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Adviento 2021: Un tiempo de Esperanza y Sanación

Guia de Reflexión del Adviento

Oficina de Maryknoll Para Asuntos Globales

“Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor 
mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les 
tengo a ustedes, para que él conserve sus corazones ir-
reprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, 
hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en com-
pañía de todos sus santos.”

- 1 Tes. 12-13
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Sobre este recurso

 El tiempo de Adviento de este año nos presenta la oportunidad de detenernos y darnos cuenta de 
dónde estamos.Nuestro mundo está tratando de recuperarse de una de las peores crisis de la historia reci-
ente - la pandemia del COVID-19 - al tiempo que se enfrenta a otros muchos desafíos, como el cambio 
climático y la grave desigualdad. Mientras buscamos la recuperación global de este trágico periodo de la 
historia, no sabemos qué esperar de un mes al otro. Estamos cansados y buscamos la esperanza.

El tiempo de Adviento nos invita a encontrar fuerza y esperanza en la presencia de Dios y el Niño Jesús en 
Su Reino de paz el cual está siendo preparado ahora mismo. Acompáñenos mientras reflexionamos sobre 
las lecturas cada domingo y las palabras de los misioneros de Maryknoll, consideramos los desafíos socia-
les globales a los que se enfrenta nuestro mundo y discernimos cómo actuar para lograr un cambio signifi-
cativo.

Primero imagen: Disponible en Unsplash: https://unsplash.com/photos/5Zg64OwXJg8

Primer Domingo en Adviento: imagen disponible en Unsplash: https://unsplash.com/photos/
K3W7I7x37Xk
Foto de Lance Nadeau, MM, desde los hermanos y sacerdotes de Maryknoll. 

Segundo Domingo en Adviento: Foto disponible en Unsplash: https://unsplash.com/photos/cr6U8ilcdIc
Photo de mujer y hijo disponible en Unsplash: https://unsplash.com/photos/F3BBLFml5Hw

Tercer Domingo en Adviento: Foto disponible  en Unsplash:
 https://unsplash.com/photos/HYDL8uARCN8
Foto de communided en Sierra Leone disponible en Unsplash: https://unsplash.com/photos/0cgpyigyIkM

Quarto Domingo en Adviento: primer foto disponible en Pixabay: 
https://pixabay.com/photos/stained-glass-window-church-faith-4472140/?download
Foto de mujer y niño disponible en Pixabay: 
https://pixabay.com/photos/woman-africa-colors-child-backpack-1054860/
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(202) 832-1780
Email: ogc@maryknollogc.org 
                                                              

Oficina de Maryknoll para Asuntos Globales
Oficina de Maryknoll, NY
PO Box 311
Maryknoll, NY 10545
(914) 941-7575 

Sobre nosotros
La Oficina de Maryknoll para Asuntos Globales (MOGC) representa a los misioneros de Maryknoll, que 
son hombres y mujeres católicos que sirven en comunidades empobrecidas de todo el mundo. La MOGC 
analiza y promueve temas de justicia, paz e integridad de la creación que afectan a los países y comuni-
dades donde sirven los misioneros de Maryknoll.
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Primer Domingo en Adviento: Una encrucijada ante nosotros

Preguntas para la reflexión:

¿Qué significa buscar una falsa seguridad? ¿Cual es 
un paso que puedes dar para fomentar el amor y la 
solidaridad en tu comunidad?

“Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán ‘el Señor es nuestra justicia.’ ”
- Jeremías 33: 16

