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Introducción 3

Introducción

Baja, rogó Isaías, que los montes y las naciones tiemblen. 
Como el fuego hace que el agua se hinche y se agite, así se 
conocerán tus maravillas en toda la tierra, promete el profeta 
(Isaías 63, 19b - 64, 1a). Estoy de pie en mi oscura cocina, 
viendo cómo el agua de la tetera de cristal se hincha y hierve, 
y contemplo las imágenes de Isaías. Las burbujas caen, irre-
frenables, siempre cambiantes, refractando la luz azul de la 
llama hasta que el agua parece brillar por sí misma.

Aunque lo único que anhelo es un tiempo lleno de mo-
mentos de silencio y oración para pasar preparándome para 
la venida de Dios, no será así. Como el agua en la tetera, mis 
advientos bullen, hirviendo con cosas que hacer y personas 
que ver. Sin embargo, a pesar del caos de fin de año —o tal 
vez debido a él— las ricas imágenes de las Escrituras de 
Adviento danzan irrefrenablemente a través de mis días. 
Derraman luz, faros brillantes en los días sombríos. Me 
atraen profundamente a la oscuridad súper luminosa donde 
Dios habita.

Encuentro en el Adviento no tanto un refugio de las exi-
gencias de mi vida y del mundo, sino una serie de contra-
dicciones misteriosas que me dejan un poco desequilibrada. 
Las Escrituras de este tiempo nos prometen la luz en medio 
de las tinieblas, pero también aclaran las exigencias que en-
cender tal luz tienen sobre nosotros. Ellas desbaratan mis 
prejuicios sobre lo que significa que Dios haya venido a ha-
bitar entre nosotros, obligándome a enfrentarme a lo que 
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4 Introducción

significa para mí —aquí y ahora— encontrar a Dios en forma 
humana. Estas lecturas ponen carne en la esperanza.

En su Audiencia General del pasado Adviento, el Papa 
Francisco habló del pesebre como una invitación a la con-
templación, un recordatorio de la importancia de detenerse. 
La contemplación es a veces llamada el arte de robar el 
tiempo. Espero que puedas conseguir robar unos momentos 
cada día en este tiempo de Adviento y Navidad para escu-
char la irrefrenable y radiante Palabra de Dios, para que su 
fuego vuelva a encender una llama en tu corazón.

A pesar de todo lo que el Adviento nos impulsa hacia la 
Navidad, el establo de Belén no es un destino. Es una esta-
ción de paso, una reunión momentánea de aquellos que 
serán enviados a todos los rincones de la tierra. Extraños, 
pastores y ángeles se detienen y luego se van tan rápido 
como llegaron. No para seguir los mismos caminos por los 
que vinieron, sino para ser enviados a nuevos caminos y 
nuevas vidas. Que nuestras vidas también estén abiertas a 
ser sorprendidas por lo que Dios ha hecho y está haciendo 
en el mundo. Y que siempre seamos un pueblo que trabaja 
en alegre esperanza para la venida del reino de Dios.

PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
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29 de noviembre: Primer domingo de Adviento

Rasguen los Cielos

Lecturas: Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2-7; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37

Escritura:
Ojalá rasgaras los cielos y bajaras,

estremeciendo las montañas con tu presencia.
Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. 
(Is 63, 19b; 64, 2)

Reflexión: No puedo pensar en el Adviento sin pensar en 
Alfred Delp, S.J., que en 1944 pasó el tiempo de Adviento y 
Navidad en la cárcel. Los escritos, cartas y reflexiones de 
Delp sobre el Adviento fueron extraídos secretamente de la 
prisión en pedazos de papel por dos amigas. En una carta, 
escribió que pensaba que sería una hermosa Navidad. 
¿Cómo, te preguntarás? Delp estaba esposado día y noche 
y confinado a una pequeña celda, enfrentando una sentencia 
de muerte. No habría liturgias conmovedoras, ni exquisitas 
escenas del pesebre. Pero despojado de todos los adornos e 
imágenes románticas, Delp dijo que podía ver claramente la 
temblorosa realidad de lo que la Navidad prometía: Dios en 
la carne, Dios tomando una posición con nosotros contra la 
inimaginable oscuridad. La Navidad, decía Delp, es la opor-
tunidad de celebrar el misterio del gran aullido de hambre 
de la humanidad por Dios, si estamos dispuestos a renunciar 
a nuestra complacencia y pretensiones.

