
Introducción
Probablemente todos hemos oído hablar de la encuesta que preguntó a 
una audiencia de muestra: «¿Cuál es el mayor peligro de nuestra era: la 
ignorancia o la apatía?». La mitad de la gente respondió: «No sé», y la otra 
mitad contestó: «No me importa». 

Podríamos reírnos al oír esta historia; pero ¿acaso no está cerca de la 
realidad? ¿Acaso la gente de hoy —tanto en el mundo como en nuestras 
iglesias— no está descorazonada, indiferente, desanimada, se siente 
abandonada y sin esperanza?

En nuestro villancico de Navidad «Ángeles cantando están», cantamos: 
«Los pastores sin cesar, sus cantares dan a Dios. ¡Cuán glorioso es el cantar 
de su melodiosa voz!». En medio de una cultura que experimentaba luchas, 
opresión y disturbios, los pastores escucharon susurros de esperanza.

El Adviento es un tiempo para escuchar los susurros de la esperanza 
y reavivar su poder. Un poema de Aino Makoto relata una conversación 
entre cuatro velas: la vela de la paz se apaga porque a nadie le interesa 
mantenerla encendida; la vela de la fe se apaga porque ya no se siente 
indispensable; la vela del amor se apaga porque la gente no entiende 
su importancia. Un niño entra en la habitación, ve las tres velas oscuras 
y comienza a llorar. La cuarta vela le dice suavemente al niño que no 
tenga miedo, porque ella es la vela de la esperanza, y como todavía está 
encendida, juntos pueden encender las otras velas.

Mientras celebramos el Adviento este año —y reflexionamos, con este 
libro, sobre las lecturas diarias de las Escrituras—, escuchemos los miles 
de susurros de esperanza que nos rodean. Juntos, vivamos el Adviento y 
volvamos a encender la luz de la esperanza en nuestras familias, nuestras 
comunidades, nuestra iglesia, nuestra nación y nuestro mundo. 
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1 DE DICIEMBRE   P   Primer domingo de Adviento
ISAÍAS 2,1–5  •  ROMANOS 13,11–14  •  MATEO 24,37–44

Imagina
«Por tanto estén prevenidos»   Mateo 24,42

Mi mamá miraba a mi sobrina mientras coloreaba concentrada un dibujo. 
«Katie», dijo, «los muñecos de nieve no son morados». Permaneciendo 
enfocada en su foto, Katie contestó: «Lo son cuando tienes imaginación».

Las lecturas de hoy —y el Adviento mismo— son un llamado a 
mirar y a vivir con una imaginación sin límites. Permaneciendo atentos 
y despiertos, buscamos a Dios, que transforma nuestros momentos 
aparentemente ordinarios en experiencias abrumadoras de ver a Jesús en 
cada persona y de reconocer a Dios siempre trabajando entre nosotros. 

Así como el Adviento declara que estamos rodeados cada día de la 
posibilidad de encontrarnos con Dios, así también nuestra imaginación 
se ve desafiada a darnos cuenta que el sueño de Dios para nuestro 
mundo está en nuestras manos. Los lugares donde experimentamos a 
Dios —nuestros hogares, lugares de trabajo, vecindarios y parroquias— 
son también los lugares donde estamos llamados a llevar el sueño de 
Dios: escuchar y entender, cuidar compasivamente, ser conscientes de la 
soledad y el sufrimiento, ser una voz para los que no tienen voz.

PRÁCTICA DIARIA   ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Dónde y cuándo 
experimentas a Jesús durante tus días ordinarios? Sin poner límites a tu 
imaginación, ¿de qué manera estás llamado a llevar el sueño de Dios a tu 
mundo en estos próximos días de Adviento?

ORACIÓN DE ADVIENTO   Dios, que tienes sueños para nosotros, ayúdame a 
ver con ojos imaginativos la miríada de maneras en que siempre estás 
conmigo, las innumerables oportunidades de ser compasivamente tu 
sueño para todos los que encuentro.
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2 DE DICIEMBRE   P   Lunes de la primera semana
ISAÍAS 4,2–6  •  MATEO 8,5–11

Refugio protector
De día serán sombra contra el calor, reparo en el aguacero, refugio en la tempestad.   
Isaías 4,6

Durante los incendios forestales del año pasado en California, Margaret 
Newsum, de noventa y tres años de edad, inmóvil debido a fuertes 
dolores de espalda, vio arder su pueblo. Como temía por su vida, Dane 
Cummings, el conductor de su camión de basura, se acercó. Su casa era 
su última parada después de comprobar la situación de otras cincuenta 
personas en su ruta. Dejar que alguien viajara en su camioneta violaba 
la política de la compañía y podía costarle su trabajo, pero eso no era 
importante, y él la ayudó gentilmente a entrar. Durante el viaje de 
cinco horas hasta un lugar seguro, Newsum y Cummings compartieron 
detalles sobre sus vidas, como vencer tres veces al cáncer y sobrevivir a un 
horrible accidente automovilístico. Cummings recuerda: «Fue la mejor 
conversación que he tenido en un camión». Margaret Newsum no tenía 
familia y no tenía adónde ir, así que Brian Harrison, amigo y compañero 
de trabajo de Cummings, la acogió.