 En la primera lectura de este primer domingo de 
Adviento, se nos ofrece una visión de un tiempo de plenitud 
en el que el pueblo de Dios “estará a salvo, y Jerusalén habi-
tará segura”. Al comenzar este Adviento en un tiempo de 
gran incertidumbre y cansancio, esta visión de paz y seguri-
dad puede resonar en nosotros como profunda esperanza.
 ¿Qué se sentiría al “habitar con seguridad”? ¿Cómo 
podemos mantener la fe en la promesa de Dios de su próxi-
mo reino de paz, y cómo estamos llamados a ayudar a con-
seguirlo?
 El salmo y la segunda lectura nos ofrecen alguna 
orientación. El salmista suplica a Dios, “guíanos con la ver-
dad de tu doctrina”, y nos recuerda que Dios “guía por la 
senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus cami-
nos.” En la segunda lectura, San Pablo reza: “Que el Señor 
los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos 
los demás... para que él conserve sus corazones... [para] el 
día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos 
sus santos”.
 Estas lecturas nos recuerdan que, en tiempos de 
gran incertidumbre, debemos confiar en la guÍa de Dios 
y permanecer vigilantes. El modo en que nos preparamos 
para el reino de paz y seguridad de Dios es “aumentando 
y abundando en el amor mutuo y hacia todos los demás”, 
construyendo el amor y la solidaridad en nuestra comuni-
dad.
 El Papa Francisco se basa en una larga tradición de 
la enseñanza social católica al acentuar la importancia de 
lo que él llama “amistad social” y solidaridad en su última 
encíclica, Fratelli Tutti. Explica que el tejido de la sociedad 
se desgasta cuando fallamos en reconocernos como “her-
manos y hermanas todos”, fundamentalmente relacionado 
en haber sido creados y amados por Dios.
 Vemos esta descomposición en el fondo de muchos 
de nuestros desafíos sociales de hoy, los cuales, nos recu-
erda el Papa Francisco, tienen raíces espirituales. Como 
sociedad, buscamos la seguridad mediante la construcción 
de arsenales de armas nucleares construidos para aniquilar 
a poblaciones enteras. Fallamos en compartir las vacunas 

COVID-19 que salvan vidas debido a los intereses corpora-
tivos y a la falta de voluntad política o de preocupación por 
la gente en el extranjero. Consumimos grandes cantidades 
de recursos naturales a costa de los pobres y de los que viv-
en de la tierra.
 En medio de estos grandes desafíos, a través del 
Evangelio de hoy, Jesús nos llama a “estar alertas”, no de-
masiado absorbidos por “las preocupaciones de esta vida” 
para prestar atención a los pequeños pero poderosos signos 
de la llegada del Reino de Dios. Aunque los problemas de 
nuestros días se ciernen sobre nosotros, podemos dar pa-
sos significativos para “aumentar el amor mutuo del uno al 
otro” y así desafiar las estructuras de la sociedad que nie-
gan la dignidad de cada persona y el valor inherente de la 
creación. Sólo mediante la construcción de hábitos y estruc-
turas de amor y solidaridad podremos “habitar con seguri-
dad”.
 La Hna. Teruko Ito de Maryknoll escribe: “Hoy 
nos encontramos en otra encrucijada política, cultural y es-
piritual, ya que nos enfrentamos al cambio climático, a la 
crisis ecológica, al conflicto racial y a los desafíos de una 
pandemia mundial. Frente a los muchos desafios complejos 
del actual momento, luchamos por creer en la fidelidad de 
Dios a lo largo de nuestra historia tan desconocida e impre-
decible.”  
 Hoy, revisemos individualmente y comunitaria-
mente nuestro pasado, de dónde venimos, y profesemos 
quién es nuestro Dios, dentro y más allá de la historia hu-
mana... ¡Oh Dios, tú eres la totalidad de la vida!”
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Oración
Oración por el Desarme

Aliento de Todo lo que Hay,
Cuídanos de nuestra propia locura. 
Devíanos de la destrucción de los demás,
Camino que lleva a la ruina
de nosotros mismos y del mundo.    

Protégenos. Ayúdanos a escucharte. 
Jesucristo, Amado, 
Muéstranos tu precioso rostro en todos los demás, 
Tú en nosotros, y nosotros uno en el otro, de todos 
los lugares. 

Enséñanos a bajar nuestras defensas, Aliméntanos 
con el Amor 
que trasciende el miedo. Cúranos. Ayúdanos a 
sol¬tar todo miedo.

Espíritu Santo, Tú nos llamas, 
en nuestras mentes, en nuestro mundo, 
Y a través de los demás. Hábla¬nos. 
Habla a través de nosotros. 

Cuando adoramos el poder, el control, el dinero, 
Cuando no podemos perdonar, o pasamos nuestro 
dolor a los demás, 
Llámanos.

Enciende el fuego del Amor. No tendremos miedo. 
No tendremos miedo. El amor transciende todo 
miedo. 

