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LO QUE VIENE
EN EL MAM

"CAMINEMOS A LA LUZ DEL SEÑOR" (Is 2, 5)
Con la celebración de la fiesta de Nuestro
Señor Jesucristo, Rey del universo estamos
finalizando el tiempo ordinario, para iniciar así
el próximo domingo el camino del Adviento,
un tiempo privilegiado para estar atentos y en
oración al Dios que vino, viene y vendrá.
Tiempo para estar vigilantes y en oración para
escuchar y comprender mejor la manifestación
del Señor en medio de nuestra vida hoy; para
aprender a discernir Su presencia en medio
de nuestra historia, hoy agitada y tormentosa.
A confiar que en la barca está el Señor, a pesar
de que nos parezca que estamos a punto de
naufragar. “Tened en cuenta el momento en
que vivís. Porque ya es hora de levantaros del
sueño; porque la salvación está más cerca de
nosotros que cuando abrazamos la fe” (Rm 13,
11). Cuando sentimos que nuestros cimientos
se estremecen, cuando pensamos que todo
está confuso, el Señor nos llama a levantar
la cabeza; a recordar que permanece con
nosotros hasta el fin de los tiempos y es causa
de nuestra salvación; estamos llamados a
estar en vela y en oración con el optimismo
que nos da la fe; y dar un aliento para la sociedad en la que hoy vivimos.
Adviento nos llama a no desesperarnos en medio de los problemas que estamos viviendo hoy en nuestro
país, a no vivir “sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Ef 2, 12) como si Dios estuviera a punto de perder
la batalla, Él es Señor de la historia. Adviento nos llama a vivir no en el miedo, sino en la conciencia de
la presencia de Dios en nuestra vida, que da sentido a nuestra familia, a nuestro quehacer y a nuestra
historia; de Dios que nunca está ausente cual sea la situación.
Nos llama a estar vigilantes para descubrir esa presencia de Cristo vivo, aquí y ahora, así es como
estamos llamados a la espera al Señor que ya viene; que vino a salvarnos, nos salva hoy y vendrá
a salvarnos al fin de los tiempos. Sí, Jesús va a llegar. Vamos al encuentro del Señor que ya viene:
“Caminemos a la luz del Señor” (Is 2,5).
Vivamos este nuevo Adviento en oración, presentémosle las dudas y temores “que nos entristecen,
la impaciencia y las preguntas que brotan de nuestro corazón. Estamos seguros de que nos escucha
siempre. Y si Jesús está presente, ya no existe un tiempo sin sentido y vacío. Si Él está presente, podemos
seguir esperando incluso cuando los demás ya no pueden asegurarnos ningún apoyo, incluso cuando el
presente está lleno de dificultades” (Benedicto XVI, Homilía 28/11/2009).
El Señor “que se ha encarnado en la historia en Belén vendrá, al final del mundo y también al final
de la vida de cada uno de nosotros. Pero viene cada día, en cada momento, en nuestro corazón, con
la inspiración del Espíritu Santo” (Papa Francisco 25/11/2019). Que nuestra madre María nos haga
experimentar la espera gozosa de la venida del Señor, que nos abraza a todos en su amor que salva y
consuela.

“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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NOTICIAS MAM
COLORES GENERALES DE SCOUT COLEGIOS DE MANQUEHUE
El sábado recién pasado se realizó la Jornada de Colores Generales de los
grupos de Scout, en el colegio San Anselmo. Asistieron los seis grupos de los
tres colegios, cerca de 1000 personas que buscaban seguir fomentando la
unidad entre los grupos. Nos cuenta Fernando Castro (L07), Jefe de Grupo
Scout: “El ambiente fue muy alegre, los recibió un carnaval. En una promesa
gigante, que fue pintada por todos los que iban llegando al colegio. Tuvimos
una reunión intersección de los tres colegios y, finalmente todos juntos
celebramos Colores”.
Alfonso Grohnert (B15): “Estos Colores me dejaron sorprendidísimo, tanta
unidad y alegría, se sentía estar dentro de un carnaval de puros amigos. Me
pregunté por qué hoy siento el cambio, y no antes cuando era lobato/tropero/
pionero, la conclusión fue que jamás ha habido un nivel de amistad tan puro
como el de ahora, hay verdadera unión”.
Bárbara Méndez (L13): “Fue un momento de encuentro, nos acompañaron
distintas autoridades de los colegios de Manquehue y tuvimos como lema “la
unidad”. Cada sección hizo un signo concreto, más el sketch de la Ruta, todo
esto para mostrar que finalmente todos compartimos el mismo espíritu y la
misma promesa”.
Florencia Winter (A14): “Me hizo muy feliz ver cómo hemos avanzado en la
unidad de los tres colegios y la misión en común que tenemos. A pesar de
ser grupos distintos tenemos en común el estar buscando vivir de una forma
diferente, feliz, sencilla, con Dios y en comunidad”.
Ver más en www.manquehue.org

JORNADA CHELENKO
La semana recién pasada, en el colegio San Benito, se realizó la segunda
jornada para preparar a los misioneros que irán a Chelenko en el verano.
Nos comparte Consuelo Ingunza (A15): “Se nos invitó y enseñó cómo tener
una “comunicación efectiva” a la hora de misionar, hablamos de cómo poder
relacionarnos siendo misioneros. Una jornada centrada en la misión casa a
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casa, en capacitarnos y mostrarnos paso a paso lo que teníamos que hacer. Un
espacio previo a la misión de formación, para que a partir de ahora formemos
comunidad. La Jornada constó de cuatro etapas: Entender un poco al hombre,
Entender que es la comunicación, Conocer algunos conceptos y Las técnicas
favorables para la comunicación”.

IGLESIA HOY
CABILDOS: “ENCUENTROS PARA CONSTRUIR JUNTOS UN CHILE MEJOR”

La Vicaría para la Educación, la Vicaría de Pastoral Social Cáritas junto a la Universidad Católica Silva Henríquez
tomaron el llamado de monseñor Celestino Aós para realizar Cabildos en espacios eclesiales abiertos a la
comunidad.
Andrés Moro, Vicario para la Educación: "Si vamos a hacer este Pacto Social, tenemos que hacer lo que podamos
en nuestras iglesias. Tenemos infraestructura, locales, salones de catequesis o parroquiales y a veces la gente
de la población no tiene otro lugar donde reunirse. Abramos nuestras iglesias, convoquémoslos a que dialoguen,
a que expresen sus sentimientos. Hay gente que está muy tensa, con miedo o quizá con rabia. Yo sé, porque he
tenido el testimonio de varios sacerdotes que lo han hecho, y ha sido muy enriquecedor ver que los jóvenes hayan
participado y que los mayores hayamos podido escucharlos, porque ellos ven las cosas de otra manera".
Reconociendo este llamado y la experiencia que ya están desarrollando algunas comunidades católicas y
muchos ciudadanos en distintos espacios, se creó un sitio web para la comunidad, donde además de ofrecer
una metodología para la realización de Cabildos, se entrega materiales de apoyo y una herramienta on-line para
registrar el trabajo desarrollado. La plataforma estará disponible en un principio hasta el 15 de diciembre.
Ver más en http://www.vicariaeducacion.cl/cabildos/
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