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Introducción
Como estoy escribiendo esto en los primeros meses de 2021, es difícil 
predecir cómo será este Adviento. Una cosa que sí sabemos —y 
sentimos— es que hemos vivido el tema del Adviento, la espera, durante 
muchos, muchos meses: esperando los abrazos, la vacuna, ver a la familia 
y a los amigos, celebrar bodas, cumpleaños, aniversarios, graduaciones y 
funerales.

La espera del Adviento —además de recordar la espera de un Mesías 
por parte del pueblo del Antiguo Testamento— tiene que ver con cómo 
esperamos en la cotidianidad de nuestras vidas. Incluso cuando no 
estamos en el encierro debido a una pandemia, la espera está siempre 
con nosotros: esperando una llamada telefónica, un trabajo perfecto, un 
diagnóstico, una curación. 

La espera del Adviento, sin embargo, no es pasiva. Siempre estamos 
llamados a ser más, a ser parte de la solución. El Maestro Eckhart dijo: 
“¿De qué me sirve que el Creador dé a luz al Hijo de Dios si yo no lo doy 
a luz también en mi tiempo y mi cultura?”.

¿Y si en lugar de esperar a que nos ocurran cosas buenas, pudiéramos 
ser lo bueno que le ocurre a otra persona que está esperando? ¿Y si 
pudiéramos sanar nuestro hábito de querer permanecer en la sala de 
espera haciendo espacio en nuestra vida para ser el bien que otros 
anhelan? ¿Y si vivir el Adviento no consiste en lo que podemos esperar 
de la vida, sino en lo que la vida puede esperar de nosotros?
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28 DE NOVIEMBRE • PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
JEREMÍAS 33,14–16  •  1 TESALONICENSES 3,12—4,2  •  LUCAS 21,25–28.34–36

Del lado de Dios 
“Velen, pues, y hagan oración continuamente…”.   Lucas 21,36

En respuesta a uno de sus asesores que le exigió que tomara un curso 
de acción determinado porque estaba convencido de que “Dios está de 
nuestro lado”, Abraham Lincoln respondió: “Señor, mi preocupación no 
es si Dios está de nuestro lado; mi gran preocupación es estar del lado de 
Dios, porque Dios siempre tiene la razón”.

Las lecturas de hoy nos invitan, nos desafían, a estar atentos, a 
preguntar continuamente: ¿Estoy, estamos, del lado de Dios? 

El plan de Dios es una comunidad preocupada por los demás, más 
que por las posesiones y el estatus. La visión de Dios es el cuidado y la 
justicia para los que son pobres y sufren. ¿Estamos del lado de Dios?

El plan de Dios es que los individuos se tomen tiempo para orar. 
La visión de Dios son los orantes que ponen sus oraciones en acción. 
¿Estamos del lado de Dios?

El plan de Dios es un mundo que se atreve a perdonar, sin importar el 
costo. La visión de Dios es la de personas comprometidas con la inclusión 
y el establecimiento de la paz. ¿Estamos del lado de Dios?

El plan de Dios es que cada uno de nosotros, creado a imagen y 
semejanza de Dios, viva su vocación. La visión de Dios es que cada uno de 
nosotros actúe como el cuerpo de Cristo, lleno de esperanza, compasivo 
y valiente. ¿Estamos del lado de Dios?

PRÁCTICA DIARIA: Decide dos cosas que harás durante este tiempo de 
Adviento para intensificar la forma en que vives del lado de Dios.

ORACIÓN DE ADVIENTO: Dios visionario, guía mis acciones para que estén 
de tu lado, tus planes y visiones.
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29 DE NOVIEMBRE • LUNES DE LA PRIMERA SEMANA 
ISAÍAS 2,1–5  •  MATEO 8,5–11

¿Volver a la normalidad?
¡Casa de Jacob, en marcha! Caminemos a la luz del Señor.    
Isaías 2,5

“¡Sólo quiero volver a la normalidad!”. ¿Cuántas veces hemos dicho u 
oído eso en los últimos veintidós meses?

Ese deseo probablemente signifique varias cosas. Sin embargo, ¿cómo 
hemos sido creados? ¿Quiénes estamos llamados a ser? Hoy, Isaías nos 
exhorta: “Caminemos a la luz del Señor”. Tal vez eso signifique que hemos 
sido creados y llamados no simplemente a existir, sino a ser siempre más, 
a adaptarnos y a crecer. Stan Lee, el legendario guionista de cómics de 
Marvel que creó muchos superhéroes, utilizaba un mantra optimista 
durante toda su vida: Excelsior, palabra latina que significa “siempre hacia 
arriba”.

Viendo todo lo que hemos conocido en los dos últimos años, se puede 
argumentar que no queremos volver a la “normalidad”. Hay un cuadro 
que apareció en esta época en el que dos personas miran a lo lejos. Uno 
se pregunta: “Cuando esto termine, ¿qué debería cambiar?”. Su amigo 
responde: “Todo”

PRÁCTICA DIARIA: ¿Cómo quieres que tu vida sea “siempre hacia arriba” 
por tus recientes experiencias? ¿Cuáles son tus sueños para que nuestra 
nación y nuestro mundo caminen ahora en la luz del Señor?