Tú estás siempre con nosotros.
Amen

- Kim Vanderheiden, Pax Christi del California

Reflexión del misionero de Maryknoll:

“Durante varios años, la Región de África de 
Maryknoll ha colaborado con la Comunidad Mi-
sionera de San Pablo Apóstol en el apoyo a una 
escuela primaria interétnica en la frontera donde 
hay batallas frecuentemente de Kenia y Etiopía. 
La parroquia de Nuestra Señora Reina de la Paz 
se encuentra en tierra de nadie, la cual está entre 
dos comunidades pastoriles hostiles: los turkana 
kenianos y los daasanach, predominantemente 
etíopes. Los vecinos compiten constantemente 
por las tierras de pastoreo y el agua para los re-
baños, y su rivalidad muchas veces se convierte 
en combate. En 2011, un ataque al pueblo en la 
que se encuentra la iglesia parroquial dejó 40 
muertos y 2000 desplazados. En la última déca-
da, la violencia a menor escala ha continuado.
 “Poco después de la tragedia de 2011, la 
parroquia optó por pasar de la normalidad del 
conflicto a la incertidumbre de la vida interét-
nica. Las comunidades hostiles mezclan ahora a 
sus hijos en una escuela común. Al cruzar el um-
bral de la escuela, los niños, el futuro de las dos 
comunidades, se mezclan y se vuelven difíciles 
de distinguir.”

- P. Lance Nadeau, MM, Kenia

Acción:  

Instar al Presidente Biden a que tome medidas con-
cretas hacia el desarme nuclear total: 
https://bit.ly/AdvNuclear
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Segundo Domingo en Adviento: Renovación de la creación

“...porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nom-
bre para siempre:“Paz en la justicia y gloria en la piedad.”

- Baruc 5: 3-4
 En este segundo domingo de Adviento, las lectur-
as se centran en la preparación de la venida de Cristo me-
diante el arrepentimiento y el pedir la sanación de Dios.
 San Pablo reza para que crezcamos en el amor y 
en el discernimiento “de lo que sea lo mejor”, para que 
seamos “limpios e irreprochables el día de la venida de 
Cristo.” En el Evangelio, escuchamos que Juan Bautista 
predica un “bautismo de penitencia”, según la profecía de 
Isaías. En palabras del profeta Isaías, en preparación para 
el Mesías, “Todo valle será rellenado... toda montaña y 
colina, rebajada...todos los hombres verán la salvación de 
Dios.”
 Se nos recuerda que el Reino de Dios involucrará 
a toda la creación, un reino de relaciones correctas entre 
todas las cosas creadas. Esto significa que nuestra prepa-
ración para su venida debe incluir el arrepentimiento por 
las maneras en que hemos pecado contra Dios, contra 
nuestros prójimos y contra la creación.
 El Papa Francisco nos ha pedido que veamos este 
tiempo de recuperación de la pandemia mundial como un 
punto de inflexión respecto a las formas en que hemos de-
valuado a nuestros prójimos y a la preciosa Tierra de Dios, 
destruyendo o explotando lo que era bueno y bello para la 
ganancia o el beneficio a corto plazo. Cuando analizamos 
lo que salió mal en nuestra respuesta a la pandemia, po-
demos ver que forma parte de un modelo más grande de 
intereses poderosos que ignoran el clamor de los pobres y 
de la Tierra. Podemos ver cómo nosotros también somos 
culpables de perpetuar este ciclo.
 En agosto, el Grupo Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático de la ONU publicó un nuevo informe 
en el que se expone con la mayor crudeza la situación a 
la que se enfrenta toda la vida en la Tierra si los seres hu-
manos continúan el consumo de los combustibles fósiles 
y la contaminación imprudente de los recursos naturales. 
Según el informe, el plazo en el que es posible detener 
el catastrófico cambio climático se está cerrando rápida-

