
INTRODUCCIÓN

En los últimos años, hemos sido testigos (y hemos vivido) de un 
reto tras otro y gran cantidad de malas noticias. Al mismo tiempo, 
si nos fijamos, ha habido numerosos casos e historias de bondad.

¿No es en eso en lo que consiste la Encarnación: Dios 
haciéndose uno de nosotros? El mundo (en medio de sus luchas y 
crisis actuales) está lleno de bondad gracias a la presencia de Dios.

La Escritura nos llama continuamente a prestar atención, y 
a vivir, la bondad, las buenas nuevas, en nosotros y a nuestro 
alrededor:

• Mirada serena alegra el corazón, buena noticia da vigor a los
huesos. (Proverbios 15:30)

• El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha
ungido. Me ha enviado para dar una buena noticia… (Isaías 61:1)

• No teman. Miren, les doy una Buena Noticia, una gran alegría
para todo el pueblo: Hoy les ha nacido en la ciudad de David el
Salvador, el Mesías y Señor. (Lucas 2:10–11)

La Navidad, la Encarnación, continúa hoy cuando cada uno de 
nosotros vive su bondad todos los días del año. 

Estos días de Adviento que tenemos por delante nos invitan 
a ralentizarnos y a ser más conscientes de la Buenas Nuevas de 
Dios, entre nosotros: los destellos de bondad vibrantemente vivos 
en la cotidianidad de nuestras vidas. Este folleto recuerda algunas 
historias de amor y bondad. Podemos añadir a estas historias 
mientras hacemos del Adviento/Navidad y del 2023 un tiempo de 
bondad resplandeciente.
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 27 DE NOVIEMBRE   PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

ISAÍAS 2:1–5; ROMANOS 13:11–14; MATEO 24:37–44

No hace falta esperar
“El Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen”.  
MATEO 24:44

La película de ciencia ficción La llegada cuenta la historia de 
un astrofísico cuya pasión es observar las estrellas, esperando 
constantemente un mensaje del más allá. 

No tenemos que esperar. Dios nos tiende la mano 
continuamente desde el más allá, así como desde adentro y 
alrededor. “La llegada” que reconforta y desafía nuestras vidas 
tiene lugar constantemente, así como en Belén hace 2,000 años.

El Evangelio de hoy nos guía a esperar la aparición del 
Señor. En realidad, no necesitamos esperar, porque nuestro 
Dios está siempre aquí. En lugar de esperar, tenemos que 
vigilar incesantemente. Dios está con nosotros continua y 
constantemente en los acontecimientos ordinarios de nuestra vida 
cotidiana. Velar por el Señor significa que nuestros ojos (y nuestros 
corazones) estén bien abiertos a la posibilidad, y a la realidad, 
de que Dios esté con nosotros en todo momento, en cualquier 
persona, en cualquier acontecimiento.

PRÁCTICA DIARIA  Al final del día, pregúntate: ¿Dónde vi y 
encontré a Dios hoy? A lo largo de estos días de Adviento, deja que 
esa pregunta impregne toda tu jornada: ¿Dónde está Dios en esto?

ORACIÓN DE ADVIENTO  Dios de todos los días, gracias por las 
maravillosas maneras en que formas parte de cada rincón de mi vida. 
Profundiza en mí una conciencia constante de tu cercanía, de tu presencia 
en todo lo que encuentro, en todo lo que sucede. 
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 28 DE NOVIEMBRE   LUNES DE LA PRIMERA SEMANA 

ISAÍAS 4:2–6; MATEO 8:5–11

No tiene precio 
… a los restantes en Jerusalén, los llamarán santos.  ISAÍAS 4:3

Un seminario comenzó con el orador levantando un billete de $20, 
preguntando a quién le gustaría. Procedió a arrugarlo, preguntando: 
“¿Quién lo quiere todavía?”. Las manos estaban levantadas. La dejó 
caer y lo aplastó en el suelo con su zapato. Recogiéndolo, preguntó: 
“¿Quién lo quiere todavía?”. De nuevo las manos se alzaron en el aire.

No importa lo que hiciera con el dinero, todos los asistentes lo 
seguían queriendo debido a que esto no disminuía su valor. Aún 
así, valía $20. 

Puede que haya momentos en los que sintamos que nos han 
dejado caer, que nos han arrugado y que nos han hecho polvo por 
diversas circunstancias o por las decisiones que hemos tomado. 
Sin embargo, siempre tenemos valor debido a que somos santos: 
estamos hechos a imagen de Dios.

El Padre Ron Rolheiser nos recuerda: “Somos personas nobles, 
nobles... que a veces hacen cosas estúpidas y egoístas. No somos 
personas estúpidas y egoístas que a veces hacen cosas nobles”. 
Creados y viviendo a imagen y semejanza de Dios, no tenemos 
precio. 

PRÁCTICA DIARIA  Si somos continuamente valiosos a los ojos de 
Dios, también lo es cualquier otra criatura. Mira a cada persona 
que conozcas hoy a través de los ojos de Dios. 

