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Acerca de los escritores que colaboraron
con las reflexiones de Adviento
El Rvdo. José C. Arroyo nació en la República Dominicana. Ingresó
al Seminario Católico Santo Tomás de Aquino en la ciudad capital de
la República Dominicana donde adquirió su licenciatura en Filosofía
y Teología y fue ordenado sacerdote en 1991. Ejercitó su ministerio
sacerdotal en la República Dominicana y luego en el Bronx, en Nueva
York. En el año 2009 sus órdenes sacerdotales fueron reconocidas
en la Iglesia Episcopal en la Diócesis Episcopal de Chicago. Desde
el 2010 ha servido como vicario de la Iglesia Episcopal de la Sagrada
Familia en la ciudad de Lake Villa, Ilinois.
El Rvdo. Pedro N. López es originario de Colombia donde incursionó
estudios en Filosofía. Realizó su maestría en Teología en la ciudad de
Chicago en The Catholic Theological Union. Fue ordenado sacerdote
en la Iglesia Católica Romana donde sirvió por algunos años. Fue
recibido sacerdote en la Iglesia Episcopal en el 2004, desde entonces
ha servido en varias congregaciones Episcopales bilingües y en varias
comisiones diocesanas. Actualmente, se desempeña como Director
Ejecutivo del North Pasadena Community Outreach Center y es
vicario de la Iglesia Episcopal San Pedro en Pasadena, Texas.
La Rvda. Luz Cabrera Montes es originaria de Houston, Texas.
Ella adquirió una licenciatura en educación bilingüe en la ciudad
de Houston y su maestría en Teología en la ciudad de Austin en el
Seminary of the Southwest. Luz fue ordenada al sacerdocio en el año
2020. Antes sirvió como líder laico en varias capacidades en la Iglesia
Episcopal. Actualmente, vive con su esposo, Thanh y se desempeña
como presbítera en Trinity Episcopal Church en Houston, Texas.
El Rvdmo. Obispo Rafael Morales nació en el municipio de Toa Alta,
Puerto Rico. Desde muy joven se involucró en tareas pastorales. Estudió
un bachillerato y maestría en gerencia educativa en la Universidad de
Puerto Rico. Ejerció como maestro de escuela elemental, intermedia
y superior. Dirigió varios centros de enseñanza y dos sistemas
educativos privados en Puerto Rico. Sus estudios teológicos fueron
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realizados en el Instituto Superior de Teología y Pastoral en San Juan
y en el Seminario San Pedro y San Pablo. Actualmente es candidato a
un doctorado en ministerio del Seminario Evangélico de Puerto Rico.
Se ordenó sacerdote en la Iglesia Episcopal en el 2011, centrando
su trabajo en parroquias, catequesis y formación de adultos. En
el 2016 fue electo como el VII Obispo de Puerto Rico. Ha servido
como presidente de la IX Provincia y en diversos comités en TEC
y se considera un pastor que disfruta mucho el entablar relaciones
estrechas con los miembros de su parroquia.
La Rvda. Canóniga Margarita Santana es de origen dominicano.
Estudió Arquitectura, la cual ejerció por muy breve tiempo, pues
ingresó al Seminario y se graduó con una licenciatura en Teología.
Fue ordenada hace 29 años en la Iglesia Episcopal y es la primera
mujer ordenada en la diócesis Episcopal de la República Dominicana.
Durante el ejercicio de su ministerio en la República Dominicana,
Margarita también se desempeñó como rectora de varios colegios y
arcediana por varios periodos. Actualmente es la canóniga para el
ministerio Latino/Hispano en la Diócesis Episcopal de Maryland y
vicaria de la Iglesia de la Resurrección en Baltimore.
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Introducción
Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan
al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión,
bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
—Colosenses 3:12

E

n este Adviento, el Ministerio de Brújula de Vida (Living Compass) nos invita a utilizar este devocionario diariamente para reflexionar y prepararnos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo en esta Navidad. El tema de reflexión para este año es la
paciencia.
Sin duda el don de la paciencia es uno de los más preciados en nuestra
vida cristiana pues una persona paciente es un gran regalo para todos
los que conviven con ella. Una persona paciente trae tranquilidad a
un hogar, trae seguridad y calma a su lugar de empleo y hace que
trabajar con ella sea fácil y agradable.
En la Biblia se hace mención varias veces de la paciencia como un
don importante que hemos de pedir a Dios constantemente. En el
mundo tan ajetreado en el que vivimos podemos llegar a sentirnos,
con mucha frecuencia, abrumados, física y mentalmente y podemos
perder la paciencia y cometer graves errores con facilidad. Hay
personas que por falta de paciencia han perdido su matrimonio, sus
trabajos y hasta sus mejores amigos, entre otras cosas. Inclusive hay
personas que, al perder la paciencia, se han dejado llevar por la ira y la
desesperación, han cometido pecados graves y hasta asesinatos. ¡No
permitamos entonces que la impaciencia se apodere de nuestra vida!
Al contrario, pidamos a Dios que podamos practicar la paciencia con
todo nuestro corazón, alma, cuerpo y mente. ¡Pidamos para que esta
virtud llegue a ser una parte esencial de nuestra vida!
En la Carta a los Colosenses, San Pablo nos invita a revestirnos de
compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Todos
estos dones son muy importantes y hemos de pedirle a Dios que
los renueve constantemente. Mi invitación para ti, en este Adviento y especialmente ahora, después de haber pasado un año tan
difícil al atravesar por una pandemia, es que pidamos estos dones,
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especialmente por el de la paciencia, para que nuestra vida sea revestida de tal don maravilloso, de manera que a pesar de todo el estrés y
la incertidumbre por la que pasamos diariamente, podamos mantener
la calma y ser pacientes en la casa con la familia, en el trabajo, en la
escuela, en nuestra iglesia y a donde quiera que vayamos.
Este devocionario te proporcionará una reflexión para cada día de
Adviento, por lo que te ayudará en tu meditación y oración diaria
para reflexionar en tu comportamiento diariamente al preguntarte:
¿soy una persona compasiva, bondadosa, humilde y paciente? ¿Con
quién tengo menos paciencia, conmigo mismo o con los demás? Sin
importar tu respuesta, pídele todos los días a Dios que incremente tu
paciencia.
¡Que disfruten este devocionario! ¡Feliz Adviento y Feliz Navidad!
Rvdo. Pedro N. López

Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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Guía para el uso de este
devocionario

ste devocionario de Adviento se ofrece gratuitamente con el objetivo de que nuestros hermanos en la fe tengan una herramienta
diaria para su trabajo espiritual y de preparación para la Santa Navidad. Puede usarse en reuniones de grupos en las congregaciones, en
la casa con la familia, en cualquier otra organización o lugar que sea
posible. Puedes también utilizarlo individualmente. Incluso puedes
darle una copia a amigos y vecinos e invitarlos a usarlo en sus casas.
Si el grupo se reúne una vez a la semana, cada persona puede hacer
su meditación diaria y escribir sus reflexiones en el librito de manera
personal; cuando se reúnan con el grupo todos pueden compartir lo
que el Espíritu Santo les ha inspirado esa semana. Si quiere utilizar
este recurso con su familia, pueden acordar un tiempo para reunirse
diariamente o una vez a la semana.
El ministerio de Brújula de Vida (Living Compass) nos ayuda a
reflexionar y continuamente evaluar nuestra vida en cuatro aspectos
principales: espiritual, corporal, emocional y mental. Estas cuatro
áreas de nuestra vida se complementan y son clave en nuestra salud
integral como individuos y como personas en relación con Dios y
con los demás. Cuidamos nuestro espíritu por medio de la lectura y
estudio de la Palabra de Dios, la oración personal y la adoración en
comunidad. Nos ocupamos de nuestro cuerpo poniendo atención a
lo que comemos y bebemos, al mismo tiempo buscamos practicar
hábitos saludables de ejercicio y esparcimiento. Mantenemos nuestra vida emocional pasando tiempo con nuestros seres queridos,
cultivando nuestras relaciones con nuestros familiares, amigos y
hermanos en la fe.
Mientras que reflexionas en este Adviento quizá encuentres que una o
dos de estas cuatro importantes dimensiones de tu vida necesitan más
atención en este momento. Tal vez necesitas ponerle más atención a
tu cuerpo, o quizá a tu mente que está cansada y agobiada.
Las siguientes son algunas preguntas generales que pueden guiarte en
tu reflexión al usar este material:
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1. ¿Hay algún aspecto de mi vida espiritual que he descuidado o
que necesita más atención en este momento?
2. ¿Estoy satisfecho con mi salud física o hay algo más que deba
y pueda hacer para mejorarla?
3. ¿Hay algo que deba mejorar o resolver en lo que tiene que ver
con mis relaciones en mi familia, en la Iglesia o en el trabajo?
4. ¿Estoy alimentando mi mente con información sana y productiva? ¿Tomo tiempo para el esparcimiento y el descanso?

