAS
más tranquila y confiada. Estoy muy feliz y agradecida de Dios y del Movimiento Ignacio Vallejos (A09) DSA: "Estoy feliz con el apoyo y compañía de mi familia,
por todo lo que he recibido”.
amigos y la comunidad de Manquehue. Esta promesa es una respuesta libre
Matías Lustig DSA: “Recíbeme Señor según tu Palabra y viviré, y no quede a un llamado que siento de Dios a perseverar en este camino, el que Él me ha
frustrada mi esperanza”. Qué emocionante profesar mi promesa cantando estos presentado y el cual me da mucha paz. Sé que esta promesa no es el cúlmine de
versos junto a la comunidad de oblatos, promesados y junto a mi familia. Nunca mi encuentro con Cristo, es un principio: un empezar a caminar hacia Cristo junto
imaginé, que la elección del colegio de mis hijas fuera a tener tanto impacto en mi a esta comunidad. Siento hoy el llamado de Dios a seguir viviéndolo aquí”.
vida. Que fuera a descubrir un camino de encuentro con Dios y que todo comenzara Belén Comparini (A14) DSA: “La promesa me ayuda estar despierta, a cambiar
con una reunión de bienvenida a los apoderados nuevos. Viendo en retrospectiva mi mirada y ver que todo está bien. La comunidad ha sido una gran manifestación
estos últimos tres años, se me vienen a la cabeza las palabras de Jesús: “El viento del amor de Dios en este tiempo. Quise renovar la promesa por esto, porque me
sopla donde quiere, y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni adónde va. ayuda a no olvidar que mi estabilidad es hacia Cristo y que la lectio, la comunidad,
Así es todo el que nace del Espíritu” (Jn 3, 8).
la tutoría y el oficio le dan sentido a mi vida”.

NOVEDADES EN UK: THE WEAVE OF MANQUEHUE PRAYER Y
RETIRO GENERAL EN AMPLEFORTH

Desde Inglaterra Cristóbal Valdés, oblato de Manquehue, nos cuenta:
“The Weave of Manquehue Prayer” es una red de amigos que buscan ayudarse
mutuamente a rezar, cultivar la amistad espiritual y compartir la Buena Nueva
de Cristo Resucitado. La Weave se toma del carisma de Manquehue para
enriquecer diversas iniciativas de evangelización y servicio. Esta red se comenzó
a formar mucho antes, entre los jóvenes ingleses que volvían de su Gap year con

ESPACIO
ABIERTO

Manquehue y sus amigos en la universidad. Distintas instancias han ayudado a que
The Weave se siga formando: dos Retiros Generales, un Retiro Abierto, un Taller
para Encargados de Grupos de Lectio y una Semana de Formación en Escocia.
Servicio en Lourdes, Carpas de Lectio, y la construcción de una Liturgia de las
Horas cantada al estilo de Manquehue, pero en inglés.
Entre el 16 y el 18 de noviembre, se realizó el segundo Retiro General en Ampleforth
“Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo”
(Ef 5, 14). 46 jóvenes se reunieron en este retiro de oración y trabajo. "Nos dividimos
en grupos para trabajar en liturgia, grupos de lectio, Escocia, peregrinaciones,
comunicaciones y otras ‘hebras’ de este tejido que es la Weave. Hay personas de
todas partes: Sri Lanka, Ecuador, Irak, Corea, Polonia, Francia, Chile e Inglaterra.
Desde la simple realidad de los grupos de lectio se va gestando una misión común
que se siente propia. El Espíritu Santo nos llenó de alegría y esperanza, de sentido
de pertenencia y de misión. Tenemos por delante un año lleno de proyectos".

MÁS DEL MAM
JUAN JOSÉ PRIETO (B99)

Soy el menor de cuatro hermanos, tuve un quinto hermano que mi papá siempre nos recordaba que a pesar de haber muerto antes de nacer,
era uno más; se llamaba como yo. Mi infancia fue muy feliz, casi todos los fines de semana y el verano con mi familia. Estudié en el colegio
San Benito y luego Ingeniería Civil en la Universidad Católica. Tenía el fuerte anhelo de aportar en la descentralización de Chile, todo eso desde
una gran ingenuidad que agradezco a Dios. Del Movimiento la verdad sabía muy poco, y era prejuicioso y rebelde al colegio, pero en IVº recibí
tres cosas que creo con el tiempo germinaron: me hicieron tener un grupo de lectio para la Confirmación. Por otro lado, en San Lucas me
encontré con la experiencia de la Palabra viva, y en tercer lugar, en, Trabajos, donde viví mi primera experiencia de comunidad con una misión
en común. En mi tercer año de universidad, comenzó una proceso duro de búsqueda de algo que intuía había tenido en IVº medio. Supe
de Aysén y me animé a partir, con bastante desesperación, ya que yo no era muy hincha del MAM. San José, fue un torrente de gracia; una
experiencia diaria de algo lleno de sentido, que respondía desde mis preguntas más superficiales hasta las más profundas, no solo en algo
intelectual, por la oración, la dureza de la verdadera amistad, la lectio, el claustro, el trabajo, etc. Aprendí a escuchar, y creo que esa escucha
me fue llevando a otras cosas, cada una bastante inesperada para mí, pero que me procuraban una profunda paz. Fui Director de Tutoría
4 años en el San Anselmo, fui 3 veces a la misión en Downside; ambas experiencias muy difíciles pero curiosamente la conciencia de mi
vocación se fue acentuando mucho. En 2010 hice la oblación. Trabajé en el área Hospedería y Misión Anglosajona por los siguientes 3 años.
En 2013 me casé y nos fuimos a vivir a San José hasta finales de 2016, nacieron mis dos hijos, y desde el año pasado trabajo como Director
de tutoría en San Benito. Todo este tiempo fui bendecido por la amistad sincera y honesta de todos los oblatos que he ido conociendo.
EN POCAS PALABRAS
pérdida ante la sublimidad del conocimiento de
Un olor: Cerro después de una lluvia.
Un hobby: Leer, carpintería, hidráulica.
Cristo Jesús, mi Señor" (Flp 3, 8).
Un lugar: Chile rural.
Un libro: El pabellón del cáncer, de Solzhenitsyn.
No me gusta: La alharaca, el juicio (ambos
Algo que no sepamos: Me llamo Segundo.
Una película: Stranger than fiction.
incluyéndome).
Palabra preferida: Consistencia.
Una comida: Arroz, tomate, carne molida, huevo
Versículo favorito: "Más aún, juzgo que todo es
pasado por agua (todo sin mezclar).
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