ORACIÓN DE ADVIENTO: Dios, danos un empujón para aprender de nuestra 
experiencia, para prestar atención a lo que hay que cambiar, para 
construir el mundo que sueñas.
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30 DE NOVIEMBRE • JUEVES DE LA PRIMERA SEMANA  (San Andrés)
ROMANOS 10,9–18  •  MATEO 4,18–22

Esparcir las buenas noticias
¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae 
buenas noticias!   Romanos 10,15

Cuando una madre llevó a su hijo de ocho años a la escuela una mañana, 
él preguntó alegremente: “Mamá, ¿quieres que tire el confeti que tengo 
en mi bolsillo?”. Imaginando el tiempo que le llevaría limpiar, dijo: “¡Por 
favor, no! No en el coche”. Entonces preguntó: “¿Por qué tienes confeti en 
el bolsillo?”. Su hijo respondió: “Es mi confeti de emergencia. Lo llevo a 
todas partes por si hay buenas noticias”.

En la primera lectura de hoy, Pablo cita a Isaías. En las culturas 
semíticas, los poetas solían celebrar las distintas partes (aquí, los pies) del 
cuerpo del mensajero que trae las buenas noticias. A menudo la gente 
aplica este pasaje de la Escritura a los predicadores y catequistas. 

Sin embargo, todos estamos llamados a llevar la buena noticia: con 
nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras vidas. El pequeño 
estaba preparado por si había buenas noticias. En realidad, siempre las 
hay, si ponemos atención.

PRÁCTICA DIARIA: Durante el día, cuando te sientas inclinado a hacer 
comentarios negativos o a ver las malas noticias en una situación, haz una 
pausa para buscar, hablar y celebrar lo positivo, la posibilidad, el regalo, 
las buenas noticias. Comparte tu confeti de emergencia.

ORACIÓN DE ADVIENTO: Dios de las buenas noticias, ayúdame a esparcir 
hoy en mi mundo la buena noticia de la positividad, de la afirmación y 
el apoyo, de la bondad y el cuidado de tu amor. 

SAMPLE 

© Twenty-Third
 

Public
atio

ns 



5

1.º DE DICIEMBRE • MIÉRCOLES DE LA PRIMERA SEMANA
ISAÍAS 25,6–10A  •  MATEO 15,29–37

Dios es suficiente
El Señor es mi pastor, nada me falta.   Salmo 22,1

Durante nuestros días del COVID, apareció una caricatura que ilustraba 
un diálogo con Dios. La persona llena de fe decía: “Aproveché el tiempo 
fuera para tratar de encontrarme a mí mismo”. Dios preguntaba: “Y, ¿lo 
lograste?”. “Sí”, fue la respuesta. Entonces Dios le preguntó: “Entonces, 
¿por qué vienes a mí?”. El hombre honesto respondió: “No era suficiente”.

Muchos libros de autoayuda nos dicen que somos suficientes: cree en 
ti mismo y puedes hacer cualquier cosa. Hay un núcleo de verdad ahí: 
Dios nos creó con el potencial de utilizar nuestros dones y el llamado 
a utilizarlos, para llegar a ser lo mejor que podemos ser. Es nuestra 
naturaleza querer estar al mando, intentar resolver las cosas. A menudo 
nos preguntamos: “¿Por qué, Dios?”, o “¿Cuándo, Dios, cuándo?”. Queremos 
saber todo lo que nos espera, cómo se resolverán las cosas.

El salmista de hoy reza: “El Señor es mi pastor, nada me falta”. Cuando 
confiamos en Dios, tenemos lo que necesitamos. Podemos sentirnos 
cómodos sin saberlo todo, sabiendo que Dios es mucho más que nosotros.

PRÁCTICA DIARIA: Deja tu Biblia abierta en el Salmo 22 durante los 
próximos días como un recordatorio para confiar en la protección de 
Dios, porque con Dios no nos falta nada.

ORACIÓN DE ADVIENTO: Dios pastor, profundiza mi confianza en ti.

SAMPLE 

© Twenty-Third
 

Public
atio

ns 



6

2 DE DICIEMBRE • JUEVES DE LA PRIMERA SEMANA 
ISAÍAS 26,1–6  •  MATEO 7,21.24–27 

La oración nos llama a actuar
“No todo el que me diga: ‘¡Señor, Señor!’, entrará en el Reino de los 
cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los 
cielos”.   Mateo 7,21

Hacia el final de su vida, un rabino estaba agotado y rezaba para que sus 
últimos días fueran más fáciles y seguros económicamente. Así que le 
pidió a Dios que le tocara la lotería. Rezaba constantemente por ello.

