
 
 
Adviento de 2017 
 
 
Queridas hermanas y asociados, 
 
Durante el tiempo de Adviento y Navidad a menudo recitaremos e incluso cantaremos una de las 
oraciones cristianas más antiguas, Maranatá: ¡Ven, Señor Jesús!   El Adviento, un período de espera, 
abarca una triple naturaleza de la espera:  el ya, el presente y el todavía no.  ¿Sabemos realmente por lo 
que estamos rezando cuando recitamos el mantra?  Jesús parece responder nuestras oraciones en los 
momentos más inoportunos.  Hace años, leí un artículo en la revista America escrito por el jesuita Thomas 
Reese, quien desarrolló este concepto.  Él afirmaba que cuando Jesús viene, puede ser en momentos y / o 
lugares inconvenientes.  Su artículo era casi como una advertencia: "Ten cuidado con lo que rezas, tu 
oración podría ser respondida".  ¿Realmente queremos decir "Ven, Señor Jesús" cuando lo decimos? 
 
Aunque la venida del Mesías fue un evento anhelado durante más de 4000 años, así todo, cuando Él vino, 
fue inconveniente.  Israel era una nación conquistada bajo la ocupación romana.  Insignificante y 
explotada, Israel, como tantas naciones hoy en día, contaba muy poco en los asuntos internacionales o en 
la economía mundial.  No parecía una base de poder adecuada para el futuro gobernante del mundo.   
 
Todo acerca de su venida al mundo era inconveniente.  María estaba encinta antes de casarse; cuando está 
casi lista para dar a luz, ella y José tienen que viajar de Nazaret a Belén para inscribirse en un censo; no 
era un buen momento para viajar.  Entonces no había lugar disponible dónde quedarse para el nacimiento.  
José, como muchos otros padres hoy en día, no pudo proporcionar un refugio para su familia.  María tiene 
que dar a luz a su bebé en un establo.  Y luego tienen que huir a Egipto para evitar la ira de Herodes, 
quien estaba preocupado de que un infante pudiera amenazar su poder.  Ciertamente no es un conjunto 
conveniente de circunstancias para María o José.  ¿Es esta la palabra que vino a María por el Ángel 
Gabriel?  Debido a que María consideraba todas las cosas en su corazón, se dio cuenta de que las 
circunstancias no le habían sido dadas para su aprobación antes de que ella dijera "¡sí!".  Conveniente o 
no, este fue el momento y la manera en que Cristo escogió venir a María, a José, a Israel y al mundo.   
 
Hoy, con nuestras vidas ocupadas y sobreprogramadas, parece que Cristo sigue llegando en los momentos 
más inoportunos.  Lo vemos en los miembros de la familia, en nuestras Hermanas mayores, en nuestros 
estudiantes y / o clientes, y en aquellos a quienes servimos en nuestros ministerios, todos quienes 
demandan nuestro tiempo y energía cuando nos queda tan poco disponible para dar.  ¿Inconveniente?  
¡Sí!  Con todos los desastres naturales en el mundo en este momento, huracanes, inundaciones, 
terremotos, incendios, es difícil saber cómo o dónde responder y, sin embargo, Cristo se sirve en las 
necesidades de todos los que están afligidos por estos desastres.  Cuando nos sentimos abrumados por la 
multitud de estos eventos, incluso podemos sentirnos tentados a decir "¿qué tiene esto que ver conmigo?" 
e ignorar la invitación a responder de alguna manera.  Todos los días nos enfrentamos con inmigrantes, 
refugiados, personas sin hogar, ancianos que están solos, con personas cuyas vidas se ven desgarradas por 
tiroteos masivos y violencia armada.  ¿Cómo respondemos a sus necesidades con nuestro tiempo, energía 
o recursos limitados?  ¿Podemos reconocer que Cristo viene a nosotros, inconveniente como sea, también 
en estas situaciones?  ¿Qué hay de los disturbios civiles, las guerras, los arsenales nucleares y las 
amenazas en curso?  Nos sentimos impotentes en tales situaciones, pero ¿lo somos?  Y cómo tratamos 
nuestro propio proceso de envejecimiento y / o enfermedad personal.  La venida de Dios en estos tiempos 