mente, y es necesario actuar de forma decisiva e inmediata 
para cambiar el rumbo.
 Es cierto que es necesario actuar en los niveles 
más altos del gobierno y del mundo empresarial para re-
alizar cambios radicales, pero nosotros, como cristianos, 
podemos reconocer en nuestra sociedad las raíces del de-
sprecio a lo sagrado que es la creación por nuestras pro-
pias actitudes y comportamientos. En el Adviento, mien-
tras meditamos sobre las imágenes del profeta Isaías de 
toda la Tierra respondiendo a la venida de Cristo, podem-
os discernir en oración las formas de promulgar nuestro 
arrepentimiento del abuso de la Tierra.
 La misionera laica de Maryknoll, Peg Vamosy, es-
cribe: “Toda la creación está esperando a ver qué elegimos 
hacer como humanos. ¿Volveremos a los maneras ‘nor-
males’ de consumismo, conveniencia, comodidad e indif-
erencia hacia cualquier persona o cosa excepto nosotros, o 
embarcaremos en un nuevo camino para restaurar la Tier-
ra a las relaciones correctas, con Dios, con los demás y con 
toda la creación?
 ...[Esta] debería ser una oportunidad y un mo-
mento de esperanza, porque podemos transformar esta 
realidad. No tenemos que volver a la normalidad que 
dejamos atrás; podemos elegir un terreno más fértil en 
el que plantar las semillas para la cosecha que Dios qui-
ere.”

Preguntas para la reflexión:

 ¿Cómo te ha cambiado la experiencia de 
la pandemia? ¿Qué paso puedes dar para 
“restaurar” tu relación con Dios, el prójimo o 
la creación?
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Lector: Señor, permite que mis oídos escuchen el 
llanto de la Tierra, las voces de mis hermanas y 
hermanos, los que se enfrentan a la dura realidad del 
cambio climático.

Todos: Señor, vengo a hacer tu voluntad.

Lector: Señor, permite que mis ojos vean la belle-
za de la creación, en las flores, criaturas, bosques y 
ciudades por igual.

Todos: Señor, vengo a hacer tu voluntad.

Lector: Señor, permite que mi voz hable por la justi-
cia y asegura que las personas que viven en la pobre-
za sean escuchadas. 

Todos: Señor, vengo a hacer tu voluntad.

Lector :Señor, permite que mis manos cuiden a la 
Tierra, trabajen, cosechen, y celebren.

Todos: Señor, vengo a hacer tu voluntad.

Lector: Señor, permite que mis pies tomen el camino 
menos recorrido, caminen la milla extra,
que lleven tu mensaje al mundo.

Todos: Señor, vengo a hacer tu voluntad.

Oracion de Father Michael Fitzsimmons/CAFOD

Oración
Reflexión del misionero de Maryknoll:

 “Estos tiempos difíciles de la pandemia 
nos han revelado claramente que estamos pro-
gramados para la comunidad. Somos criaturas 
relacionales y cuando nuestra relacionalidad se 
interrumpe, sufrimos.... La tendencia al individ-
ualismo en la sociedad que vivimos es otra for-
ma de esta fragmentación lo cual es resultado de 
la ruptura de las relaciones comunitarias y socia-
les.
 “Así como Jesús abrazó la unidad y la 
plenitud de la creación de Dios a través de su 
vida, ministerio, muerte y resurrección, cuando 
lleguemos a un lugar de encuentro con el mun-
do natural dentro de nuestros propios cuerpos 
y establezcamos la conexión de nuestro propio 
sufrimiento con el de la creación, entonces esta-
remos en camino hacia la reconciliación de esa 
plenitud absoluta de la que trataba la misión de 
la sangre de Jesús derramada en la cruz.”

           
              - P.  Dennis Moorman, MM, Brasil

Acción: 

• Firma la petición católica global para una 
fuerte acción climática del Movimiento Lau-
dato Si’ (antes Movimiento Católico Global 
por el Clima). 

• Discierne en oración cómo tú y tu comuni-
dad podrían participar en la Plataforma de 
Acción Laudato Si’, una iniciativa del Vati-
cano de 7 años para ayudar a la Iglesia poner 
en práctica el cuidado de la creación en todos 
los sectores de la vida. 

https://cafod.org.uk/Pray/Prayer-resources/World-Day-of-Prayer-vigil
https://thecatholicpetition.org/
 https://laudatosiactionplatform.org/
 https://laudatosiactionplatform.org/
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Tercer Domingo en Adviento: Semillas de la esperanza

“Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, 
Jerusalén.”- Isaias 12: 2

