
Adviento-Navidad, 2020

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  (Mateo 24,35)

Queridas Hermanas y Asociados,

Es a través de la encarnación del Verbo en nosotros que entramos en la vida eterna.  «El cielo y 
la tierra pasarán», dice Jesús, «pero mis palabras no pasarán».  Jesús es la Palabra y sus 
palabras son vida eterna.  Su Palabra es el pan que nos quita el hambre, la luz que disipa nuestras 
tinieblas, y la vida que nos permite enfrentar la muerte sin miedo.  

Antes incluso del advenimiento de la creación misma, Dios habla eternamente sólo una Palabra.  
Esta única Palabra, esta única imagen de Dios es perfecta, como Dios es perfecto, y por lo tanto 
no es nada menos que Dios.  Toda la creación llega a ser a través de esta Palabra y todo lo que 
será finalmente será resumido en esta misma Palabra.  Vivimos en el tiempo y el espacio entre 
«lo que era» o el «ya» y «lo que será» o el «todavía no».  Vivimos siempre escuchando esa 
Palabra durante todos nuestros días.  Es cierto que el Tiempo de Adviento está dedicado a las 
cosas últimas, las postrimerías, pero al mismo tiempo a las cosas primeras. El tiempo de 
Adviento está dedicado al desarrollo de una nueva vida para nosotros; a través de un nuevo 
comienzo nacido en un pesebre crudo y en la venida de Jesús para terminar la obra de Pascua y 
traer paz y justicia para todos los tiempos.   

A medida que avanzamos a través del Adviento, estamos expuestos al empuje y atracción 
simultáneos de una realidad dual.  El Adviento nos revela una armonía de tensión entre el «ya» y 
el «todavía no». Consideren lo siguiente:

 El «ya» reconoce que, en Cristo, el Reino de Dios ha llegado a nosotros.  El 
«todavía no» nos dice que su cumplimiento está más allá de la capacidad humana.

 El ya nos dice que Jesús abrió su Corazón diciéndonos que volviéramos a casa 
por un verdadero camino.  El todavía no nos recuerda que los desafíos de la vida a veces 
apartan nuestros caminos de Dios.  

 El todavía no pregunta si puedo perdonarme por los fracasos pasados, cuando 
tú, Dios, ya me has perdonado.

 El todavía no pregunta si te confío a tí mi vida, aunque el tú ya me das vida y 
me llevas en la palma de tu mano.

 El todavía no se pregunta si estoy listo para dejar a un lado la ira y perdonarme 
a mí mismo por lo que parece ser un fracaso, incluso cuando el ya se baña en tu amor.

 El todavía no pregunta si soy capaz de sobrevivir con menos, cuando tú, Dios 
mío, ya has provisto todo lo que necesito.

 El todavía no pregunta si soy capaz de confiarme valientemente a un futuro 
desconocido, cuando ya he experimentado en años pasados que tú, Dios mío, nunca me 
abandonarás.



 El todavía no me pregunta si puedo enfrentarme a mí mismo, aunque tú, Dios, 
ya eres mi verdadero reflejo.

 El ya conoce que el Amor es la única luz que puede iluminar constantemente un 
mundo oscurecido; oramos para que podamos vencer el todavía no que quiere aferrarse a 
todo lo que hemos perdido.

Hay muchas más afirmaciones que son conocidas por cada uno de nosotros personalmente.  
Pedimos la gracia de abrazar el ya y tener el coraje de no aferrarnos al todavía no. 

Los días de Adviento destilan nuestro anhelo por la venida de Cristo, y su presencia en nuestras 
vidas todos los días.  El Adviento nos pide que desechemos el todavía no del miedo, el todavía 
no de los errores, el todavía no de la ansiedad y que nos rindamos al Amor y vivamos en el 
nuevo comienzo, que es Cristo.

Diarmuid O’Murchu, en su libro La Encarnación nos dice que el Adviento y la Navidad nos 
sirven como recordatorios perpetuos de que hemos nacido desde el vientre de un universo 
naciente en el poder perdurable del Espíritu Santo energético.  Y nuestra tarea es continuar el 
proceso creativo de nacer de nuevo, la creación que nos ha dado a luz.  Eso más que nada, dice, 
es de lo que se trata el Adviento y la Navidad.  

Al entrar ahora en esta nueva época de Adviento, escuchemos atentamente esa Palabra única, que 
es la realización de todas las cosas.  En la historia, esa «Palabra se hizo carne y habitó entre 
nosotros».  En nuestras vidas ahora, dejemos espacio para que esa Palabra se encarne de nuevo 
en nosotros.  Mientras hacemos esto, nos preparamos para tener el cumplimiento de todos 
nuestros anhelos más sentidos.  

La presencia de Dios en nuestras vidas hoy en día, la realidad de Cristo resucitado, y la promesa 
siempre creciente de su gloria venidera en la tierra, es lo que celebramos en Navidad.  Ya y todavía 
no, esto es el Adviento. 

Las Hermanas Mary Francis, Liberata y Rosa se unen a mí para desearles todas las bendiciones 
del Tiempo de Adviento y Navidad, incluso mientras celebramos el tiempo en medio de una 
pandemia.  Sabemos que la pandemia no nos impedirá observar el verdadero espíritu de este 
Tiempo.  

Una con ustedes en la riqueza de la Providencia de Dios,

Hermana Maria Fest
Hermana Maria Fest.
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