ORACIÓN DE ADVIENTO  Dios que nos has creado en la bondad, ayúdame 
a profundizar en la imagen de ti dentro de todas las circunstancias de mi 
vida: las acciones nobles y los momentos en que me siento arrugado. 
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 29 DE NOVIEMBRE   MARTES DE LA PRIMERA SEMANA

ISAÍAS 11:1–10; LUCAS 10:21–24

Un instrumento de paz
Entonces el lobo y el cordero irán juntos, y la pantera se 
tumbará con el cabrito, el novillo y el león engordarán juntos...  
ISAÍAS 11:6

La canción “Navidad en las trincheras” cuenta una historia real a 
través de los ojos de un personaje de ficción. En diciembre de 1914, 
los soldados que luchaban entre sí en la Primera Guerra Mundial 
declararon una tregua no oficial y se unieron pacíficamente para 
cantar villancicos, jugar al fútbol, intercambiar prisioneros y 
celebrar ceremonias de entierro conjuntas. 

Semanas antes, el Papa Benedicto XV había pedido a las 
naciones beligerantes que detuvieran la lucha al menos durante 
un día: la Navidad. Los líderes a cargo respondieron con un no 
rotundo. Sin embargo, los que estaban en el frente, los propios 
soldados británicos y alemanes, pidieron una tregua espontánea. 
Estos soldados reconocieron la humanidad de sus “enemigos”. 
Algo en lo profundo del corazón humano clama y busca la paz. 

La imagen de hoy de Isaías, que suele aparecer en las tarjetas 
de Navidad, representa la paz y la armonía incluso entre los 
depredadores y sus objetivos naturales: un símbolo de la paz 
universal prevista por Dios para toda la creación. 

PRÁCTICA DIARIA  Escucha Navidad en las trincheras (www. 
youtube.com/watch?v=5JwXfdz2C7Q). ¿Hay alguna situación 
perturbadora en tu vida en la que puedas ser el pacificador?

ORACIÓN DE ADVIENTO  Dios de la paz, en la quietud de mi oración, 
ayúdame a soltar lo que me aleja de la paz; en la valentía de mis acciones, 
ayúdame a llevar la reconciliación, la tranquilidad y la compasión.
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 30 DE NOVIEMBRE   MIÉRCOLES DE LA PRIMERA SEMANA

ROMANOS 10:9–18; MATEO 4:18–22

Se puede...aunque sea difícil
“Los haré pescadores de hombres”.  MATEO 4:19

¿Te encuentras diciendo: “No puedo” o “Puedo; sí, será duro, pero 
lo duro es factible”?

No hace falta decir que estamos viviendo un momento histórico 
sin precedentes. Una pandemia de larga duración, una guerra 
inhumana y los disturbios raciales, políticos y financieros, además 
de nuestras dificultades personales han afectado dolorosamente 
nuestras vidas.

En medio de los desafíos, ¿cómo pensamos? ¿Qué decimos? 
¿Socavamos nuestra fuerza repitiendo (a nosotros mismos y a los 
demás): “No puedo”? O más bien, ¿nuestra confianza en Dios nos 
permite decir: “Puedo; será duro, pero lo duro es factible”.

Cuando experimentamos la visión que Dios tiene de nosotros 
(destinados, asombrosos y con capacidad para marcar la 
diferencia), nuestras respuestas a los retos de la vida pueden ser 
realistas y esperanzadoras. Las personas que viven con un enfoque 
de “yo puedo” muestran perseverancia, fortaleza y valor en sí 
mismas y en los demás, porque sus convicciones son contagiosas. 
Jesús colmaba constantemente a sus seguidores con mensajes del 
tipo “yo puedo”, como escuchamos en el Evangelio de hoy.

PRÁCTICA DIARIA  Cada vez que te escuches hablar o pienses 
alguna versión de “no puedo”, detente y sustitúyela por “puedo; 
será difícil, pero lo difícil es factible”.

ORACIÓN DE ADVIENTO  Dios de las posibilidades llenas de esperanza, 
hay veces que siento que ya no puedo. Aumenta en mí todas las 
posibilidades del “yo puedo” porque tú estás conmigo.
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 1 DE DICIEMBRE   JUEVES DE LA PRIMERA SEMANA 

ISAÍAS 26:1–6; MATEO 7:21, 24–27 

La santidad cotidiana
“No todo el que me diga: ¡Señor, Señor!, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo”.  
MATEO 7:21

Hace varios años, en un episodio de la popular serie de televisión 
Señora Secretaria, la Secretaria de Estado Elizabeth McCord estaba 
en la cárcel por intentar sacar a la luz un asunto que consideraba 
inmoral. Su estancia en la cárcel coincidió con su aniversario de 
boda. Mientras ella y su marido, el profesor de teología Henry 
McCord, renovaban sus votos, ella se disculpó con él porque su 
renovación de votos no se producía en la iglesia. Henry respondió: 
“Intentas mantener a las familias unidas, eso es sagrado”.