Lecturas del Leccionario Común Revisado
Para el Adviento del 2021
Lecturas
Primer domingo de Adviento
28 de noviembre del 2021

Primera
Lectura

Salmo

Segunda
Lectura

Evangelio

Salmo 25:1-9

1 Tesalonicenses Jeremías
3:9-13
33:14-16

Segundo domingo de Adviento
Lucas 3:1-6
5 de diciembre del 2021

Cántico 4 o 16

Baruc 5:1-9
Filipenses 1:3-11 o
Malaquías 3:1-4

Tercer domingo de Adviento
12 de diciembre del 2021

Lucas 3:7-18

Cántico 9

Filipenses 4:4-7

Cuarto domingo de Adviento
19 de diciembre del 2021

Lucas 1:39-45,
(46-55)

Cántico 15 (o 3)
o
Salmos 80:1-7

Hebreos 10:5-10 Miqueas 5:2-5a

Día de la Navidad
25 de diciembre del 2021

Juan 1:1-14

Salmos 98

Hebreos 1:1-4,
(5-12)

Lucas 21:35-36

Sofonías 3:14-20

Isaías 52:7-10
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Primer domingo de Adviento
Domingo, 28 de noviembre del 2021

Las preocupaciones en los
tiempos de pandemia
Rvda. Luz Cabrera Montes

Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por
el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida.
—Lucas 21:34

E

l Adviento es el inicio del año litúrgico de la iglesia. Comienza hoy
y finaliza la víspera de Navidad. Es una temporada de celebración
para los cristianos, ya que esperamos con anticipación el nacimiento
de Jesús y la segunda venida de Cristo en nuestras vidas. Durante
esta temporada vemos cambios en nuestros servicios incluyendo los
colores que se usan y tal vez adoptamos ciertas costumbres.
Tenemos más o menos una idea de lo que está por venir, pero igualmente participamos con alegría cada año. Durante esta temporada
pasamos de pasajes acerca del regreso de Cristo a pasajes del Antiguo
Testamento que mencionan la venida del Mesías, y pasajes del Nuevo
Testamento que anuncian la llegada de Jesús.
Tal vez nos preparamos creando nuestra corona de Adviento, participando en posadas, haciendo compras navideñas o en alguno de los
programas especial para esta temporada que nuestras iglesias ofrecen.
Nuestras costumbres y tradiciones pueden variar, pero el motivo de
nuestra celebración nos recuerda que todos esperamos pacientemente
el nacimiento de Jesús y la segunda venida de Cristo.
Hace aproximadamente un año, estábamos en medio de una pandemia
y como todos, yo trataba de entender todo lo que estaba pasando.
Había regresado a Houston en mayo, después de haberme graduado
del seminario, tenía cinco meses en “Trinity Episcopal Church” y
me sentía confundida con todo lo que pasaba a mi alrededor. Todo,
absolutamente todo lo que planeábamos era nuevo y desconocido
para mí. Al recordar que todo el mundo estaba experimentando
lo mismo, no aproveche la oportunidad de conversar con otros, al
Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
contrario, empecé a sentir mucha vergüenza de sentir todo lo que
estaba sintiendo. Sentía que estaba decepcionando a Dios porque mi
situación no era nada comparada a las situaciones de otras personas.
Después de varias semanas de angustia participé en una conferencia en
la cual la Dra. Catherine Meeks, directora ejecutiva del Centro Absalón
Jones para la Sanación Racial (Absalom Jones Center for Racial Healing), nos recordó que no somos Dios. Que nuestra responsabilidad es
reconocer nuestras limitaciones e invitar a Dios a estas conversaciones.
Esto me ayudó a identificar lo que realmente me estaba angustiando.
Estaba cansada y mi paciencia se había agotado con tanto cambio y la
incertidumbre de nuestra situación me limitaba.
Colectivamente experimentamos tristeza y desesperación. Pero fue
ese mismo dolor el que nos impulsó a buscar nuevas maneras de
relacionarnos con otros. Tal vez aprendimos a usar tecnología para
participar en alguno de los programas ofrecidos por nuestra iglesia
o en conferencias digitales. Incluso, las iglesias aprovecharon esta
oportunidad y se unieron para proveer servicios o conferencias que
no hubiesen sido posible en el pasado.
Las preocupaciones de la vida siempre tratarán de controlar nuestros
pensamientos, pero juntos practicamos la paciencia y diariamente
encontramos la misericordia de Dios en nuestra vida cotidiana.
A pesar de lo difícil que fue el año pasado fue para todos, ¿puedes
nombrar cinco cosas que te ayudaron a practicar la paciencia?
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
Lunes, 29 de noviembre del 2021

Practicando la paciencia en
momentos de incertidumbre
Rvda. Luz Cabrera Montes

¿Quién espera lo que ya tiene? Pero, si esperamos lo que todavía
no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia.
—Romanos 8:24-25

E

l miedo nos impide ser pacientes. Pablo en su carta a los Romanos
habla del dolor y la esperanza en la promesa de Dios. Al centro
de esta carta la idea de la esperanza, que, como nuestra fe, no se ve
pero que como cristianos practicamos. Es un recordatorio de estar en
oración aun en los momentos de dolor.
En agosto del 2020 mi mamá fue diagnosticada con cáncer uterino.
Recuerdo muy bien cuando ella salió de su cita, a la cual, por la pandemia, tuvo que asistir sola. Mi mundo se detuvopor unos segundos.
Claro, cuando escuchamos la palabra cáncer, muchísimas imágenes
vinieron a mi mente. Aunque el recuerdo de lo que pasamos en esos
días está un poco borroso, la paciencia y la fortaleza la fe de mi mami
siempre están presentes en mi mente. Yo, por el contrario, dejé que
el miedo invadiera cada parte de mis pensamientos. Hice todo lo
que estaba a mi alcance para solucionar este gran problema en el que
nos encontrábamos. Buscaba ayuda por todos lados, y gracias a Dios
hubo muchísimas personas que nos apoyaron y guiaron durante este
tiempo. Pero, recuerdo que un día mi mami me dijo: “Sabes, a veces
creo que te aceleras demasiado. Yo confío en Dios.” No recuerdo muy
bien sus palabras exactas, pero entendí que debía ser paciente y tenía
que esperar para ver lo que Dios también estaba por hacer.
Aunque todos pasamos por momentos de incertidumbre, ¿hay alguna
persona en tu vida que te recuerda que la paciencia se practica con
todo el corazón? ¿Quién es?

Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
Martes, 30 de noviembre del 2021

Pero, ¿cómo practico la
paciencia con los demás?
Rvda. Luz Cabrera Montes

El amor es paciente, es bondadoso. El amor no
es envidioso ni jactancioso ni orgulloso.
—1 Corintios 13:4

E

s muy posible que hayas escuchado este versículo con anterioridad, pues es usado especialmente en bodas. Esta carta instruye
a los miembros de la iglesia a vivir de una nueva manera. Pero, ¿qué
pasa cuando estamos en desacuerdo con otros y no tenemos paciencia con los demás? Es por eso por lo que San Pablo habla de un amor
transformador. Un amor que existe en nuestro compañerismo.
Puedo compartir varias ocasiones en las que estuve en desacuerdo
con alguien más y cuando yo seguramente perdí la paciencia. Al practicar la paciencia con los demás, también lo hacemos con nosotros
mismos. Aprendemos a juzgar menos, aprendemos a considerar las
situaciones y experiencias de otras personas. Una manera de practicar
nuestra paciencia es escuchando con el alma. Aprendemos a escuchar
para entender y no para necesariamente responder.
¿Qué pasaría si practicaras la paciencia con los demás?
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
Miércoles, 1 de diciembre del 2021

Perseveren en la oración
Rvda. Luz Cabrera Montes

Alégrense en la esperanza, muestren paciencia
en el sufrimiento, perseveren en la oración.
—Romanos 12:12

N

uestra relación con Dios requiere un compromiso como el de
cualquier otra relación. Requiere que estemos en comunicación
con Dios y una manera de hacer esto es a través de la oración. La
oración nos une y nos da fuerza para enfrentar las dificultades de
nuestras vidas.
Como cualquier relación pasaremos por momentos en los cuales
hasta perdemos la paciencia con Dios. Pasarán momentos en que las
dificultades serán demasiado dolorosas y sentiremos que ni siquiera
podremos orar. En momentos de dolor, sea por perdida de un ser
querido, por enfermedad, por un divorcio o cualquier otra situación
dolorosa, como San Pablo nos dice, hemos de practicar la paciencia
con nosotros mismos y con Dios. Aunque sintamos que Dios no está
presente en los momentos difíciles, debemos recordar que Él está
trabajando en nuestro favor y su amor por nosotros no cambiará aún
en esos momentos de dolor.
Durante este tiempo de Adviento practicamos la paciencia al orar en
espera de un milagro.
¿Cuál es tu lugar favorito para orar? Y, ¿por quién podrías orar hoy?

Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
Jueves, 2 de diciembre del 2021

Esperar en Dios
Rvda. Luz Cabrera Montes

Guarda silencio ante el Señor; espera con paciencia
a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa
en la vida, por el que hace planes malvados.
—Salmos 37:7

G

uardar silencio no es fácil para mí, especialmente cuando por
lo general estoy rodeada de ruido a mi alrededor. Creo que le
he temido al silencio porque me hace sentir sola. En mis relaciones
personales el silencio era sinónimo de problemas, claro que en algunas ocasiones ese era el caso, pero no siempre. Entonces aprendí a
llenar los silencios con palabras o pensamientos. Pero he descubierto
que el silencio, es una forma muy íntima de conectarme con Dios.
Me enfrento a mis pensamientos más desagradables, pero también es
donde siento la Gracia de Dios.
El silencio es donde puedo decir este versículo y aceptarlo como mi
realidad. Espero con paciencia a que Dios me ayude. Este versículo me
recuerda mucho a la letra de un canto que es uno de mis favoritos se
titula, Esperar en Ti, escrito por Jesús Adrián Romero. Estas son algunas de mis frases favoritas, “Pero mi corazón confiado está en ti. Tú
siempre has sido fiel me has sostenido. Y esperare pacientemente…”
¿Cuáles son algunas cosas que causan mucha conmoción o alboroto en
tu vida? ¿Cómo puedes practicar la paciencia a través del silencio?
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
Viernes, 3 de diciembre del 2021

Paciencia con nosotros mismos
Rvda. Luz Cabrera Montes

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y
amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia.
—Colosenses 3:12

L

a carta a los colosenses nos llama a una vida como individuos
escogidos por Dios; todos estos dones que Dios nos ha mostrado, igual nosotros nos revestimos con ellos. Estas virtudes celebran
el amor que Dios nos tiene y hemos de practicar en nuestro andar
diario: la bondad, la humildad, la amabilidad y la paciencia. Cuando
adoptamos estas virtudes en nuestras vidas también podemos compartirlas con los que viven a nuestro alrededor.
Estas virtudes nos recuerdan que, aunque el mundo trate de decirnos
lo contrario, ¡Dios nos ama! ¡No tenemos que tratar de convencer
a Dios de nuestro valor! Hemos sido creados en la imagen de Dios.
¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Sin embargo, es difícil
aceptarnos tal como somos.
¿Podrías pedir con fe al Señor Jesús que te revista con el don de la
paciencia en esta Navidad?

Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
Sábado, 4 de diciembre del 2021

Espero en el Señor
Rvda. Luz Cabrera Montes

Esperé pacientemente al Señor, y Él se
inclinó a mí y oyó mi clamor.
—Salmos 40:1

S

almos 40 nos dirige y orienta a una nueva realidad. Es como un
canto de agradecimiento después de haber tratado todo, esperé en
el Señor y el respondió.
A mí se me hace difícil ser paciente. Sería muy fácil decirles que todo
se solucionará, que tenemos que ser pacientes pero que todo problema desaparecerá, pero les mentiría. Lo que sí puedo compartir con
ustedes son las experiencias que me ayudan a practicar la paciencia.
En el año 2020, corrí mi primer medio maratón. 13.1 millas en aproximadamente dos horas y veinticinco minutos. Thanh y yo nos registramos y empezamos a entrenar. Teníamos un plan que teníamos que
seguir y recuerdo que un día mientras corría me lastimé la rodilla.
Cuando platicamos con un amigo que es entrenador me dijo algo
que no me pareció lógico: “El problema es que a veces cuando te
duele, dejas de correr, pero tienes que seguir a pesar del dolor.” Yo
obviamente, aunque, incrédula, seguí su consejo y para mi sorpresa,
¡sí funcionó!
Creo que, como cualquier otra disciplina o ejercicio, tenemos que
practicar la paciencia como un músculo. Tomemos la decisión de
practicar la paciencia, aun cuando no parece lógico, aun cuando
sentimos que nada está pasando.
¿Cuándo fue la última vez que perdiste la paciencia contigo mismo y
cómo es que lo superaste? Escribe y comparte con tus hermanos en
la iglesia esta experiencia.
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Segundo domingo de Adviento
Domingo, 5 de diciembre del 2021

Volverse a Dios
Rvda. Canóniga Margarita Santana

… Una voz grita en el desierto: “Preparen el camino del Señor;
ábranle un camino recto.”
—Lucas 3:4

A

dviento es un tiempo en el cual nos disponemos para la celebración del nacimiento de nuestro señor Jesucristo; es también
tiempo de preparación para su segunda venida y visitación diaria de
nuestro Señor.
Alguien debía anunciar y coordinar una bienvenida adecuada. Y
quien pudiera ser más adecuado que los profetas, quienes tuvieron
una parte muy significativa en la obra de salvación. Ellos lo dieron
el todo por el todo. No les importó la burla, el desprecio o hasta la
muerte, por anunciar que el reino de Dios se acercaba.
Los profetas fueron mensajeros enviados por Dios a decirnos de que
manera prepararnos. Además de amar a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a sí mismo, ellos nos advirtieron que debíamos
arrepentirnos de todo corazón. Esto se traduce en hacer cambios que
reflejen la presencia de Dios en nuestras vidas, eliminar las malas
decisiones que sabemos que no le agradan a Dios y que no cumplen
con sus preceptos.
Algunos de nosotros no tenemos mucha paciencia, y mucho menos
para hacer cambios en nuestra manera de ser, pero no olvidemos que
Dios la ha tenido con nosotros, mostrándonos el camino cuando nos
hemos extraviado. Dios, con su visitación diaria a nuestras vidas, nos
da la sabiduría para hacerlo.
Al igual que los profetas, El Señor nos llama a ser sus voceros, a invitar
a la gente a volverse a Dios de una manera visible y tangible, pues Él nos
ha a cada uno dado dones y talentos para hacerlo. Sólo debemos tener
paciencia y desarrollar un espíritu de esperanza dentro de nosotros,
para hacer realidad nuestra tarea.
Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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Preparar el camino del Señor en nuestro tiempo es, tener misericordia
con nosotros mismos y con los demás, denunciar las injusticias en
nuestra sociedad, ser humildes, honestos, acompañar al que sufre, ser
pacientes y esperar en el Señor, entre otras cosas.
Los que somos de campo sabemos lo que es ir caminando por un
sendero y encontrar que este se divide en dos. La duda surge, ¿por
cuál iré? ¿Cuál será el camino más seguro? El pueblo de Dios se había
extraviado, había herrado al elegir qué camino tomar. Sin embargo,
Dios en su infinita bondad y misericordia envía a su Hijo a mostrarles
el camino a seguir.
En la actualidad, los mensajeros del Señor somos nosotros, ya que
nuestro ejemplo de vida consagrada y llena del amor de Dios sirve de
guía a otros en su caminar hacia Nuestro Padre Celestial. Así como
los profetas asumieron su responsabilidad, oremos para que tú y yo
podamos hacer lo mismo.
Te invito a que hagas una lista con cinco 5 hábitos o actitudes que
debes dejar de hacer en este Adviento y cinco que, con la ayuda de
Dios, quieres adquirir en esta Navidad y Año Nuevo.
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SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO
Lunes, 6 de diciembre del 2021

Vestirse de Dios
Rvda. Canóniga Margarita Santana

¡Jerusalén, quítate tu ropa de luto y aflicción,
y vístete de gala con el esplendor eterno que Dios te da!
—Baruc 5:1