 
 En este tercer domingo de Adviento, en la pri-
mera lectura del profeta Sofonías, escuchamos: “¡Canta, 
hija de Sión, da gritos de júbilo!” y en el salmo: “¡Grit-
en jubilosos!”. En la segunda lectura, dice “no se inqui-
eten por nada”, somos invitados a encomendar nuestras 
necesidades a Dios, porque entonces “la paz de Dios, que 
sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús”.
 Estas invitaciones a alegrarnos libremente sin 
ansiedad pueden sentirse vacías cuando nos enfrentamos 
a un mundo lleno de agitación y sufrimiento. ¿Qué sig-
nifican estas invitaciones? ¿Dónde podemos encontrar la 
fuerza y la inspiración para alegrarnos en medio de los 
retos a los que se enfrentan nuestra sociedad y nuestro 
mundo?
 Las palabras de Juan Bautista en el Evangelio de 
hoy nos orientan.
 Ante el llamado de Juan a “arrepentirse” y 
“preparar el camino del Señor”, la multitud le pregunta: 
“¿Qué debemos hacer?”. Él les pide que busquen la cari-
dad y la justicia: “Quien tenga dos túnicas, que dé una al 
que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo 
mismo.” A los soldados y recaudadores de impuestos les 
dice: “Dejen de practicar la extorsión”.
 Las palabras de Juan “[llenan] de expectación a 
la gente” y hacen que se pregunten si él es el Mesías. Él 
responde: “Viene otro más poderoso que yo, a quien no 
merezco desatarle las correas de sus sandalias.”
Juan instruyó a la gente que realizaran actos de justicia y 
caridad según sus medios y su papel en la sociedad. En su 
propia vida, Juan tenía una profunda fe en que su trabajo 
era sólo el comienzo de la transformación que está por 
venir - podría contribuir a la misión de Dios a través de su 
predicación y tenía una fe infantil en que Jesús cumpliría 
la obra que él había comenzado.

 Su ejemplo puede ayudarnos a reflexionar sobre 
cómo podemos empezar a corregir los males que vemos 
en la sociedad que nos rodea, y a la vez tener fe en que 
nuestros esfuerzos, aunque sean gotas de agua, serán 
completados y realizados por la obra de Dios. La paz y 
el regocijo a los que estamos llamados en este Adviento 
no es una alegría insensible que evita la realidad del su-
frimiento, sino una paz divina que supera nuestra comp-
rensión. Es una paz que se cultiva cuando damos el prim-
er paso, respondiendo al llamado de Dios…” de Dios de 
“preparar el camino”.
 Cada dosis de vacuna que se reparte por el mun-
do, cada carta escrita a un representante, cada esfuerzo 
por proteger el clima y cada momento que se dedica a la 
oración vale la pena, pues contribuyen al depósito de bon-
dad que prepara el camino para el Reino de Dios. Mien-
tras nos preparamos para recibir a Cristo como niño, que 
crezcamos en nuestra fe infantil.
 La misionera laica de Maryknoll Debbie North-
ern escribe: “En mis casi 23 años de misión, he visto una 
tremenda fe en la gente con la que he trabajado. En medio 
de la pobreza, la opresión y la injusticia, son capaces de 
poner su confianza en Dios y perseverar. Como dicen en 
El Salvador, “Dios primero”. Como alguien que viene de 
los Estados Unidos, a menudo pienso que puedo hacer las 
cosas por mí mismo y me olvido de confiar en Dios”.

Preguntas para la reflexión:

¿Cuándo te ha inspirado el ejemplo de fe in-
fantil de alguien? ¿Qué medida puedes tomar 
para promover la justicia y la caridad en tu 
vida diaria?
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Profetas de un futuro que no es el nuestro

De vez en cuando, dar un paso atrás nos ayuda
a tomar una perspectiva mejor.

El Reino no sólo está más allá de nuestros esfuerzos,
sino incluso más allá de nuestra visión.
Durante nuestra vida, sólo realizamos una minúscula 
parte
de esa magnífica empresa que es la obra de Dios.
Nada de lo que hacemos está acabado,
lo que significa que el Reino está siempre ante nosotros.
Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse.
Ninguna oración puede expresar plenamente nuestra fe.
Ninguna confesión trae la perfección, ninguna visita 
pastoral trae la integridad.
Ningún programa realiza la misión de la Iglesia.
En ningún esquema de metas y objetivos se incluye 
todo.