Isaías nos habla hoy de la constante protección y refugio de Dios. Sólo 
tenemos que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de las muchas 
maneras en que Dios está protegiendo hoy en día a través de personas 
como Dane Cummings y Brian Harrison.

PRÁCTICA DIARIA   Durante este tiempo de Adviento —en el que Dios viene 
de maneras sorprendentes y constantes— busca a tu alrededor acciones 
de refugio y protección de las personas (en lugar de lamentarte por —y 
a veces contribuir a— la negatividad del mundo). 

ORACIÓN DE ADVIENTO   Dios protector, ponme en situaciones donde pueda 
ser un refugio para los necesitados, los solitarios y los temerosos.
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3 DE DICIEMBRE   P   Martes de la primera semana (San Francisco Javier)
ISAÍAS 11,1–10  •  LUCAS 10,21–24

Un Dios que no está escondido
¡Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven!    
Lucas 10,23

Cuando era pequeño, a Tyler, mi sobrino nieto, le encantaba jugar al 
escondite a su manera infantil. Él decía: «Me estoy escondiendo. Estoy 
debajo de la cama». Le gustaba subirse a mi espalda, diciendo: «Ve a 
buscarme». Después de unos segundos mientras vagaba por la casa 
fingiendo que me preguntaba dónde podría estar, Tyler decía: «Estoy 
aquí mismo. Estoy sobre tu espalda. ¿Ves…?», y miraba a hurtadillas para 
que no pudiera perdérmelo.

Uno de los mensajes de la Encarnación, Dios haciéndose uno de 
nosotros, es que Dios no se esconde de nosotros; Dios se encuentra 
siempre y en todas partes a plena vista cuando tenemos ojos llenos de fe y 
confianza para ver. Dios siempre está «escondido», como Tyler, a nuestras 
espaldas; Dios siempre nos cubre las espaldas.

La Encarnación nos habla de Dios y de cada uno de nosotros. Nuestra 
fe está enraizada en la realidad de que Dios nos toca. Quienes somos 
como personas amadas y fortalecidas por Dios es una promesa y un 
destino que nunca nos abandona; siempre nos habla en silencio sobre 
nuestras propias vidas.

PRÁCTICA DIARIA   A lo largo del día, cada vez que seas consciente de que 
Dios te está tocando, que está tu espalda, escríbelo. Al final del día, 
maravíllate y agradece.

ORACIÓN DE ADVIENTO   Dios que nunca te escondes, aumenta en mí la 
conciencia de lo cerca que estás de mí, de cuánto me amas.
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4 DE DICIEMBRE   P   Miércoles de la primera semana (San Juan Damasceno)
ISAÍAS 25,6–10A  •  MATEO 15,29–37

Compasión por la necesidad más simple
«No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino».    
Mateo 15,32

Edna Ogwangi creció durante una sequía devastadora y sufrió hambre, 
al igual que 795 millones de personas en todo el mundo cada día. Al 
obtener un título en trabajo social en los Estados Unidos, regresó a Kenia 
para proporcionar alimentos a los hambrientos. Continúa hoy en día 
como directora general de Rise Against Hunger, una organización que 
distribuye alimentos a los más vulnerables del mundo.

Esperamos la compasión de Dios por nuestras necesidades espirituales 
que tienen consecuencias eternas, y por nuestras necesidades físicas que 
tienen un impacto para toda la vida. Una sorpresa del evangelio de hoy 
es que la tierna compasión de Dios se extiende incluso a nuestra comida 
diaria. Podríamos pensar que Dios tiene cosas más grandes que hacer, 
pero el corazón infinito de Dios se preocupa por todo lo que necesitamos. 

Otra sorpresa desafiante es que Jesús podía haber respondido por sí 
mismo, pero involucró a los discípulos. Él estaba diciendo: Aprendan de 
mí. No sólo me importan los problemas de tu vida y mis promesas eternas, sino 
también todas tus necesidades.

PRÁCTICA DIARIA   Al dar gracias a Dios por su preocupación por tus 
necesidades más simples, aprende y haz algo con respecto al hambre 
(por ejemplo, la asociación «Pan para el Mundo», o tu despensa local de 
alimentos).

ORACIÓN DE ADVIENTO   Dios generoso, cuando Jesús compartía panes y 
pescado, tú te solidarizabas con los hambrientos. Dame hambre de ser de 
los que dan alimento y cuidado a nuestro mundo.
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5 DE DICIEMBRE   P   Jueves de la primera semana
ISAÍAS 26,1–6  •  MATEO 7,21.24–27

Dios sigue hablando
«Quien escucha estas palabras mías…»    
Mateo 7,24

Después de la muerte de la estrella de televisión Gracie Allen, su esposo, 
George Burns, encontró un sobre de ella dirigido a él. La nota decía: 
«George, nunca pongas un punto donde Dios pone una coma». 

