
 

 

Adviento-Navidad 2021 

 

Maranatá: ¡Ven Señor Jesús! 

Estimadas Hermanas y Asociados, 

En esta época del año nos encontramos recitando esta oración de Adviento, tan repetida.  Tal vez 
en este momento lo recemos con más intensidad si tenemos en cuenta todo lo que hemos 
soportado durante los últimos dieciocho meses.  Durante el tiempo de Adviento, solemos recurrir 
a los antiguos profetas, Isaías y Jeramías, por el mensaje que transmitieron al pueblo al que 
estaban llamados a servir.  Estos profetas hacían promesas a nuestros antepasados que eran 
difíciles de creer.  Y aunque esto era difícil para la gente de la época del profeta, también lo es 
para nosotros.   

El profeta Isaías vivió en una época en la que su tierra estaba amenazada por la invasión 

y la conquista.  Consideraba que su tarea consistía en dar al pueblo esperanza y valor 

ante el peligro.  Vio que su tarea consistía en dar a la gente salvavidas de esperanza y 

valor ante el desastre.  (Abad Gregory Polan)   

¿Podemos leer los elementos y figuras de la profecía de Isaías como imágenes que trasladamos a 
las situaciones de nuestro propio momento histórico?  Aunque nuestra situación no es la misma 
que la del profeta Isaías cuando les animó con palabras de esperanza y valor diciéndoles: «No 
recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo; ¡He aquí que estoy haciendo algo nuevo!  
miren que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notan?».  El profeta no prometió un alivio 
inmediato.  Su ministerio entre los israelitas duraría 41 años.  Los israelitas tenían que vivir en el 
acto salvador de Dios.  Para nosotros, hoy podemos considerar lo siguiente:   

 ¿Cuáles son los instrumentos de la guerra que hay que transformar en paz? 
 ¿Cómo se ablandan los corazones de los bien alimentados para proveer a los que nunca 

han experimentado un banquete de comida sana? 
 ¿Qué hace falta para ver el dolor y el sufrimiento de las personas que encontramos ante 

nuestros ojos y para escuchar su quebranto?  
 ¿Estamos dispuestos a poner de nuestra parte para desmantelar la pandemia, tal vez una 

plaga de la nueva era, aunque signifique sentirnos incómodos con lo que se requiere de 
nosotros?   

 ¿Hasta qué punto somos responsables de apoyar el cuidado del medio ambiente para que 
otros tengan las mismas ventajas que hemos tenido nosotros? 

 ¿Estamos dispuestas a dedicarnos al estudio de las encíclicas del Papa Francisco Laudato 

Si y Fratelli Tutti, y dejarse interpelar por sus mensajes para nosotras?   

Sabemos y creemos que «el amor de Dios es eterno». (Salmo 136). Esperar en la seguridad de la 
confianza es estar con nuestros antepasados en la fe (Escrituras hebreas) y con nuestras 
antepasadas comunitarias que nos han mostrado el camino al dejar todo lo que les era familiar 
para atender a la multitud de inmigrantes europeos que abandonaron su tierra natal a causa de la 



pobreza, la escasez de trabajo, los conflictos políticos y la persecución religiosa.  Estas 
antepasadas nos han demostrado que lo improbable se hará realidad y que lo improbable se hará 
notablemente tangible.  Esto es así cuando vemos que la solución a las situaciones a las que nos 
enfrentamos no se ajusta a nuestro plan previsto, sino a un orden divino que tiene más sentido, 
un plan que nunca podríamos haber imaginado.  Las transformaciones que Dios provoca son 
verdaderas muestras de la presencia de Dios y de su cuidado providencial por nosotros.   

Las lecturas de Isaías durante el Adviento nos recuerdan que Dios sigue siendo fiel y siempre 
está haciendo algo nuevo más allá de nuestras expectativas.  Sí, el tiempo de Adviento nos 
recuerda que Dios sigue viniendo entre nosotros cada día.  A veces lo vemos más claramente, a 
veces de forma opaca, y a veces tenemos que esperar para entenderlo.   

Y mientras pasamos del Adviento a la Navidad, el corazón de la Navidad nos llama a ser cada 
vez más pobres, a simplificar, a identificarnos y a servir a los que tienen mucho menos que 
nosotros.  El Arzobispo Oscar Romero escribió esto: 

Nadie podrá celebrar la Navidad auténtica si no es pobre de verdad. 
Los autosuficientes, los orgullosos, 
los que desprecian a los demás 
porque todo lo tienen, 
los que no necesitan ni de Dios, 
para esos no habrá Navidad.   

Solo los pobres, los hambrientos, 
los que tienen necesidad de que alguien venga por ellos 
tendrán a ese alguien,  

y ese alguien es Dios, 
Emanuel, 
Dios-con-nosotros. 

Sin pobreza de espíritu 
no habrá abundancia de Dios.   

              – Óscar Romero 

Por eso, en esta época rezamos con el mismo entusiasmo que 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 la temporada. 

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

Hermana María Fest 

Hermana María Fest 
Líder Congregacional 
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