Esto es lo que intentamos hacer:
plantamos semillas que un día crecerán;
regamos semillas ya plantadas,
sabiendo que son promesa de futuro.
Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo.

Los efectos de la levadura que proporcionamos
van más allá de nuestras posibilidades.
No podemos hacerlo todo y, al darnos cuenta de ello, 
sentimos una cierta liberación.

Ella nos capacita a hacer algo, y a hacerlo muy bien.
Puede que sea incompleto, pero es un principio,
un paso en el camino,
una ocasión para que entre la gracia del Señor y haga el 
resto.
Es posible que no veamos nunca los resultados finales,
pero esa es la diferencia entre el jefe de obras y el 
albañil.

Somos albañiles, no jefes de obra, ministros, no el 
Mesías.

Somos profetas de un futuro que no es nuestro.

   -Obispo Ken Untener de Saginaw, Michigan, 1980

Oración
Reflexión del misionero de Maryknoll:

 “En los últimos años todos hemos desper-
tado al hecho de que muchos de los problemas 
económicos y sociales a los que nos enfrentam-
os como pueblo tienen sus raíces en la codicia. 
El consumo conspicuo nos rodea. Cuanto más 
tengamos, más felices seremos, pensamos. Pero, 
por supuesto, nunca tenemos suficiente. Así que 
sólo se hace más y más y más.
 “Una vez más, vivir una vida compartida 
me dice que nunca estoy sola. Dependo de mi 
vecino y mi vecino depende de mí. Esperamos 
las lluvias sabiendo que sin ellas no habrá co-
secha. El hambre sería nuestra suerte. Pero hoy 
estamos juntos y tenemos lo que necesitamos 
por ahora. Nos sentamos a charlar, reír y can-
tar mientras preparamos el maíz para la cena. Sí, 
siempre hay risas. Por qué no; estamos vivos y 
Dios nos cuida.
“Por eso, San Pablo nos dice hoy que nos alegre-
mos: ¡alégrense!  Qué privilegio tuve de vivir con 
gente que sabía alegrarse. No habían sido toca-
dos por el consumismo. Su preparación para la 
Navidad se centraba en el motivo de esta fiesta”.

- Hna. Patricia Gallogly, MM,
 Kenia y New York

Acción:

• Investiga y comparte los recursos de los re-
cursos de la Coalición Catholic Cares, un 
grupo de organizaciones que trabajan para 
promover el acceso y la aceptación de las va-
cunas a nivel nacional e internacional. 

https://www.catholiccares.org/
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Quarto Domingo en Adviento: Él será la paz

“Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor.”
- Lucas 1: 45

 En la primera lectura de este domingo, el profe-
ta Miqueas proclama: “De ti, Belén de Efrata, pequeña 
entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, 
porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y 
él mismo será la paz.”
 En el Evangelio, escuchamos la interacción en-
tre dos mujeres que se encuentran milagrosamente em-
barazadas -- Isabel, que era “avanzada en años”, y María, 
que era soltera. Dan maravilla de la obra de Dios en sus 
vidas.
 Al leer su historia, nosotros también podemos 
maravillarnos de la humilde manera en que Dios eligió 
venir a nuestro mundo. Cristo nació en Belén, una ciu-
dad que Miqueas recuerda como “demasiado pequeña” e 
insignificante para estar entre los clanes de Judá, nacien-
do como un niño indefenso, a una madre pobre y adoles-
cente. ¿Cómo es posible que este evento sea la fuente de 
toda nuestra salvación?
 Habla de una de las verdades más profundas de 
la fe cristiana: que Dios valora y levanta lo que el mundo 
consideraba sin valor, ve a los que no son conocidos, da 
poder a los que son impotentes.
 Durante los oscuros días de la pandemia, hemos 
tomado conciencia de nuestra impotencia e inseguri-
dad. Las crisis de salud y económica, además de la cri-
sis climática, han puesto de manifiesto a los verdader-
amente vulnerables de nuestra sociedad y la forma en 
que nuestros sistemas globales valoran algunas vidas y 
desprecian otras.
 A nivel nacional, esto se puso de manifiesto en 
el hecho de que la gente de raza negra, los indígenas, 
los latinos y los isleños del Pacífico tuvieron un índice 
de mortalidad por COVID-19 que fue doble la de los 
estadounidenses blancos o asiáticos. Los que trabajaban 
como “trabajadores esenciales” - con frecuencia en em-
pleos desprotegidos y con el salario mínimo - corrían 
un grave riesgo. A nivel internacional, los cierres per-
mitieron cierta seguridad a la élite mientras dejaban a 
millones de personas empobrecidas sin trabajo, sin ed-