R

ecuerdo que cuando era niña, la preparación para celebrar la
Navidad consistía en limpieza general, pintar, y colocar un adorno de bienvenida en la puerta del frente de la casa. Pero lo que más me
emocionaba era ir a la tienda a comprar ropa nueva. Hoy el profeta
Baruc me recuerda la emoción de usar ropa nueva, cosa que solo
hacíamos el día de Navidad y Año Nuevo, debido a las limitaciones
económicas.
A todos nos gusta “estrenar” o usar algo nuevo. Pero para ello hay que
donar, tirar o regalar la ropa vieja. Esto lo comparo con viejas actitudes y costumbres que no llevan a ningún lugar. Debemos confiar
y esperar en que Dios lleve a cabo los cambios que necesitamos para
estar debidamente preparados para la gran celebración.
El profeta Baruc nos invita a que durante este Adviento trabajemos
una actitud positiva y no de lamentación. Que cambiemos, limpiemos
y decoremos nuestras vidas con el amor de Dios. Para esto debemos
tener paciencia con nosotros mismos pues no se logra de la noche a
la mañana. Ahora bien, les recuerdo que para Dios nada es imposible.
Lo gratificante es que cuando comienzan a aparecer cambios positivos
en nuestras vidas, estos sirven de motivación a otras personas. Esto
pasó con nuestros vecinos al ver como mi familia se preparaba para
celebrar el nacimiento de Jesús; ellos también se motivaron a decorar
y preparar sus casas para celebrar la Navidad. Oremos, meditemos y
pidámosle a Dios que nos guíe y obre cambios positivos en nosotros
para para revestirnos con su amor.
Te invito a reflexionar sobre las actitudes que debes integrar a tu vida
durante este Adviento, actitudes que reflejen el amor de Dios.

Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO
Martes, 7 de diciembre del 2021

Encontrados por Cristo
Rvda. Canóniga Margarita Santana

Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no
quiere que se pierda ninguno de estos pequeños.
—Mateo 18:14

V

engo de una familia de siete hermanos y como toda familia también nosotros tuvimos desacuerdos y diferencias. Cada familia
vive situaciones y circunstancias diferentes que muchas veces hacen
que el amor se pierda en la familia. No importa cuán difícil haya sido
nuestro convivir en la familia, como cristianos debemos hacer el esfuerzo de mantener el amor de Dios en el hogar.
En este Adviento, el ministerio de Brújula de Vida nos invita a reflexionar y a practicar la paciencia como virtud fundamental de nuestra
fe cristiana, especialmente al convivir con nuestros familiares, pues
es una clave indispensable para el perdón y la reconciliación. Pues el
ser paciente, incluye el tomarse el tiempo necesario para escuchar con
atención y saber esperar a otros.
Jesús quiere a la familia unida y no quiere que ninguno se pierda.
A veces, por diferentes situaciones, dificultades o sufrimientos en el
hogar, tendemos a alejarnos de la familia o de la comunidad de fe. Son
los momentos en que más debemos confiar y tener paciencia para ver
estas situaciones como oportunidades para crecer espiritualmente.
Cuando alguien ha perdido el camino no debemos despreciarle o
comenzar a juzgar, pues somos muy rápidos para hacerlo olvidando
que sólo Dios conoce el corazón de cada uno. Debemos invitarle a
mantener su esperanza en Dios, pues “Él no quiere que ninguno de
sus pequeñitos se pierda.”
Te invito a crear una lista de actividades para jóvenes que se puedan
realizar en tu comunidad y que les ayuden a incrementar su fe y por
ende a tener un encuentro más íntimo con Jesús.
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SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO
Miércoles, 8 de diciembre del 2021

Como las águilas
Rvda. Canóniga Margarita Santana

Vengan a mí todos ustedes que están cansados de
sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar.
—Mateo:11-28

A

dviento es tiempo de esperanza en donde se nos invita cada día
a tomar la decisión de renovar nuestra relación con Dios y los
demás y para prepararnos para Su segunda venida. A pesar de lo
cansados y agobiados que podeos estar no debemos olvidar que Dios
es nuestro refugio y esperanza. Aunque vivamos en una sociedad con
muchas fisuras o brechas que reparar entre una u otra generación,
nuestra responsabilidad es enmendarlas y transformarlas para nuestro bien y para el beneficio de todos.

El águila en la Biblia es un símbolo que representa una imagen majestuosa de victoria. Para empezar, puede vivir hasta 70 años y los 40
años debe sufrir una transformación física en donde necesita renovar
sus uñas, plumaje y pico para sobrevivir. Es un proceso muy doloroso,
pero necesario para renovarse y poder seguir viviendo.
La transformación personal y comunitaria pueden ser también muy
dolorosa, pero necesaria. Hay situaciones en nuestra vida y en nuestra
sociedad que no nos conducen al bien personal ni comunitario y que,
aunque dolorosas, necesitan ser arrancadas de nosotros para el bienestar nuestro y de toda la sociedad. La segregación social y el racismo
es una de ellas. Vengo de una sociedad en donde se nos enseñó desde
nuestra niñez que todo lo malo era a causa de las personas de color.
Pues eran ellos quienes infundían el miedo, robaban niños, violaban
mujeres, etc. Aunque sea doloroso debemos arrancar de raíz ideas y
actitudes racista que hemos aprendido pues estas no nos dejan crecer
y vivir plenamente en el amor de Dios.
Debemos convertirnos en personas útiles a la sociedad, sin discriminar a nadie debido a su raza o color. Todavía hay mucho por hacer,
pero debemos ser transformados a imagen de Cristo para cambiar a
nuestra comunidad. Todos estamos conscientes que hay esperanza
Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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y, aunque cansados y agobiados, debemos darnos la oportunidad de
pasar un tiempo precioso junto a Jesús, para transformarnos y así
poder cambiar nuestro mundo.
¿Cuáles son las cosas que necesitas renovar en tu vida para ser una
mejor persona? Ya que las identifiques, te invito a hacer una lista.
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SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO
Jueves, 9 de diciembre del 2021

Yo estoy contigo
Rvda. Canóniga Margarita Santana

Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano;
yo te he dicho: “No tengas miedo, yo te ayudo.”
—Isaías 41:13

A

raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, muchos caímos
en una depresión severa, al tener que aislarnos de nuestros seres
queridos. Esta separación hizo que ciertas amistades se terminaran y
otras se alejaran, ya que el temor por contaminarnos se podía percibir
como rechazo. Sólo Dios en su infinita bondad mantuvo firme nuestra
fe en Él. Todavía hay desaliento pues muchos no se han recuperado
de la perdida física de una madre, hijo, familiar cercano, un amigo o
un ser querido.
Hoy, el profeta Isaías nos recuerda que Dios nos puede ayudar. Él nos
da el consuelo y fortaleza para sobrellevar estos momentos difíciles.
Pero a la vez, nos invita a que pacientemente cultivemos relaciones que
nos ayuden a sobrellevar la carga. Debemos estar atentos a identificar
la ayuda que proviene de Dios a través de personas alrededor nuestro,
valorando y agradeciendo en todo momento con acción de gracias y
alabanzas.
No debemos olvidar que somos creación de Dios, que Él nos acompaña
en nuestro camino terrenal. Aunque hay momentos en que nuestro
cuerpo se siente débil y nuestro espíritu se acongoja, ese es el tiempo
preciso cuando debemos recordar que: ¡Dios nos puede ayudar!
Debemos seguir hacia adelante con nuestra confianza puesta en Dios.
No todo se ha terminado. Existe la esperanza del mañana, en que
habrá tiempos mejores, donde volveremos a disfrutar de las reuniones
familiares, y el abrazo de la paz, entre otras cosas.
Recuerda que reconocer la ayuda incondicional de Dios restaura
nuestra salud, tanto física como espiritual.
Durante tu vida, ¿cuáles han sido las situaciones donde has necesitado la
ayuda de Dios? Comparte lo que escribiste con un familiar o un amigo.
Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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Viernes, 10 de diciembre del 2021

Tengan paciencia
Rvda. Canóniga Margarita Santana

Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor
venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha
tiene que aguardar con paciencia las temporadas de lluvia.
—Santiago 5:7

E

n los primeros días de diciembre del año pasado Elena me pidió
que orara por ella. Su única hermana acababa de morir dejando huérfano a un niño de 12 años. Tristemente ella no podía viajar
para asistir al funeral. Luego para la víspera de Navidad me llama
para decirme, que su madre estaba grave y había que practicarle una
cirugía de emergencia. Dos meses después me entero de que ella misma estaba internada en el hospital ya que necesitaba ser operada del
corazón pues tenía una arteria obstruida. Además de que su situación
económica empeoraba pues había perdido su trabajo como resultado
de la pandemia, ahora estaba sola en el hospital sin poder recibir visitas. En un lapso de corto tiempo, su vida dio un giro inesperado y las
aflicciones por las que estaba pasando no eran para menos.
¿Cómo reaccionarías si esa fuera tu situación? ¿Qué palabras de aliento
podrías proporcionarle a Elena? Podríamos decirle que tenga fe y
paciencia pues Dios le ayudará. ¿Qué tal si es una persona impaciente?
En nuestra sociedad, todos tenemos mucha prisa y eso se manifiesta en
nuestra relación con Dios. Es en estos momentos que el llamado a ser
paciente se hace imperativo. La impaciencia no conduce a nada. Igual
que el agricultor siembra la semilla y debe esperar a que crezca la planta
y de fruto; así debemos cultivar nuestra paciencia.
Elena pudo enfrentar todas estas situaciones adversas gracias a que
había cultivado una relación con Dios, en donde reconocía su presencia
diariamente en su vida. Ella espera en el Señor, confiada en que Él la
sostendrá hasta su segunda venida.