¿Hay momentos en los que pensamos que la santidad sólo tiene 
que ver con las veces que estamos en la iglesia, con las veces que 
oramos (diciendo “Señor, Señor”, tal como menciona el Evangelio 
de hoy)? Por muy cruciales y necesarios que sean esos momentos, 
la santidad reside y se manifiesta en las cosas cotidianas que 
hacemos: en el cuidado de nuestras familias y amigos; en la 
escucha de los que sufren; en la construcción de puentes de paz; 
en la búsqueda de justicia para los desatendidos.

PRÁCTICA DIARIA  Al final del día, haz una lista de todo lo que 
hayas hecho durante el día que haya sido sagrado. (Ten muchos 
papeles a mano: tu lista será probablemente muy larga).

ORACIÓN DE ADVIENTO  Dios que nos llamas a la santidad cotidiana, 
porque estoy cimentado en ti, ayúdame a llevar tu santidad a todo lo que 
hago y digo.
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 2 DE DICIEMBRE   VIERNES DE LA PRIMERA SEMANA

ISAÍAS 29:17–24; MATEO 9:27–31 

Pasando por alto lo esencial
… [Jesús] les tocó los ojos … entonces se les abrieron los ojos.  
MATEO 9:29–30

En un experimento de psicología realizado en la Universidad de 
Harvard, la gente vio un breve video en el que tres personas con 
camisetas blancas y tres personas con camisetas negras se pasaban 
pelotas de baloncesto. Mientras observaban, los participantes 
llevaban la cuenta silenciosa del número de pases realizados por 
las personas que llevaban camisetas blancas. En un momento dado, 
un gorila entró en la sala, se colocó frente a la cámara, se golpeó el 
pecho y se fue. La mitad de las personas que observaban y contaban 
los pases no vieron al gorila. Era como si el gorila fuera invisible.

La investigación reveló que pasamos por alto mucho de lo que 
ocurre a nuestro alrededor, y a menudo no tenemos ni idea de que 
nos estamos perdiendo tanto. 

¿Qué estamos pasando por alto? ¿Hay momentos, 
especialmente durante los ajetreados horarios de estos días, en 
los que no vemos a Dios con nosotros? En nuestra vida ocupada y 
distraída, ¿pasamos por alto lo sagrado en lo ordinario? 

¿Qué nos ayudará a dejar que Dios nos toque los ojos como 
lo hizo Jesús en el Evangelio de hoy: dedicar tiempo a la oración; 
dejar de quejarse; ir más despacio; buscar la bondad...?

PRÁCTICA DIARIA  Deja un par (o una foto) de gafas cerca de donde 
pasas la mayor parte del día. Que te sirva de recordatorio para 
vigilar de cerca a Dios-contigo.

ORACIÓN DE ADVIENTO  Dios que devuelves la vista, empújame a verte 
en lo ordinario: su esplendor y alegría, sus complicaciones y sinsabores.  
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 3 DE DICIEMBRE   SÁBADO DE LA PRIMERA SEMANA

ISAÍAS 30:19–21, 23–26; MATEO 9:35—10:1, 5A, 6–8

Compartir generosamente
Aunque el Señor les dé el agua tasada y el pan medido…  
ISAÍAS 30:20

Cada año, el primer sábado de Adviento, un grupo de 17 amigos 
tiene un ritual que llaman “Sorpresa y Claus”. 

Se reúnen para desayunar y cada persona lleva un billete de 
$100. Después de pagar su comida de $200, dejan los otros $1500 
para su camarero como propina. Con frecuencia, se enteran de que 
su camarero ha pasado recientemente por una mala racha, que 
tiene facturas médicas elevadas o que está luchando por vivir al 
día. A menudo entre lágrimas, los beneficiarios dijeron que el grupo 
había profundizado su fe en la humanidad y ciertamente hizo que la 
temporada que se avecinaba fuera un poco menos estresante. 

Quizás el consuelo de las palabras de Isaías de hoy, que el 
Señor les dé el agua tasada y el pan medido, y la costumbre de 
los diecisiete amigos nos desafíen a ir y hacer lo que podamos 
dondequiera que estemos. 

PRÁCTICA DIARIA  ¿Qué tipos de “pan” y “agua” podrías 
compartir? Comienza tu propio “Sorpresa y Claus” con tus amigos. 
Deja una gran propina a un camarero que esté sobrecargado 
de trabajo o sea maltratado por otros clientes y una nota de 
agradecimiento por el gran servicio. Prepara una comida o lava la 
ropa para alguien que esté pasando por un momento difícil.

ORACIÓN DE ADVIENTO  Dios generoso, respondes a las diversas 
necesidades de hoy a través de nosotros, tu pueblo generoso. Haz que mi 
corazón y mis manos vean a los que tienen “hambre y sed” (de diversas 
maneras) y no sean pasados por alto. 
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