ucación e incluso sin comida. Vemos cómo gran parte 
de la población mundial no tiene acceso a las vacunas, 
mientras los países ricos contemplan la posibilidad de 
usar sus dosis sobrantes como inyecciones de refuerzo. 
 Mientras concluimos el Adviento y nos prepara-
mos para celebrar la Navidad, se nos invita, a través de 
la historia del milagroso y humilde nacimiento de Cristo, 
a tener esperanza en medio de estos abrumadores de-
safíos globales.
 Reflexionando sobre la escena entre María e Is-
abel, la misionera laica de Maryknoll Claire Stewart, en 
Brasil, escribe: “Supongo que, en muchos sentidos, al 
decir “Sí”, María se dio cuenta de que su decisión de 
asumir la presencia de Cristo en su interior afectaba no 
sólo a ella, sino a los millones de personas que han nac-
ido desde entonces. Cuando compartió la buena noticia 
con Isabel, María creó una comunión de alegría entre 
ella e Isabel. Tenemos la oportunidad de utilizar el ejem-
plo de María a diario, siendo testigos de Dios de cualqui-
er manera que Dios nos llame.
 Al compartir a Cristo con los demás, como hizo 
María con Isabel, existe la oportunidad de permitir que 
florezca una nueva vida. Nunca sabemos qué bondad 
puede surgir de la más pequeña de nuestras acciones, 
ya sea un gesto de reconocimiento o una breve conver-
sación.”

Preguntas para la reflexión: 

¿Quiénes son las personas que no son tomadas en 
cuenta o no son valoradas en tu comunidad? ¿Cómo 
se les invita a decir “Sí” a la voluntad de Dios en este 
tiempo de Adviento?
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Magnificat

Proclama mi alma la grandeza del Seńor,
y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
como lo había prometido a nuestros padres
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

Amen.

Oración
Reflexión del misionero de Maryknoll:

 “La gente de Zimbabue, donde he traba-
jado durante más de 30 años, tiene muchos nom-
bres para Dios. Mi favorito es Chipindikure -- el 
que pone las cosas patas arriba. Viene de la pal-
abra - kupinduka- ser desarraigado.
 “Una joven judía llamada María experi-
mentó esta realidad cuando un ángel le anunció 
que había sido elegida para ser la madre de 
Dios. Imagina cómo este anuncio alteró toda su 
vida. Se vería desarraigada de todo lo que había 
conocido y del futuro que había imaginado para 
sí misma. Ella dijo SÍ a que su vida sea puesta 
patas arriba
 “El ángel le dice que su prima Isabel tam-
bién ha concebido por intervención milagrosa 
de Dios y que tiene seis meses de embarazada. 
María se deja desarraigar de nuevo al correr a 
ayudar a Isabel a pesar de su propia situación.
Cuando llega y saluda a su prima, María procla-
ma un magnífico himno al amor transformador 
de Dios.
 “El “Sí” de María la llevó casi inmedia-
tamente a servir a alguien necesitado. Nuestro 
“Sí” también puede exigir que renunciemos a 
nuestra propia comodidad para ayudar a nues-
tros hermanos menos afortunados, dondequiera 
que estén.”

-Hna. Janice McLaughlin, MM

La Hna. Janice McLaughlin falleció el 7 de marzo de 
2021, después de 59 años como Hermana de Maryk-
noll. Lea más sobre ella aquí.

Acción: 

Los inmigrantes y refugiados son algunas de las per-
sonas más desvalorizadas o “descartadas” en nuestra 
sociedad, a pesar de que muchos de ellos trabajan en 
industrias “esenciales” durante la pandemia. Insiste 
a tus miembros del Congreso a seguir trabajando por 
una reforma migratoria justa.

https://www.maryknollsisters.org/2021/03/11/sister-janice-mclaughlin-m-m-maryknoll-sister-for-59-years-dies/
 https://bit.ly/ImmReformMOGC