En los días oscuros y fríos de Adviento me siento, confieso, 
a menudo atraída a meditar sobre los suaves misterios de 
un bebé envuelto y cálido, sobre ovejas esponjosas en los 
campos y ángeles en el cielo arrastrando detrás de ellos la 
gloria. Estrellas maravillosas. Extraños hombres enigmáticos 
de Oriente. Oro y especias raras. Es el material apropiado y 
apreciado de los espectáculos navideños. Sin embargo, esto 
no es exactamente lo que el pueblo de Dios pidió a través de 
Isaías. Le rogamos a Dios que rasgara los cielos y bajara, le 
rogamos a Dios que fuera lo que no nos atrevemos a esperar.

¿Nos atrevemos a unirnos a Isaías y gritar a los cielos este 
Adviento, implorando a Dios que haga por nosotros lo que 
no podemos esperar? ¿Podría el hambriento ser alimentado, 
podría el emigrante encontrar un puerto seguro, podría Dios 
otorgar la paz a las naciones? Brilla desde tu trono de que-
rubines, oh, Señor. Despierta tu poder y rasga los cielos.

Meditación: Delp escribió que vivir sabiendo que lo Divino 
y lo humano se han entrechocado en el tiempo requiere la 
voluntad de dejar que nuestras nociones románticas se que-
men, para que podamos tener una visión clara de lo que es 
y lo que podría ser. Al presentarse el Adviento ante nosotros, 
¿qué es lo que más deseas de Dios en este tiempo, la única 
cosa que no te atreves a esperar?

Oración: Señor, nos amaste lo suficiente como para abrir los 
cielos y venir en nuestra ayuda. Despierta tu poder y vuelve, 
muéstranos tu rostro para que podamos ser salvados. Que 
tengamos la paciencia para esperar y el valor para tener 
esperanza.
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30 de noviembre: San Andrés, apóstol

Llegando hasta el Último Rincón de la Tierra

Lecturas: Rom 10, 9-18; Mt 4, 18-22

Escritura:
La voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus pala-
bras han llegado hasta el último rincón de la tierra. (Rom 10, 18b)

Reflexión: Cuando era joven profesora era costumbre escri-
bir a otros científicos y pedirles una copia de su trabajo re-
ciente que uno deseaba leer. Cada vez que yo publicaba un 
nuevo artículo científico, aparecían en mi buzón postales de 
todo el mundo pidiéndome que les enviara una copia. Al-
gunas peticiones vinieron de lugares a los que no podía 
imaginarme yendo: de las universidades de Cuba y la Unión 
Soviética. Mis palabras habían llegado hasta los confines de 
la tierra. Ahora podemos llegar a los confines de la tierra y 
más allá con unos pocos toques en nuestro teléfono, nuestras 
palabras son visibles incluso para los astronautas de la Es-
tación Espacial Internacional.

San Andrés y sus compañeros apóstoles fueron enviados 
por Jesús para proclamar la buena noticia, para ser una voz 
del Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero esto no es 
sólo un trabajo para los apóstoles y sus sucesores. En su 
exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco 
nos recuerda firmemente que todos, en virtud de nuestro 
bautismo, estamos llamados a ser evangelizadores, discípu-

los en misión en todo el mundo. Todos nosotros debemos 
levantar nuestras voces, viviendo y proclamando la alegría 
del Evangelio. No pienses que necesitas una formación es-
pecial o que debes esperar a ser invitado, aconseja el Papa 
Francisco. Podemos confiar en la gracia del Espíritu Santo 
para que nos guíe, así como en los dones que el Espíritu nos 
trae: de sabiduría, fortaleza y entendimiento. Debemos per-
mitir que la profunda alegría que viene con nuestra fe brote 
en cada encuentro, ya sea que estemos susurrando palabras 
de aliento a un amigo en apuros o twitteando las últimas 
noticias hasta los confines del mundo. ¡Sal y proclama la 
Buena Nueva!

Meditación: Predica el Evangelio en todo momento, usa 
palabras si es necesario, aconsejó San Francisco de Asís. ¿De 
qué manera es visible en tu vida la alegría de la buena nueva, 
de que Dios ha venido a la tierra y vive entre nosotros? 
¿Cómo te llama Dios a ser un evangelizador?