La Iglesia Unida de Cristo utiliza el lema «Dios sigue hablando»; su 
logo es una coma, recordando a la gente que Dios todavía tiene mucho 
que decir; siempre hay algo nuevo. Durante este tiempo de Adviento, nos 
sentimos desafiados a darnos cuenta de que, debido a la Encarnación, 
nada ha terminado; no hay puntos. Dios sigue hablando. 

¿Alguna vez te ha pasado algo que te hizo pensar: «Se acabó, esto es 
para mí el fin del mundo»? Más tarde te diste cuenta de que no era el 
final; era una pausa (una coma); Dios tenía algo nuevo en mente. No 
importa lo que suceda —un error, desánimo, enfermedad, dolor, miedo 
o preocupación— Dios todavía está hablando.

En muchas parroquias cantamos la canción «Dios todavía habla, 
escucha y se acerca». Escuchar a Dios requiere cercanía y escucha. 

PRÁCTICA DIARIA   En una nota adhesiva, dibuja una coma grande y colócala 
donde la veas con frecuencia. Cada vez que la veas, pregúntate a ti mismo: 
¿Qué cosa nueva me está diciendo Dios, me está mostrando Dios?

ORACIÓN DE ADVIENTO   Dios que todavía hablas, acércame para que pueda 
escucharte en todas partes. Dios que ofreces novedad, profundiza mi fe 
para que pueda descubrirte en todas las cosas.
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6 DE DICIEMBRE   P   Viernes de la primera semana (San Nicolás)
ISAÍAS 29,17–24  •  MATEO 9,27–31

¿Qué es lo que vemos?
Entonces se les abrieron los ojos.    
Mateo 9,30

Al ver a un Buda regordete sentado bajo un árbol, un arrogante soldado 
dijo: «Pareces un cerdo». El Buda respondió: «¡Te pareces a Dios!». 
Sorprendido, preguntó el soldado: «¿Por qué dices que me parezco a 
Dios?». El Buda respondió: «No vemos lo que hay fuera de nosotros, 
vemos lo que hay dentro y lo proyectamos hacia afuera. Me siento aquí 
todo el día pensando en Dios. Cuando miro hacia afuera, eso es lo que 
veo. ¡Tú, sin embargo, debes estar pensando en otra cosa!».

En el evangelio de hoy, dos ciegos son sanados. La historia, por 
supuesto, trata más que de la «ceguera» física. Nuestra vista está ligada 
a nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, 
nuestras heridas y nuestras virtudes. Nuestro desafío, entonces, es vigilar, 
vincular nuestros pensamientos —y nuestra vista— con la manera en 
que Dios ve.

Hay muchas leyendas sobre San Nicolás, cuya fiesta celebramos hoy, 
historias de cómo él dio generosamente. Quizás fue capaz de dar a todos 
porque tenía una visión amplia; podía ver la bondad de todos, como lo 
hacía este Buda.

PRÁCTICA DIARIA   Coloca un par de anteojos viejos en la mesa de tu 
comedor o en tu mesita de noche para recordarte cómo ves. ¿Te ayudan 
tus pensamientos internos a ver la bondad de todos?

ORACIÓN DE ADVIENTO   Dios de Bondad, ayuda a que mis pensamientos 
sean de ti, a que siempre piense tus pensamientos, para que yo sólo vea 
la bondad.
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7 DE DICIEMBRE   P   Sábado de la primera semana (San Ambrosio)
ISAÍAS 30,19–21.23–26  •  MATEO 9,35—10,1.5A.6–8

Actúa
A estos doce los envió Jesús con las siguientes instrucciones: … «Sanen a los enfermos, 
resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios».    
Mateo 10,5.8

Una búsqueda en Google revelará las muchas encuestas que se realizan 
constantemente en estos días. Muchas son fascinantes; algunas producen 
muchos comentarios que sugieren desafíos para el futuro. Muchas son 
encuestas religiosas, a menudo preguntando: «¿Crees en… ?».

Reflexionar sobre el evangelio de hoy puede hacernos preguntarnos 
si «¿Crees en…» es la pregunta más apropiada. ¿Existe alguna diferencia 
entre «creer en…» y «actuar por…»? Jesús pidió más que creer en sus 
enseñanzas (por importantes que sean). Envió a los doce a actuar: sanar 
a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos y expulsar 
a los demonios.

La Navidad —la Encarnación— ocurrió no sólo porque Dios cree en 
nosotros, sino también por la acción de Dios: enviando a Jesús a ser uno 
con nosotros. ¿Nos llaman el Adviento y la Navidad a actuar?

PRÁCTICA DIARIA   Por tu fe en Jesús, actúa de una manera que nunca hayas 
hecho antes; por ejemplo, haz un paquete de productos de higiene para 
dárselo a la próxima persona sin hogar que veas; detente y espera en cada 
puerta, manteniéndola abierta para la persona que está detrás de ti; en el 
supermercado, compra productos de tipo «compre uno y le damos otro 
gratis», y empieza a repartirlos a todos los que veas: «Acabo de recibir esto 
gratis y no lo necesito, ¿lo quieres?».

ORACIÓN DE ADVIENTO   Dios de la acción, muéstrame qué hacer, cómo ser 
tu amor activo en mi mundo.
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