puede parecer inconveniente también, pero cuando somos débiles y vulnerables, tal vez podamos 
aceptarlo mejor.  Cuando nuestras defensas están bajas, reconocemos que Dios también está con nosotros 
en estos casos.  Incluso cuando no obtenemos el resultado esperado, es una bendición saber que Dios está 
con nosotros en nuestro dolor y sufrimiento.   
¿Por qué Pablo y los primeros cristianos regularmente usan esta palabra de vigilancia ¡Maranatá!, ¡Ven, 
¿¡Señor Jesús!?  Esta oración está relacionada con la oración que Jesús dio a sus discípulos:  "venga a 
nosotros tu reino". Cuando oramos para que venga el reino del Señor, le pedimos a Dios que envíe a su Hijo 
para que reine sobre nosotros como el Rey de Todo.  Oramos para que él venga y cumpla su obra de 
redención: unir todas las cosas en Cristo y hacer que todas las cosas sean nuevas.  En el aquí y ahora el 
reino de Dios llega a aquellos que pueden escuchar su palabra y ceder a la obra purificadora del Espíritu 
Santo que nos transforma en la semejanza de Cristo.  La marca distintiva de los seguidores de Cristo, su 
cuerpo en la tierra, es su amor mutuo.   
 
"En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros" (Juan 13,35).  La 
teoría del padre Reese en su artículo es que Cristo nos puede incomodar a propósito.  Tal vez sea la única 
forma de llamar nuestra atención durante el ajetreo y el bullicio de este ocupado tiempo de Adviento.  Sí, 
a veces su presencia con nosotros puede interrumpir una agenda de fiestas de fin de año apretada.  Quizás, 
es su manera de recordarnos que es él quien nos encuentra y no nosotros quienes lo encontramos.  Es un 
recordatorio de que en esta peregrinación que llamamos vida, Cristo está con nosotros en el camino, no 
solo al final del viaje.   
 
La temporada de Adviento / Navidad es un momento para recordar el pasado, celebrar el presente y 
esperar el futuro.  Recordamos que Cristo vino a María, José e Israel como Emmanuel, Dios con nosotros.  
¡Qué regalo!  Celebramos que él está presente en el mundo de hoy, en nosotros, a nuestro alrededor y a 
través de nosotros.  Cuando habitó entre nosotros, transformó el mundo con su presencia y a través de las 
generaciones que le siguieron en la medida en que podía trabajar en nosotros y a través de nosotros.  En la 
celebración de este tiempo, el p. Reese concluye que Cristo es reconocido no como un inconveniente, sino 
como un regalo.  Él dice que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nunca apreciamos completamente al 
Cristo que vino, ni nos conectamos perfectamente con el Cristo que está aquí.  Pero el Adviento también 
se trata del Cristo que ha de venir, cuya luz brillará a través de nosotros y nos transformará, ya que no 
podemos transformarnos a nosotros mismos.  Él enderezará todo camino egoísta e injusto, vendará todas 
las heridas y levantará a los humildes.  ¡Esperamos que Cristo encuentre un mundo transformado en su 
segunda venida! 
 
Y entonces, rezamos en esta temporada con tanto entusiasmo como hemos rezado en el pasado, 
"Maranatá: ¡Ven, Señor Jesús!". 
 
Las hermanas Mary Francis, Rosa y Liberata se unen a mí para desearles todas las bendiciones de este 
tiempo. 
 
Una con ustedes en la Providencia de Dios, 
 

Sister  Maria  Fest  
Líder Congregacional 
 
Referencia:  America, 19 de diciembre de 1998, Maranatha:  Come Lord Jesus, Thomas Reese, S.J.  
 