Oración: Tú eres la Palabra hecha carne, oh, Señor, que nos 
habla de gozo y de misericordia. Ayúdanos a proclamarte a 
todo el mundo, en cada una de nuestras acciones como en 
cada una de nuestras palabras.
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1 de diciembre: Martes de la primera semana de Adviento

Espacio para la Respiración

Lecturas: Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24

Escritura:
Sobre él se posará el espíritu del Señor,

espíritu de sabiduría e inteligencia,
espíritu de consejo y fortaleza . . . (Is 11, 2a)

Reflexión: Respira. Se lo digo a los estudiantes cuando están 
preocupados por su trabajo. Se lo digo a los colegas que se 
tambalean al borde de la exasperación o el agotamiento. Y 
en esta época del año, a medida que la pila de deberes a 
corregir crece y las reuniones de fin de semestre y los eventos 
de los días festivos empiezan a darse codazos en mi calen-
dario como si fueran niños de seis años que se retuercen, me 
encuentro murmurándome a mí misma una y otra vez. Res-
pira. Respira. Recuerda que debes respirar.

La palabra hebrea rúaħ, a menudo traducida como Espíritu 
en este pasaje de Isaías, también puede significar viento o 
aliento, y yo anhelo en estos días de Adviento un momento 
de respiro. Ansío que un toque de la fuerza y del sabio con-
sejo del Espíritu pasen mi oficina, llevando consigo el polvo 
del agotamiento y la frustración.

En su conferencia sobre la perfección, el monje y teólogo 
del siglo quinto, San Juan Casiano, ofreció una traducción 
más fuerte de este versículo de Isaías. En lugar de decir que 

el Espíritu viene a posarse sobre el Mesías prometido, Ca-
siano lo traduce como que el Espíritu lo llenará. También 
para nosotros, sugirió Casiano, este aliento, este Espíritu 
Santo no es un escudo, sino algo que nos penetra tanto que 
nos posee por completo. Este aliento de Dios nos llena tan 
completamente que nada más puede molestarnos, con un 
poder tan abrumador que no puede sernos arrebatado.

Se nos promete que el Espíritu del Señor descansará sobre 
el Mesías, quien estará lleno de sabiduría y entendimiento. 
Para nosotros mismos, esperamos que el aliento de Dios, el 
viento santo de Dios, nos llene también. Para que podamos 
encontrar consejo y fortaleza. Para que podamos ser capaces 
de respirar.

Meditación: ¿Cómo te ha llenado el Espíritu Santo de sabi-
duría y entendimiento? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está 
despertando en ti?

Oración: Concede, oh, Señor, que seamos enteramente po-
seídos por tu Espíritu Santo. Inspira en nosotros la sabiduría 
y el entendimiento, el consejo y la fortaleza. Despierta en 
nosotros la pasión por tu justicia, para que podamos hacer 
nacer la paz en nuestro tiempo.
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2 de diciembre:  
Miércoles de la primera semana de Adviento

La Larga Fiesta del Amor

Lecturas: Is 25, 6-10a; Mat 15, 29-37

Escritura:
El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. (Is 
25, 8b)

Reflexión: Hay tanta ternura en las lecturas de hoy. Pienso 
en mi madre, limpiando las lágrimas de los rostros de mis 
hermanos menores, con un paño fresco para eliminar los 
últimos signos de dolor y angustia una vez que se había 
encargado de las heridas inmediatas.

En el evangelio de hoy me impresiona el tierno cuidado 
de Jesús por los que estaban reunidos. Le preocupa que se 
desmayen de hambre si no se les da de comer antes de man-
darlos de regreso. La multitud, llena de los que habían sido 
curados y de los que los amaban lo suficiente como para 
llevarlos ante Jesús, tal vez no se preocupaba, pensando que 
el hambre temporal no tenía importancia frente a lo que se 
había hecho por ellos. Pero escucho en la preocupación de 
Jesús el deseo de Dios de hacernos no sólo sanos, sino de ver 
que estamos repletos, completamente envueltos en el amor 
de Dios, traídos plenamente a la vida.

Es difícil medir la profundidad de este amor que Dios nos 
tiene. Isaías lo intentó, evocando imágenes de un rico festín, 

con vinos finos. El salmista evoca una mesa desbordante y 
aceites aromáticos. Mientras estoy ante el altar, con el mismo 
Cuerpo y Sangre de Dios levantado delante de mí y que se 
me ofrece, lucho para ver la medida completa de la miseri-
cordia ofrecida no sólo en un futuro desconocido, sino ahora.