Te invito a que ores por unos minutos por aquellas personas que
están pasando por situaciones difíciles, para que reconozcan a Dios
en medio de su desesperación.
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SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO
Sábado, 11 de diciembre del 2021

Renovados por Gracia
Rvda. Canóniga Margarita Santana

Oh Dios, ¡haz que volvamos a ser lo que fuimos!
¡Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo!
—Salmo 80:3

D

urante mi último retiro espiritual tuve la oportunidad de meditar
en un edificio muy viejo. Sus paredes y ventanas no brindaban
un aire de seguridad. Pero, al mismo tiempo sus grietas dejaban pasar
los rayos del sol e iluminaban todo el interior, provocando en mi un
aliento de esperanza maravilloso.
Esta experiencia me hizo recordar una fábula en donde había una
persona que cada día iba al río a buscar agua. Debido a una grieta que
tenía, una de las vasijas llegaba a la casa con menos agua que la otra.
Un día la vasija le dice a su dueño que se sentía avergonzada pues no
cumplía con el cometido para el que fue creada. Sin embargo, el cargador de agua la invita a mirar hacia el sendero por el que regresaban.
Ella ve una hilera de flores preciosas de todos los colores. Y su dueño le
pregunta: “¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del
camino? ¿Acaso pensabas que no sabía que tenías una grieta? Siempre
he sabido de tus grietas y quise sacarle provecho a la situación, así que
sembré semillas de flores a lo largo del camino. Todos los días las has
regado con agua y gracias a ello tenemos flores para adornar el altar
de Dios. Si no fueras exactamente cómo eres, con todo y tus defectos,
no hubiera sido posible crear tanta belleza.”
Como la vasija, nosotros también tenemos grietas, heridas del pasado,
sentimientos encontrados, pero nunca debemos olvidar que Dios utiliza cada una de esas situaciones adversas para glorificar Su Nombre
y mostrarnos el camino de Su salvación.
El Señor nos permite ver y compartir la Luz de Su amor con nuestro
prójimo a través de nuestras grietas. Por tanto, es importante que cultivemos relaciones solidas con nuestro Creador y con otras personas
para que nos ayuden a ser mejor persona cada día.
¿Cuáles son las debilidades en tu vida que Dios usa para bendecir a
otros?
Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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Tercer domingo de Adviento
Domingo, 12 de diciembre del 2021

Las promesas de Dios no caducan
Rvdo. José C. Arroyo

No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como
algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues
no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios.
—2 Pedro 3:9

E

n este tercer domingo de Adviento la Liturgia de la Palabra nos invita a continuar reflexionando sobre la virtud de la paciencia. Las
promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, porque sus tiempos
son perfectos, aunque los acontecimientos suceden en determinado
tiempo para nosotros, es en el tiempo de Dios, donde alcanzan su
realización y plenitud.
El Señor cumple con sus promesas y aun cuando sintamos el silencio
de Dios, tenemos la certeza Él está trabajando en su realización. Por
más de 400 años los profetas en Israel guardaron silencio, pero la
promesa de la llegada del Mesías se mantuvo vigente. Con el pregón
proclamado por Juan El Bautista en el desierto, vuelve a renacer la
esperanza, se inicia una nueva era marcada por el llamado al arrepentimiento a la conversión y al bautismo.
El contexto en el que aparece Juan el Bautista, quien es la figura
central del Evangelio de hoy, está dominado por un sistema injusto,
denigrante, donde existe la discriminación y se excluye a los que son
diferentes. En medio de toda esta realidad la confianza en la fidelidad
de Dios y su promesa hace que el pueblo se levante y camine hacia
la conversión. El Adviento en un tiempo que nos invita al cambio, a
levantar la voz y proclamar la verdad, para que de esta forma renazca
la esperanza y dar testimonio de lo que creemos; aunque esto implique
un alto riesgo y un profundo desafío.
Hoy también existe el pecado estructural, que debilita la esperanza,
frustra los sueños y marchita la ilusión de seguir adelante. Pero en
todo esto la confianza, la paciencia, el amor y la misericordia de Dios
Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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nos mantienen de pie, firmes en la espera de la realización de su
promesa.
Con un mensaje claro y directo, Juan enfrentó a la sociedad injusta de
su tiempo e invitó, a todas las personas de diferentes niveles y rangos,
a volverse a Dios. Asumió sin temor la verdad como bandera que
distinguió su mensaje y hoy nos exhorta a nosotros a hacer lo mismo.
A mí me gustaría compartir contigo mi testimonio que Dios permite
las pruebas, pero no nos abandona. En mi segundo año en seminario,
fui expulsado porque un superior dudó de mi vocación. Así que
durante un año estuve fuera de la facultad, lo cual fue sumamente
difícil para mí.
Les confieso que en algún momento la soberbia entró en mi corazón
y aunque este superior volvió a aceptar mi solicitud para reingresar, el
gran regalo que Dios me dio no fue continuar mis estudios, ni lograr
mi ordenación, ni el competir y vencer en una elección, para ocupar
un asiento en el Consejo Viceprovincial de la Orden, al superior que
me había expulsado.
Mi regalo fue lo que aprendí durante esos momentos de frustración,
de desesperación y por qué no decirlo de enojo, al sentir que por
culpa de este superior yo estaba perdiendo un año de mi carrera y esa
lección me ha servido a lo largo de todo mi ministerio, pues Dios nos
prepara para enfrentar los desafíos antes de que estos aparezcan y nos
recuerda que la paciencia siempre produce frutos.
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TERCERA SEMANA DE ADVIENTO
Lunes, 13 de diciembre del 2021

Obstáculos a la paciencia
Rvdo. José C. Arroyo

Puse mi esperanza en el Señor, y él se
inclinó para escuchar mis gritos.
—Salmos 40:1

S

i pudiéramos darle un nombre a la época en que vivimos, la llamaríamos “prisa” pues todo lo queremos inmediatamente, y en
el mismo instante. Por eso es necesario hacer un alto en el camino y
reflexionar un poco sobre el valor de la paciencia.
La impaciencia es uno de los grandes obstáculos puede llevarnos a la
intolerancia, irritabilidad, indiferencia e insensibilidad y se convierte
en una generadora constante de estrés, el cual no sólo hace estragos en
nosotros y en nuestra vida diario, sino que de alguna manera estamos
dando origen a lo que podríamos llamar una generación estresada.
En un mundo donde la autonomía, la eficiencia y el tener todo
bajo control, esperar y obedecer son dos retos que nos impiden ser
pacientes, por eso es importante ejercitarnos en la obediencia como
un abandono total en las manos de Dios para que se cumpla en
nosotros su voluntad, de acuerdo con sus designios y no buscando
satisfacer nuestros intereses egoístas.
Debemos siempre permitirle al Espíritu de Dios que nos ayude a
discernir su voluntad en nuestras vidas.
¿Has tratado de identificar los obstáculos que te impiden ser paciente?

Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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Martes, 14 de diciembre del 2021

Practicando la paciencia con nosotros mismos
Rvdo. José C. Arroyo

¡Ten confianza en el Señor! ¡Ten valor, no te desanimes!
¡Sí, ten confianza en el Señor!
—Salmos 27:14

L

a paciencia es la virtud que nos enseña a esperar y creer que Dios,
teniendo el control de todo, dirigirá cada acontecimiento de nuestras vidas en el rumbo que el desee hacerlo, para mi bien y Su Gloria.
Así como decía San Francisco de Sales: “Ten paciencia con todas las
cosas, pero sobre todo contigo mismo.” Es muy difícil tener paciencia
con nosotros mismos, sobre todo cuando no logramos el objetivo que
nos hemos propuesto y nos convencemos de que estamos perdiendo
el tiempo. No podemos entender y conocer los designios de Dios en
nuestras vidas si no ponemos en práctica los dones de la paciencia y
el amor.
De la misma forma que “un momento de paciencia puede detener un
gran desastre, también un momento de impaciencia puede arruinar
toda una vida” (autor anónimo). Por lo que el mayor regalo que
recibimos de Dios no es la realización de lo que le pedimos, sino lo
que aprendemos, el madurar y crecer como seres humanos, mientras
estamos esperando.
Debemos recordar que la sincronía del tiempo de Dios es perfecta, pues
Dios no actúa de acuerdo con nuestros horarios, agendas o intereses y
que la paciencia es evidencia de nuestra fe y confianza en Dios.
¿Cuál es el impacto que la paciencia debe producir en tu vida?
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TERCERA SEMANA DE ADVIENTO
Miércoles, 15 de diciembre del 2021

De la paciencia con los demás
Rvdo. José C. Arroyo

Ser paciente es muestra de mucha inteligencia; ser
impaciente es muestra de gran estupidez.
—Proverbios 14:29

E

s imposible dar lo que no tenemos. Por ejemplo, si no nos amamos
nosotros, se nos hará muy difícil amor a los demás; si no tenemos
paciencia con nosotros mismos, tampoco la tendremos con nuestros
prójimos. La paciencia como virtud es un preciado regalo que Dios
nos da. Por lo tanto, la paciencia es el pincel que Dios usa para crear
sus obras maestras.
La paciencia es esencial para establecer buenas relaciones con las
otras personas, siendo tolerantes ante las diferencias que tengamos,
aceptándolos y amándolos tal y como son, sin empeñarnos en cambiarlos y respetando la dignidad de cada ser humano.
El apóstol San Pablo en su Carta a los Efesios y a los Colosenses, nos
exhorta en repetidas ocasiones como cristianos a demostrar paciencia
los unos con los otros, a vivir con toda humildad, mansedumbre,
paciencia, compasión, bondad, a soportándonos unos a otros en amor
y esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
Paz, ya que todas estas virtudes sirven para vivir en unidad y armonía
y para identificarnos como hijos e hijas de Dios.
Y tú, ¿eres paciente con los demás en la medida que te gustaría que
ellos fueran pacientes contigo?

Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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TERCERA SEMANA DE ADVIENTO
Jueves, 16 de diciembre del 2021

La paciencia de Dios
Rvdo. José C. Arroyo

En cuanto a Dios, su camino es perfecto; la palabra del Señor
es intachable; Él es escudo a todos los que a Él se acogen.
—Salmos 18:30

L

a paciencia es esa virtud que nos ayuda a esperar y gracias a la
cual los cristianos podemos ser sembradores de paz y alegría. Pero
no es fácil ser pacientes y dejar que las cosas sucedan de acuerdo
con los designios de Dios, permitiendo que se haga su voluntad en
nosotros. La eficiencia y la inmediatez, dos elementos muy presentes
y sobrevalorados en el mundo en el que vivimos, muchas veces se nos
dificulta no sólo ser pacientes con nosotros mismos, sino que también
nos impacientamos con Dios, dificultando así interpretar y aceptar
sus designios.
Me gustaría recordarte que la virtud de la paciencia es esencial para
poder experimentar lo mejor de Dios. A pesar de lo fundamental
que es el llevar una vida de obediencia, esto nos puede presentar un
desafío, ya que la obediencia implica escuchar, confiar y ofrecerle a
Dios nuestra voluntad para que se haga la suya.
El poner nuestra esperanza en Dios nos abre la puerta para que seamos
pacientes con nosotros mismos y con los demás. Y debemos hacerlo
con alegría, ya que es en esa espera en donde encontraremos la paz
interior y vamos a desarrollar la confianza, la aceptación y la tolerancia
con nosotros mismos y con nuestro prójimo, pues la alegría y el don de
la fe son el resultado de un corazón que sabe ser paciente.
¿Alguna vez se ha puesto a prueba tu paciencia mientras esperas que
Dios responda tus oraciones?
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TERCERA SEMANA DE ADVIENTO
Viernes, 17 de diciembre del 2021

El tiempo de Dios
Rvdo. José C. Arroyo

Con toda mi alma espero al Señor, y confío en su palabra.
—Salmos 130:5

L

as promesas del Señor generalmente se obtienen después de una
larga espera. Por lo tanto, el don de la paciencia es sumamente
importante para poder seguir confiando y esperando plenamente en
la bondad de Dios, a pesar de que Él se tarde o nuestras circunstancias
cambien, ya que Su respuesta vendrá en Su tiempo, no en el nuestro.
Muchas veces Dios utiliza o permite situaciones adversas para que
aprendamos a tener paciencia y a confiar en Él. Por ello debemos
aprender a esperar en el tiempo de Dios, a confiar que Él sabe mejor
que nosotros cuál es el momento oportuno para escuchar nuestras
oraciones, responder nuestras peticiones y sacarnos de nuestras
aflicciones.

La paciencia de Dios debe llevar al hombre y a la mujer al arrepentimiento, no a la presunción. Así como decía John Quincy Adams: “La
paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico, ante el cual las
dificultades y los obstáculos desaparecen.”
Una de las características de los designios de Dios es que te va a parecer
que esperas por muchísimo tiempo para obtener una de sus promesas,
pues la virtud de la paciencia es un regalo preciado que Él nos da. Por
lo tanto, todas aquellas cosas en tu vida en donde tengas que hacer un
esfuerzo por ser paciente, son obras maestras que tienen la firma de
Dios y que están conectadas entre sí por toda la eternidad.
¿Qué lecciones has aprendido en tu vida mientras esperas en El Señor?

Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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TERCERA SEMANA DE ADVIENTO
Sábado, 18 de diciembre del 2021

Jesús, modelo de paciencia
Rvdo. José C. Arroyo

Les doy este mandamiento nuevo: Que se amen
los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes,
así deben amarse ustedes los unos a los otros.
—Juan 13:34

P

ara concluir las reflexiones de esta tercera semana de Adviento,
podemos decir que la paciencia va de la mano del amor infinito
de Dios, que se manifiesta en la promesa de redimirnos por medio de
la encarnación de su unigénito Hijo.
A pesar de nuestras debilidades, infidelidades e ingratitudes y la de
nuestros antepasados, el amor y el perdón de Dios, ha sido muestra
de la paciencia que El Señor ha manifestado a lo largo de la historia.
El secreto de la paciencia es el amor; un amor como el de Jesús, que
nos pide que nos amemos los unos a los otros del mismo modo que
Él nos ha amado.
Si quieres desarrollar esa virtud, te recomiendo que pongas atención
y sigas el ejemplo de Jesús y en la paciencia que mostró a lo largo de
su vida, de la tolerancia que demostró con sus adversarios y con sus
amigos más íntimos. Aunque la mayor prueba de su amor se manifestó cuando guardó silencio ante su injusta condena y pacientemente
asumió morir por ti y por mí.
¿Recuerdas algún momento donde el actuar con paciencia ha tenido
un gran impacto en tu vida?
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Cuarto domingo de Adviento
Domingo, 19 de diciembre del 2021

¡Dichosa tú que has creído!
Rvdmo. Obispo Rafael Morales

¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse
las cosas que el Señor te ha dicho!

