La Fe Viva
Devociones católicas diarias

Adviento
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Introducción

Señor Jesús,
nace en nosotros
Ven, ven, Señor, no tardes,
ven, ven que te esperamos, …
ven pronto, Señor.
Así dice un popular canto que se escuchaba frecuentemente hace
muchos años y todavía se escucha en muchas partes del mundo hispano durante los domingos de Adviento. Sabemos que el
Señor ya vino y que vendrá al final de los tiempos nuevamente,
y la Navidad que nos preparamos a celebrar ahora es la conmemoración de su llegada a la historia más de dos mil años atrás. Al
escuchar esta melodía siento que el compositor expresa un deseo
que es más inmediato, algo que desea ahora, y eso, con la música
tan contagiosa, nos da ese mismo deseo. Por eso se ha convertido
en un canto tan popular para este tiempo.
La tonada repetitiva nos lleva a creer que aunque el Señor no
va a venir mañana, sí puede venir en la forma más fácil y factible: si
dejamos que se encarne en nosotros. En este Adviento revisemos
en qué manera obstaculizamos ese nacimiento que nos impiden
llevarlo al “mundo sin paz que no ve, buscando una esperanza,
buscando, Señor, tu fe”.
Marina A. Herrera

Este devocional Adviento contiene texto nuevo y otros que han sido
seleccionados de los tres ciclos litúrgicos. Incluye versículos de la Sagrada
Escritura, reflexiones y oraciones, y permitirá a los lectores usarlo año tras año.
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Primer Domingo de Adviento

Una luz más fuerte
¡Ven, casa de Jacob,
y caminemos a la luz del Señor!

Isaías 2:5

Cada semana de este tiempo de preparación, prendemos otra vela
para combatir las tinieblas. Mi esposo y yo venimos realizando el
ritual de la corona de Adviento durante los 45 años de nuestro
matrimonio. Pero esta vez, hemos “rezado con” varias versiones
de nuestra corona. Cuando éramos recién casados, comenzamos
con un disco de madera contrachapado con flores plásticas de
nochebuena pegadas. Un año lujoso, hubo ramas de pino recién
cortadas; otra versión llevaba una cinta aterciopelada violeta.
Sin importar el diseño de la corona, ¡siempre teníamos cuatro
velas hermosas! A los niños les encantaba la vela rosa que quería
decir que estábamos “casi llegando”. Independientemente de las
tareas por hacer en lo que siempre parecía muy poco tiempo, el
presupuesto ajustado, las gripes, y las botas de invierno haciendo
charcos en el piso de la cocina, cada semana la luz brillaba más.
Mientras rezábamos y amábamos y tratábamos de vivir nuestra fe
en familia, la luz del Señor se nos hacía más y más evidente.
En este Adviento, haz una corona sencilla, prende las velas y
camina en la luz cada vez más fuerte de Cristo.
Jennifer Christ
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Lunes de la primera semana de Adviento

Haznos instrumentos
de Tu paz
Harán arados de sus espadas
y sacarán hoces de sus lanzas.

Isaías 2:4

Frente al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York hay una
impresionante escultura de una persona con un martillo en una
mano y una espada en la otra. Toda la pieza parece moverse porque la espada parece estar en proceso de conversión. Percibimos
que pasará de ser un instrumento de destrucción y de quitar la
vida en forma violenta a una herramienta para arar la tierra y alimentar los nuevos cultivos con cariño.
Esa obra de arte tan impresionante y dramática refleja este
pasaje de Isaías y anuncia un llamado a una conversión de otro
tipo, una conversión del espíritu. En este tiempo de Adviento,
¿qué espada podríamos estar llamados a dejar a un lado, soltar o
transformar? ¿Qué cambios en nuestras actitudes, pensamientos
o patrones podrían liberarnos y abrir nuestro corazón para tener
una visión del mundo más pacífica e inclusiva?
Que nuestro corazón y nuestras manos estén listos para actuar.
Sor Chris Koellhoffer, I.H.M.
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Martes de la primera semana de Adviento

Allanar el sendero
para el Señor
“Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos”.