Las semanas pasaron. Los meses pasaron. Los años pasaron. 
Finalmente, gritó con frustración y desesperación: “¡Dios, ayúdame!”. A 
lo que Dios respondió: “Tú ayúdame a mí. Compra un billete”.

Aunque no creo que la voluntad de Dios esté relacionada con ganar 
la lotería, esta historia humorística ilustra el punto del Evangelio de 
hoy, y nuestras vidas como personas que oran. La oración es crucial, 
pero la forma en que vivimos, lo que hacemos, nuestras acciones 
simples y extraordinarias revelan quiénes somos y ejemplifican nuestro 
compromiso con el sueño que Dios tiene para nosotros. Es posible hacer 
de la oración un tiempo sin palabras, y luego salir a vivir las palabras.

PRÁCTICA DIARIA: Hoy, mientras oras oraciones de intercesión (por las 
necesidades de los demás) y oraciones de petición (por tus necesidades), 
piensa en las acciones que puedes hacer que fluyan de esas oraciones. 
Entonces hazlas.

ORACIÓN DE ADVIENTO: Dios de palabra y de acción, fortaléceme en mi 
oración. Muéstrame cómo vivir las palabras de mi oración, actuando para 
lograr el sueño que tienes para nosotros.
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3 DE DICIEMBRE • VIERNES DE LA PRIMERA SEMANA   
(San Francisco Javier)

ISAÍAS 29,17–24  •  MATEO 9,27–31 

Ver a una pulgada
Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad.   Isaías 29,18

Isaías nos recuerda nuestra ceguera. ¿Qué podríamos estar pasando por alto?
En Pájaro a pájaro, Anne Lamott sugiere a los escritores que imaginen 

lo que pueden ver en un marco de fotos de una pulgada, como una forma 
de hacer la tarea de escribir menos desalentadora. 

Si hiciéramos esto con la vida, ¿nos ayudaría a reducir la velocidad, 
a concentrarnos en lo que tenemos ante nosotros, a ver cosas que —en 
nuestro ajetreo habitual— podríamos perdernos?

En la tienda, ¿realmente notamos a los cajeros y cajeras? ¿Los vemos 
como personas amadas por la familia y los amigos, en lugar de solo estar 
allí para servirnos? ¿Nos damos cuenta de las preocupaciones, inquietudes 
y tal vez sufrimientos que están llevando? ¿Nos tomamos el tiempo de 
decir algo que pueda alegrar su día?

Al caminar por nuestro vecindario, escuchar a un miembro de la 
familia por teléfono, leer las noticias e ir a trabajar usando un marco de 
una pulgada, ¿nos damos cuenta de que la vida —y nuestras respuestas— 
no siempre se trata de grandes gestos? A menudo, son las cosas simples 
las que marcan la diferencia. 

PRÁCTICA DIARIA: Haz (o compra) un marco simple de una pulgada. 
Mientras lo miras durante tu oración matutina, piensa en quién/qué verás 
este día a través de tu marco.

ORACIÓN DE ADVIENTO: Dios que siempre estás atento, ayúdame a no 
perderme nunca los sentimientos y las realidades detrás de la imagen 
real, sino a ser más consciente, como siempre lo eres. 
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4 DE DICIEMBRE • SÁBADO DE LA PRIMERA SEMANA
ISAÍAS 30,19–21.23–26  •  MATEO 9,35—10,1.5A.6–8

Empollado, no roto
El Señor ha reconstruido Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha 
reunido.   Salmo 147,2–3

En muchos sentidos, podríamos decir que Humpty Dumpty ha caído 
mucho últimamente: en nuestras propias experiencias personales, en los 
acontecimientos a través de nuestra nación, en los desafíos alrededor del 
mundo, en las diversas maneras en que la creación no se cuida. Una vez 
que un huevo está roto, todo lo que podemos hacer es hacer una tortilla, 
a menos que el huevo no solo se haya roto, sino que haya empollado.

El Salmo 146, que rezamos hoy, alaba a nuestro poderoso creador, que 
restauró al exiliado Judá. Debido a Dios, sus corazones no permanecieron 
rotos y sus heridas no permanecieron abiertas y dolidas. Su realidad no 
quedó destrozada. Una nueva vida nació (empolló) gracias a la presencia 
y el cuidado interminables de Dios. 

El tiempo de Adviento y Navidad es la celebración de la nueva vida 
que cambió nuestro mundo para siempre. Debido al nacimiento de 
Dios en medio de nosotros, estamos llamados, no a hacer tortillas, sino a 
empollar algo nuevo.

PRÁCTICA DIARIA: Coloca un huevo duro en tu mesa durante los próximos 
días. Con pintura o rotulador mágico, dibuja en él un símbolo de la 
nueva vida. Deja que te recuerde tu llamada a sacar una nueva vida de 
la ruptura.

ORACIÓN DE ADVIENTO: Dios, que haces nacer (empollar) una nueva vida, 
ayúdame a ser consciente de las formas de traer una nueva vida en medio 
del sufrimiento y las luchas dentro y alrededor de mí. 
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