El Talmud habla del vino reservado desde la creación para 
ser servido a los justos en el banquete final. Pero me doy 
cuenta de que se nos ofrece beber de lo que se ha salvado 
desde la creación cada día en cada vaso de agua que bebe-
mos. La mayoría de los átomos de esa agua se crearon apenas 
un segundo después del nacimiento del universo, se disper-
saron a través del universo para aterrizar aquí, para nosotros. 
De la misma manera, la tierna misericordia de Dios nos rodea 
a cada momento, sólo tenemos que tomar y beber de lo que 
ha sido preparado para nosotros.

Meditación: Mira hacia los cielos y hacia la inmensidad del 
universo, o hacia las profundidades de un vaso de agua, 
donde los átomos son más numerosos que las estrellas de 
nuestra galaxia, y considera la infinita misericordia de Dios. 
¿Qué imágenes evocan para ti la profundidad y la amplitud 
de la tierna preocupación de Dios por nosotros?

Oración: Desde el principio de los tiempos, oh, Señor, nos 
ofreces un banquete. Envuélvenos en tu misericordia y seca 
las lágrimas de nuestros ojos, para que podamos ver por fin 
tu rostro.
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3 de diciembre: San Francisco Javier, sacerdote

Anclados en la Confianza

Lecturas: Is 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27

Escritura:
“. . . el de ánimo firme para conservar la paz,

porque en ti confió.” (Is 26, 2b-3)

Reflexión: Había salido a caminar cuando la tormenta era 
una mancha en el horizonte. Cuando llegué al final del ca-
mino a través de las dunas para pararme en una pequeña 
franja de arena que sobresalía en el Mar del Norte, el viento 
había crecido seriamente. La arena ondulaba como la seda 
en la playa, desplazando la línea costera frente a mis ojos. 
Fue un alivio increíble volver al farallón rocoso que anclaba 
el pueblo a un suelo que no se movía bajo mis pies y se 
deslizaba en mis zapatos.

Sin embargo, la arena es sólo una roca que se ha desgas-
tado, que se ha rendido a las fuerzas que la golpean. Agua 
y aire. Calor y frío glacial. Luz. Isaías nos recuerda que las 
fachadas que hemos construido, los refugios que hemos 
construido con nuestras manos y mentes no son un verda-
dero refugio. No pueden oponerse a las fuerzas elementales 
que el mundo les arroja. Todo esto se desmoronará con el 
tiempo.

Entonces, ¿en qué podemos refugiarnos, en dónde está la 
ciudad fuerte que Isaías promete a Judá? En su “Bendición 

para el exhausto”, el sacerdote y poeta John O’Donohue nos 
anima a refugiarnos en la cálida piedra del silencio y dejar 
que su paz nos posea. No debemos rendirnos a los vientos 
de este mundo, a ser moldeados por cualquier viento que 
pase. En lugar de ello, necesitamos acercarnos y adoptar la 
forma de lo que nos protege.

No es lo que decimos ni lo que escuchamos, sino lo que 
hacemos, dice Jesús, lo que nos da forma, lo que nos con-
vierte en piedras vivas. Porque somos el fundamento de la 
ciudad de Dios, llamados a abrirnos a los justos, a dar refugio 
a los pobres y a proteger del mundo a los que están en peli-
gro. Porque en el fondo del silencio que nos ha reclamado 
está Dios, que ha escuchado nuestros gritos de paz y de 
justicia. Nuestro Dios, que oye el grito de los pobres.

Meditación: ¿Qué hay en ti que necesita ser molido para que 
pueda ser reformado acercándote a Dios? ¿Dónde deberías 
poner tu piedra viva? ¿Qué es lo que sostiene en la ciudad 
de Dios?

Oración: Ábrenos las puertas de la justicia, Señor. Muéstra-
nos cómo convertirnos en una ciudad brillante, una nación 
con un propósito firme, un pueblo de paz.
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4 de diciembre: Viernes de la primera semana de Adviento

Cinco Minutos de Paz

Lecturas: Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31

Escritura:
Lo único que pido,

lo único que busco,
es vivir en la casa del Señor toda mi vida. (Sal 26, 4a)

Reflexión: Cuando mis hijos eran pequeños, les leíamos un 
libro llamado Cinco minutos de paz. En el libro, una madre 
elefante va de habitación en habitación, buscando cinco 
 minutos de paz. Anhela una taza de café y una mirada al 
periódico, sin ser molestada por sus tres hijos. Al final se 
resigna a tres minutos y cuarenta y cinco segundos de silen-
cio. Hay días, tantos días, en el Adviento en los que me 
 encuentro igualmente perseguida de un lugar a otro por las 
exigencias del día. Días en los que incluso tres minutos y 
cuarenta y cinco segundos de paz serían una gracia.

