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“ESTAD SIEMPRE ALEGRES EN EL SEÑOR”
( FLP 4, 4)
El domingo que viene encenderemos el tercer cirio
de nuestra corona de Adviento, el de color rosado;
en la liturgia este color significa la alegría, el gozo
que suscita en nosotros el ser conscientes de la
presencia poderosa y salvadora de Jesucristo, que
reina en todas las circunstancias de nuestra vida.
¡Este es el domingo de la alegría!
La Palabra de este domingo nos despierta y nos
anuncia que nuestra vocación como bautizados
es vivir “siempre alegres en el Señor” (cf Flp 4, 4)
y a lanzar “gritos de gozo” (cf So 3, 14), porque
“Yahvé tu Dios está en medio de ti, ¡un poderoso
salvador! Él exulta de gozo por tí, te renueva con su
amor; danza por tí con gritos de júbilo” (So 3, 17);
dejemos que Dios dance en nosotros con su amor,
para que su alegría fluya desde nuestro claustro interior hacia los demás.
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De esta manera, podremos estar atentos para reconocer sus manifestaciones en todo lo que nos ocurre,
especialmente lo que se nos manifiesta en la liturgia de este tiempo respecto al Reino de Cristo. Así
permitiremos que esa alegría vaya cambiando nuestros criterios y paradigmas, con los que evaluamos
nuestra realidad y que a veces nos esclavizan, por la mirada de Cristo.
Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, Cristo en nosotros nos hace participar de su
naturaleza divina que es alegría, paz, vida eterna, bondad, libertad, amor, etc. Estamos llamados a vivirlo,
no por nuestros méritos o habilidades, sino que brotan en la medida que dejamos crecer ese Cristo en
nosotros. Estamos unidos a Él y por eso participamos de esa naturaleza, como nos asegura el Evangelio
de Lucas: “Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo” (Lc 15, 31).
“¿Qué debemos hacer?” (Lc 3,10) le preguntaban a Juan: y nosotros ¿Qué debemos hacer? Vivir con
alegría nuestra vocación de hijos amados de Dios, nuestro carisma manquehuino; escuchar con atención
la Palabra que se nos da en la lectio, para que dé fruto de conversión verdadera en nosotros, que consiste
en volcarnos a nuestro interior y reconocer nuestra unión con Dios; soltar todo lo que no nos permite
vivir en esta paz y gozo divinos; volcarnos con fuerza a vivir la liturgia, especialmente el oficio divino, para
alabar a nuestro Rey por todos los dones que nos regala gratuitamente.
Es un tiempo para compartir con otros la Palabra de Vida que hemos recibido, anunciar las hazañas que
ha hecho con nosotros; para que “él crezca y yo disminuya” (cf Jn 3, 30); y así reine en cada uno de
nosotros.
Hagamos vida en nosotros la extraordinaria exhortación de Pablo: “No os inquietéis por cosa alguna;
antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica,
acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Flp 4, 6-7).
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“DEDÍCATE A LA LECTURA, A LA EXHORTACIÓN, A LA ENSEÑANZA.
NO DESCUIDES EL CARISMA QUE HAY EN TI” (1TM 4, 13B.14A).

NOTICIAS MAM
II CAMPAMENTO DE JEFES
SCOUT DE MANQUEHUE

“HE VISTO AL SEÑOR”
TOMO II

Del 30 de noviembre al 1 de diciembre, en la localidad de Puangue, alrededor de 130 Jefes Scout
de los colegios de Manquehue realizaron un campamento en conjunto, donde se dio un espacio de
formación espiritual y así crecer en la unidad y la amistad en torno a su identidad común. Algunos jefes
compartieron su experiencia.
Ángela Pfingsthorn (B13): “Buscábamos formar comunidad y nutrirnos de una búsqueda espiritual
para así ser mejores jefes en un entorno donde somos verdaderamente felices, con Dios en el centro.
Disfrutar con entusiasmo, conectarse con la esencia del amor a la promesa y al grupo, como niños”.
Sergio Pérez (DSL): “Ver a todos llegando desde distintas partes, con una misma misión: vivir una
sociedad alternativa, fue impresionante. A pesar de estar en periodo de exámenes, Dios nos tenía
preparado lo mejor esos días, estábamos ahí para vivir la realidad de Dios. Siempre primó la amistad, a
pesar de estar cansados, con sed y calor, éramos 130 jóvenes queriendo cambiar el mundo”.
Santiago Martínez (A14): “Fue realmente un escape de los quehaceres de Santiago, fue un momento
para volver a jugar, cocinar, reflexionar, rezar, escucharnos y vivir juntos esta sociedad alternativa”.
Florencia Winter (A14):“Este año quisimos hacer algo distinto y dividimos a todos los jefes en patrullas
mezclando a los tres colegios. Ha sido la vez que más nos hemos acercado entre jefes y que más nos
hemos renovado en nuestra vocación gracias a que volvimos a ser “niños”.