S

—Lucas 1:45

eguramente en muchas ocasiones en la vida te ha costado creer.
Desde nuestra condición humana es natural. A mí también me
ha pasado. Madurar en la fe es un proceso que nos toma toda la
vida pues se requiere algo fundamental de nuestra parte: la voluntad
de creer. Ese paso nos ayuda a iniciar la gran jornada como creyentes.
En el texto de hoy vemos que María se puso en camino, a pesar de
estar embarazada, pues seguramente no era nada fácil moverse e iniciar el recorrido por caminos escabrosos y accidentados. Ella practicó
la paciencia consigo misma y con las demás personas que le acompañaban en el viaje. Yo he visitado Tierra Santa en muchas ocasiones y
me pregunto cómo María subió esa montaña para visitar a Isabel, pues
si hoy en día nos causa trabajo y esfuerzo subir, así que ¡imagínate en
aquellos tiempos! Sólo la fuerza del amor lo hizo posible.
En la preparación de este Adviento donde hemos atravesado desiertos
sin precedentes, necesitamos retomar el camino de la fe impulsados
desde el amor y con grandes dotes de paciencia, para que esta se
incremente teniendo presente la meta a la que llegaremos: la plenitud
con Cristo. Cuando María llegó a su destino recibió como bienvenida
el saludo de Isabel: ¡Bendita! De igual manera, nosotros somos
bendecidos por creer, por confiar y por amar.
Me gustaría recordarte que cuando practicamos la paciencia de todo
corazón, Dios actúa a lo largo de nuestro recorrido por la vida y eso es
algo que personalmente me fascina. Ya que “el camino” siempre será
una oportunidad de renovar nuestra fe, de crecer, de sanar y donde
debemos descubrir las oportunidades de recibir la bendición de Dios,
incluso hasta en los momentos más difíciles.
Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
En muchas ocasiones, cuando he encontrado la luz en mi camino, me
he hecho la misma pregunta que Isabel: ¿Quién soy yo, para recibir
esta visita? La respuesta es que la Gracia es para todos. Sólo debemos
tener la paciencia para encontrarla y recibirla, por lo que te animo a
hacerlo y a no darte por vencido.
Sintamos la dicha de ser creyentes para que el propósito de Dios se
cumpla en nuestras vidas. Cuando crees esto, la tristeza se convierte
en gozo. Estoy seguro de que eso les pasó a María e Isabel, tan seguro
que eso nos pasa y nos continuará pasando. Así que te invito a que
juntos abramos nuestro corazón para acercarnos en este Adviento al
Misterio de Dios.
Y tú, ¿crees que se cumplirá la voluntad de Dios en tu vida y eso te
producirá dicha como cristiano?
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CUARTA SEMANA DE ADVIENTO
Lunes, 20 de diciembre del 2021

Alégrate y no temas
Rvdmo. Obispo Rafael Morales

El ángel le dijo: “María, no tengas miedo,
pues tu gozas del favor de Dios.”
—Lucas 1:30

A

veces recibimos noticias que nos desconciertan y nos llenad de
temor. Recuerdo el momento cuando me dieron la noticia de que
tendría que someterme a una cirugía para extirparme un riñón. La
película de mi vida pasó por delante de mi mente y pensé en muchas
cosas. Mi mundo se estremeció. Aun así, elegí confiar y tener fe, y le
dije al doctor que hiciera lo que tenía que hacer.
Me imagino que María, una muchacha joven de Nazareth, tuvo reacciones similares a las mías. La noticia la desconcertó y le dio miedo.
Seguramente pasaron por su mente mil preguntas, pues ella estaba
comprometida con José, y tener un hijo de otro era penado con la
muerte. Es algo muy duro, a mí me pasó, por eso sé lo que se siente.
Eso también le pasó a María y nos pasa a muchos de nosotros cuando
experimentamos momentos de gran importancia que cambian nuestra vida. Es entonces cuando debemos aferrarnos a nuestra fe, pues es
el momento de confiar de esperar con paciencia y de darle permiso a
Dios para que actúe y se haga Su voluntad y no la nuestra.
Fue en ese momento que la Palabra se encarnó en María, para que se
pudiera llevar a cabo la salvación de Dios. En mi propia experiencia,
yo le permití al Señor que actuara y el resto es historia. Gracias a Dios
estoy muy bien de salud e incluso trabajo más que antes.
Ante las preguntas de María, el Ángel respondió que nada es imposible
para Dios. Espero que esa verdad provoque alegría en tu vida y haga
que este Adviento sea una temporada especial que te permita reflexionar sobre la importancia de dejar actuar al Señor en tu vida.
¿Cuántas veces se ha transformado tu miedo en alegría? Y, ¿has
podido reconocer a Dios en esa experiencia?

Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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CUARTA SEMANA DE ADVIENTO
Martes, 21 de diciembre del 2021

Si no veo, no creeré
Rvdmo. Obispo Rafael Morales

Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no
meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado ni creeré.
—Juan 20:25

¡C

uántas veces nos ponemos difíciles! ¡Estoy seguro de que
muchas! Incluso, a veces creemos que somos una fuente de
información y sabiduría y esto nos impide ver la sabiduría que tienen
los demás. Debemos recordar que la vida es un camino en el que
nos necesitamos unos a otros. De la igual manera, la Iglesia también
es una comunidad que crece en el amor a través de la paciencia y
conocimiento.
En el Evangelio de hoy, Tomás perdió la paciencia al oír los relatos
sobre la aparición de Jesús.
En lugar de creer, se dejó llevar por la razón y el egoísmo, pues su
obstinación no le permitía ver y tener la misma experiencia que el
resto de la comunidad y su orgullo hizo que dijera que si no veía y
tocaba las llagas de nuestro Señor Jesús, no creería.
Como a Tomás, queremos racionalizarlo todo en la vida y no reconocemos que donde termina la razón comienza el misterio. Pero Jesús
Resucitado, con su saludo de paz transformó las dudas de Tomás en fe
y su egoísmo se disolvió para que pudiera ser parte de la comunidad.
Y es lo que finalmente hace que acepte que se ha equivocado y proclame la frase: “Señor mío y Dios mío,” que aún usamos en la actualidad. Después de este incidente, la fe de Tomás, cuya fiesta celebramos
el día de hoy, fue firme y lo impulsó a que compartiera el Evangelio
del amor de Dios por todo el mundo hasta su muerte.
De la misma manera, Jesús se manifiesta en la gente que encontramos
diariamente y nos pide que toquemos sus llagas y sanemos su dolor.
Sin duda ese es el camino para vivir una experiencia transformadora
con Dios, como le pasó a Tomás. Así que te invito en este Adviento
a que abras tus ojos y salgas al encuentro del Señor fuera del templo,
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CUARTA SEMANA DE ADVIENTO
para que lo descubras en tu vida diaria y al encontrarlo sin duda dirás:
“Señor mío y Dios mío.”
El día de hoy, ¿te has planteado ir al encuentro de Jesús? ¿De qué
forma?

Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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CUARTA SEMANA DE ADVIENTO
Miércoles, 22 de diciembre del 2021

Proclama mi alma
Rvdmo. Obispo Rafael Morales

María dijo: “Mi alma alaba la grandeza del Señor;
mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.”
—Lucas 1:46-47

S

iempre me ha impactado el “Cántico de María.” De hecho, está
propuesto como unas de las opciones dentro de los oficios diarios
del Libro de Oración Común. Muchas veces lo he visto como un himno de alabanza y otras de liberación. También es sin duda un espacio
para contemplar el tiempo de Dios, donde necesitamos liberarnos
del peso de las dudas y la incertidumbre que cargamos a lo largo de
nuestra vida.
María identificó el plan que El Señor tenía para ella. Eso la ayudó a
que se liberara de sus miedos y alabara a Dios. El plan que Dios tiene
para cada uno de nosotros parte de la promesa de que Él hará cosas
grandes y para poder experimentarlo, es necesario que tengamos
paciencia con nosotros, con los demás y con Dios.
Como le ocurrió a María, llegará el momento en que la promesa de
Dios se va a cumplir en nuestra vida. Así que caminemos por la vida
con la determinación de liberarnos de los temores y aceptar el plan que
Dios tiene para cada uno de nosotros. Creamos desde lo más profundo
de nuestro corazón que Dios hace cosas grandes y maravillosas de lo
cotidiano y contagiemos de optimismo a los demás.
Adviento es una gran oportunidad para contemplar esta verdad en
nuestras vidas, de creer con la más profunda esperanza que Dios
cumple y continuará cumpliendo sus promesas, de recibir la Gracia
de Dios y compartirla con nuestro prójimo.
Como todos sabemos, la vida de María cambió, se transformó y evolucionó cuando descubrió que la promesa de Dios se cumplió en ella y
cuando contempló ese momento sagrado en su vida. Por eso irradiaba
de gozo. De la misma manera, te invito a que juntos descubramos
lugares, situaciones o experiencias que nos permitan fomentar nuestra relación con Dios, para que uno de estos días podamos tender un
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encuentro especial con Él y entonces nuestra alma se llenará de gozo
y proclamará la grandeza de Nuestro Señor.
¿Alguna vez has tenido la voluntad para liberarte de tus temores y
aceptar al plan de Dios? ¿De qué manera puedes dejar que Dios haga
grandes cosas en tu vida?

Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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Jueves, 23 de diciembre del 2021

Juan es su nombre
Rvdmo. Obispo Rafael Morales

El padre pidió una tabla para escribir, y escribió: “Su
nombre es Juan.” Y todos se quedaron admirados.
—Lucas 1:57-66

E

sta frase es muy familiar para los puertorriqueños. La vemos en el
escudo de la isla desde hace cinco siglos para expresar que Puerto
Rico está bajo el patronazgo de San Juan Bautista, como se acostumbraba en esa época.
Desde mi punto de visita, esta cita Bíblica es un llamado a la identidad
de nuestra fe, pues Juan El Bautista es una de las figuras más importantes del Adviento. A él se refirió Jesús como el profeta más grande
que jamás ha existido.
Tener la identidad enraizada en esta expresión Bíblica nos invita a
preparar los caminos para la llegada del Señor en nuestras vidas. Eso
requiere la determinación de Zacarías al insistir en el nombre de Juan,
ya que eso implicaba su vocación. Luego, alguien se preguntaba qué va
a ser de ese niño. Sin duda todos tenemos una vocación para algo y esta
es tan fuerte como nuestro propio nombre, pues nos da identidad y un
propósito que nos lleva a la realización personal y a la felicidad.
Adviento es una de las mejores temporadas para descubrir y profundizar nuestra vocación. Recordemos que es muy importante que ese
rol que escojamos nazca del amor que tenemos en nuestro corazón,
ya que de esa forma nuestra vida adquiere un propósito y un sentido.
Juan El Bautista anunció y preparó el camino de Cristo hasta el punto
dar su vida por su vocación. Hoy, nosotros debemos hacerlo de acuerdo con nuestras circunstancias, con nuestra familia, iglesia, trabajo
y comunidad. En el plan de Dios nuestra vocación tiene un papel
fundamental. Es por ello por lo que necesitamos tener paciencia para
descubrirla y la gracia de Dios para compartirla.
¿De qué forma preparo los caminos del Señor para el mundo de hoy?
¿Tengo presente cuál es mi vocación y cómo la ejerzo?
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Viernes, 24 de diciembre del 2021

Bendito sea el Señor
Rvdmo. Obispo Rafael Morales

¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel, ¡porque
ha venido a rescatar a su pueblo!
—Lucas 1:68

¿A

lguna vez te has puesto a pensar por qué la gente llama el día
de hoy como Noche Buena? Yo también me lo he preguntado.
En mi país, al igual que en muchos, hay varias tradiciones como ir a
la misa en la noche, hacer fiestas, parrandas y cenar con la familia.
Es “Buena” porque el “Bueno” nació en ella y Su bondad iluminó al
mundo. Eso fue lo que sintió Zacarías cuando recuperó el habla: su vida
se iluminó. Por eso proclamó el canto evangélico del “Bendito” que está
en nuestra liturgia y bendice a Dios porque lo ha visitado y redimido.
Nosotros en este 24 de diciembre debemos seguir el ejemplo de
Zacarías y alabar la bondad de Dios en Jesús que nos ha visitado
y redimido. Por eso nos reunimos, por eso cantamos, comemos y
celebramos. En muy posible que nos tomemos un descansito para
recuperar la voz de la fe y esperanza y continuar bendiciendo a Dios
por su infinita bondad.
“Ay bendito” es una expresión muy popular en Puerto Rico. Los que la
escuchan piensan que lo hacemos por lástima o para unirnos al pesar
de la otra persona, pero no es así. Es una bendición que brota desde los
corazones de los que vivimos en esta isla. Y en esta Noche Santa estamos
llamados a compartir nuestras bendiciones con todas las personas.
Es una bendición el tener paciencia para comprender y aprender
de otros, el esperar con ilusión el amanecer de la Navidad, pues La
esperanza se reflejará en el alba. En ese amanecer contemplaremos la
Luz que vence a la obscuridad y tendremos una nueva oportunidad
de optar por ser también nosotros la luz a través de la bondad que
compartamos como bendición. ¡Qué nuestra mudez quede a un lado
para hablar el lenguaje del amor!
¿Cómo podemos reflejar la bondad de Dios con nuestras acciones?
¿De qué manera puedes compartir tus bendiciones todos los días?
Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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¡La Santa Navidad!
Sábado, 25 de diciembre del 2021

¡Hoy nos ha nacido el Salvador!
Rvdmo. Obispo Rafael Morales

Hoy les ha nacido en el pueblo de David un
salvador, que es el Mesías, el Señor.
—Lucas 2:11

¡F

eliz Navidad! El Adviento ha llegado a su fin. La preparación
ha terminado. Amanecimos con una nueva y buena noticia: ¡ha
nacido el Salvador!

Ojalá hayas tenido la oportunidad de contemplar un amanecer. Es
algo único. Si lo haces a la orilla del mar, es mucho más impresionante, pues se mezcla la oscuridad con la luz, hasta que la luz sale
victoriosa y todo resplandece.
Jesús nace en un lugar pobre, en una cueva y es colocado en un pesebre para alimentar animales con el propósito de darnos vida. Es un
gran misterio del amor de Dios.
Les cuento que esa cueva existe y a través de los siglos se transformó
en una capilla. Hace dos años, tuve el privilegio de celebrar la misa en
ella. La mesa estaba sobre el lugar donde la tradición señala que existió
el pesebre. Y mientras celebraba la misa, me transporté al momento
cuando nació Jesús. Pude ver en mi mente la obscuridad, una pareja
que buscaba lo mejor para su bebé y estaba rodeada por animales.
Me imagino que a pesar de que María y José sabían que el niño era
de Dios, no entendían por qué tenía que nacer en ese lugar. Pero los
pastores ofrecieron la respuesta: ¡Jesús es un regalo para todos! La
primicia de su nacimiento fue anunciada a los más pobres, a los que
no tenían hogar, a los que vivían a las afueras de la ciudad.
Su nacimiento es regalo que nos incluye a todos. Y aquellos que
probablemente habían perdido la esperanza, sintieron en su corazón
que la estaban recuperando. Por eso no se quedaron paralizados. Al
contrario, aceptaron el anuncio y fueron a Belén para ver lo ocurrido.
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¡LA SANTA NAVIDAD!
Este relato de los pastores me conmueve profundamente. Como a
ellos, también a nosotros se nos anuncia la Buena Noticia. Ellos,
según la Escritura, se transformaron. Volvieron a su vida cotidiana, a
cuidar de sus rebaños, pero no como antes, pues algo había pasado. Y
es que ellos acogieron a Jesús y lo llevaron en su corazón. La Navidad
transformó sus vidas.
Volví a la realidad de la misa que estaba celebrando en Belén, a respirar
el aroma a incienso, a ver las velas encendidas, mientras escuchaba los
himnos y villancicos, uno podía sentir la emoción de los que estaban
presentes. La misma emoción que sintieron los pastores y la misma
que sentí al contemplar tan cerca el misterio ese día, sin palabras, pero
actuando en mí.
Les deseo que esta Navidad, sigamos el ejemplo de los pastores al
sentir la transformación y que regresemos a casa o a nuestros lugares
de trabajo llenos de entusiasmo, para que recordemos que Jesús es
el mejor regalo que vamos a recibir en nuestra vida. ¡Qué no nos
paralicemos y vayamos a su encuentro!
Y tú, ¿te identificas con los pastores? ¿Qué significa la Navidad para
ti? ¿Ves en ella a Cristo?

Practicando la paciencia con todo el corazón, alma, fuerzas y mente
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La paciencia es el tema principal de las reﬂexiones para el
Adviento del 2021, tomando en cuenta que a pesar de ser
una de las temporadas más ocupadas del año, es el tiempo
propicio para acallar el ruido exterior y poder escuchar la voz
de Dios. Estas reﬂexiones nos ayudarán a fortalecer nuestra
fe y nutrir nuestro espíritu. De igual manera, nos llenarán de
paz y esperanza y nos ayudarán a enfocarnos en la tarea más
importante, que es el preparar nuestro corazón para poder
recibir a Nuestro Señor Jesucristo esta Navidad.
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– El Rvdo. José C. Arroyo
– El Rvdo. Pedro López
– La Rvda. Luz Cabrera Montes
– El Rvdmo. Obispo Rafael Morales
– La Rvda. Canóniga Margarita Santana
El Ministerio de Brújula de Vida (Living Compass) comparte
nuevamente estas reflexiones en español, en un marco cultural dirigido
específicamente a la comunidad Latina para su crecimiento espiritual.
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