¿Qué es lo que anhelo? Como el salmista, anhelo habitar 
en la casa del Señor, si no por todos mis días, al menos por 
unos minutos. Con demasiada frecuencia me rindo y me dejo 
arrastrar por los torrentes de una actividad agitada, cla-
mando al Hijo de David que se apiade de mí como los dos 
ciegos de la lectura de hoy del evangelio de Mateo.

Me encuentro preguntándome qué le respondería a Jesús 
si saliera de mi oficina hoy y lo encontrara parado en el 

pasillo, preguntándome “¿Crees que puedo hacerlo?”. ¿Real-
mente creo que, si lo pido, Dios me concederá cinco minutos 
de paz, o más?

Puede que sólo tenga una fracción de la fe de los dos cie-
gos, pero tal vez como la cansada mamá elefante, puedo ser 
persistente en mi búsqueda de la paz. Si no son cinco minu-
tos, entonces tres. Si no es hoy, mañana. Puedo orar por la 
gracia de buscar implacablemente a Dios, para poder habitar 
dentro de sus muros, en paz todos mis días y más allá.

Meditación: En un colorido dibujo de Adviento, el Hermano 
Mickey McGrath, OSFS, oró para que Dios viva en nuestros 
corazones. Además, sugirió encontrar quince minutos cada 
día para sentarse con Dios y quizás una taza de café. Pasa el 
tiempo no pensando en las exigencias del día, sino más bien 
contempla todo lo que agradeces a Dios.

Oración: Ven a nosotros, Señor, y visítanos con tu paz. Con-
cede que podamos morar contigo en tranquilidad, aliviados 
de nuestras preocupaciones diarias y sanados de nuestras 
heridas, ahora y para siempre.
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5 de diciembre: Sábado de la primera semana de Adviento

Cristo ante Mí

Lecturas: Is 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35–10, 1. 5a. 6-8

Escritura:
Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá:
“Éste es el camino. Síguelo sin desviarte, ni a la derecha, ni 
a la izquierda”. (Is 30, 21)

Reflexión: Dios ya no se esconderá más, promete Isaías. 
Oirás desde atrás al Señor, y a tu derecha y a tu izquierda su 
voz se elevará. Escucho ecos en Isaías de las últimas líneas 
de la oración atribuida a San Patricio: “Cristo ante mí, . . . 
Cristo debajo de mí, . . . Cristo a mi derecha, Cristo a mi 
izquierda . . .”. Cristo conmigo, siempre.

Hay un famoso problema de química que pide a los estu-
diantes que estimen la posibilidad de que la próxima respi-
ración que tomen contenga una molécula de oxígeno una 
vez exhalada por alguna figura histórica. Resulta que en cada 
respiración que hacemos es probable que haya al menos una 
molécula que Jesús respiró. El oxígeno se abre camino entre 
las plantas y los animales, en el agua que bebemos y en las 
mismas piedras bajo nuestros pies. Cuando Cristo se en-
carnó, algo de Cristo comenzó a encontrar su camino en el 
universo material de una manera nueva. Cristo ha tocado 
todas las piedras que pavimentan mi camino y que me pro-
tegen de las tormentas. El aliento de Cristo se agita en el 

viento que pasa por mi cara. En cada bocanada de aire que 
respiro, en cada célula de mi ser, un poco del cuerpo físico 
de Cristo reside. También Cristo está en cada persona que 
encuentro. No hay lugares no sagrados, dijo el poeta Wendell 
Berry. Todo es sagrado, todo tocado por Dios que vino a la 
tierra para redimirnos. Dios hecho carne a tiempo se con-
vierte en Dios en todas las cosas.

Es una realidad asombrosa. Una que en verdad no puedo 
soportar pensar: Cristo dentro de mí, siempre.

Meditación: Mira a tu alrededor. ¿Dónde ves a Cristo por 
encima de ti? ¿Bajo tus pies? ¿Detrás y al lado tuyo? ¿Puedes 
ver a Cristo a los ojos de tu prójimo? Tal vez más importante, 
¿puede tu prójimo ver a Cristo en tus ojos?

Oración: Cristo, prometiste ir siempre delante de nosotros. 
Quédate por debajo de nosotros, para sostenernos. Por en-
cima de nosotros, para recordarnos nuestro destino. A nues-
tro lado, para recordarnos que nunca estamos solos.