Invitamos a todos quienes han estado en San José a actualizar sus datos, y así
poder recibir el Boletín de Amigos de San José y otras informaciones.
¡SIGAMOS EN CONTACTO!
sanjose@manquehue.org / www.manquehue.org/patagonia

ESPACIO
ABIERTO

El lunes 10 de diciembre se realizó el lanzamiento
del libro “He visto al Señor” de Marín Rosselot
(B18). Una experiencia para que otros puedan
vivir la alegría del encuentro con el Señor.
Javiera Rojas (A10), quien trabaja en tutoría del
Colegio san Benito, nos cuenta cómo ha podido
ver durante estos meses el enorme trabajo que ha
significado este libro: “Ha movilizado a muchas
personas, pero ayer en el lanzamiento recién pude
tomar conciencia del tremendo milagro que es,
más que un gran proyecto, es una recopilación de
milagros. Que impactante ver el auditorio lleno de
personas, de las cuales muchas pueden decir “he
visto al Señor”, eso es impresionante. Me impacta
la cotidianeidad con la que se manifiesta Dios, la
valentía en poder verlo y dar testimonio. El Espíritu
actuando a través de todos los que impulsaron y
trabajaron en este libro, el privilegio de tener tantos
espacios de encuentro, el impacto que puede tener
un testimonio en otro y en mi misma. Creo que
este libro es un tremendo regalo para esta época
del año, poder despertar a la realidad de Dios.
Espero de verdad que llegue a mucha gente”.

HACE UN TIEMPO: 25 AÑOS DE LA LAUDATIO,
CONFIRMACIÓN DE NUESTRO CARISMA

En 1993 el Movimiento envió al Pontificio Consejo para los Laicos* un conjunto de documentos que incluía, entre otras
cosas, la historia del Movimiento con una descripción de la forma en que vivíamos nuestra espiritualidad. Por medio de
esto se pedía la aprobación oficial de la Santa Sede para la validación del Movimiento Apostólico Manquehue.
En octubre de ese año José Manuel Eguiguren, Manuel José Echenique y el Padre Dominic Milroy OSB, se encontraron
en Roma convocados por el Cardenal Eduardo Pironio, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos.
“El padre Dominic (…) nos avisó que además del almuerzo con el Cardenal Pironio, éste le había pedido que nos
entrevistáramos con un laico, abogado en Derecho Canónico asesor suyo, para hacernos algunas preguntas y así
saber más de nosotros. Quedamos muy nerviosos y llamamos a Santiago para pedir oración…” cuenta Jose Manuel
Eguiguren. En el encuentro, el Cardenal Pironio y el Subsecretario del consejo, profesor Guzmán Carriquiry, les hicieron
entrega de una Laudatio, una carta de reconocimiento de la Iglesia no jurídico, que alaba la existencia del Movimiento
y lo anima a perseverar.
"Deseo manifestar mi admiración y aprecio, invitándolos a seguir viviendo, como fieles laicos, "en la escuela del servicio
divino" en plena comunión eclesial. Mucho me interesa continuar recibiendo información para compartir la vida y obras de vuestro movimiento laical,
"inspirado en el testimonio y la enseñanza de amor y de amistad de san Juan apóstol, con la Regla de san Benito como fuente y guía espiritual". Me parece
muy oportuno y enriquecedor que prosigan en esa relación de profunda interacción espiritual con monasterios benedictinos. Dios quiera que desde Chile, e
Inglaterra ahora también el Movimiento vaya extendiendo sus radios de con-vocación, de servicio, de extención misionera, en diversas Iglesias particulares,
siempre en comunión con sus Pastores" (Extracto Laudatio al Movimiento Apostólico Manquehue, 29 de octubre de 1993).
* Actualmente Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, instituido por el Santo Padre Francisco, el 15 de agosto de 2016.
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