Lucas 3:4

En los viejos tiempos, antes de que el rey llegara de visita a cierto
pueblo, la población local salía y preparaba el camino para el carruaje del rey. Llenaban los baches y surcos, quitaban cualquier
obstrucción, cortaban la maleza y embellecían las calles. Isaías y
Juan Bautista predicaban que el pueblo debía preparar un camino
espiritual para la llegada del Señor a sus vidas. La oración sincera
y fiel nos permite allanar el camino al Señor.
La práctica de la humildad derriba la barrera del orgullo del
camino. Nos maravillamos por cómo nuestro sistema de autopistas interestatal ha nivelado las montañas, elevado los valles y
eliminado las curvas pronunciadas. Todo eso nos ayuda a viajar
de forma segura. El Señor viene a nosotros por los caminos que
andamos. La Navidad se acerca. Quedan compras por hacer, tarjetas por enviar y decoraciones por terminar. Pero nuestra principal
prioridad en este momento del año debe ser allanar internamente
un camino hacia nuestro Dios.
Señor Jesús, te acogemos en nuestro hogar y en nuestro corazón.
P. James McKarns
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Miércoles de la primera semana de Adviento

Es el tiempo...
¿para tener hambre?
No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían
desfallecer en el camino. Mateo 15:32
¿Irse en ayunas, en esta época del año? Con las fiestas escolares,
reuniones de la oficina, festivales para preparar galletas, almuerzos,
fiestas y otros encuentros, parece que comemos y bebemos sin parar desde el Día de Acción de Gracias hasta el Año Nuevo o incluso
la Epifanía. El hambre es lo último de qué preocuparnos... ¿o no?
Recuerda que mientras Jesús alimentó a la multitud físicamente con esos panes y pescados, también satisfizo su hambre de una
manera más profunda y espiritual. Como anfitrión ideal, hace lo
mismo por nosotros cuando nos quedamos sin prisa en su mesa,
bebiendo en su sabiduría, alimentándonos con su amor.
Es difícil agregar incluso otra cosa a nuestra agenda en este
momento del año. Sin embargo, si nos podemos comprometer
con unos cinco o diez minutos adicionales de oración o meditación para comenzar o terminar el día, encontraremos fuerza espiritual y mental, y estaremos preparados para ayudar a alimentar a
los que más lo necesitan.
Jesús, te doy gracias por el banquete que preparas delante de mí
todos los días.
Melanie Rigney
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Jueves de la primera semana de Adviento

Una fe sólida
como una roca
Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica,
dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que
edificó su casa sobre roca.
… El que escucha mis palabras y no las practica, puede
compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre
arena. Mateo 7:24, 26
Con mucha frecuencia, el Adviento es sencillamente un tiempo lleno de preparaciones y el ajetreo de Navidad. El Adviento también
podría ser un buen momento para mirar las bases de nuestra fe. ¿Es
fuerte, vital, llena de energía y entusiasmo, sólida como una roca? ¿O
se volvió un poco blanda, como si la estructura se tambaleara en el
suelo arenoso? No es fácil hacer un examen de la fe durante la prisa
de este tiempo. Pero con eso puedes lograr que tu Adviento sea un
momento más enriquecedor, aunque te olvides uno o dos regalos.
Entonces tal vez ahora, unas semanas antes de Navidad, dedica
algo de tiempo para examinar dónde estás en la fe. Busca un encuentro de oración en el boletín parroquial. También puede haber
oportunidades para ser voluntario. Y las celebraciones de reconciliación durante el Adviento son siempre una buena manera de
acercarse a Dios. Todo eso promete hacer que tu Adviento dure
más que este tiempo.
Paul Pennick
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Traducido, escrito y editado en español por la editora de
La Fe Viva, Marina A. Herrera, Adviento es un devocional
diario que ofrece inspiración para las cuatro semanas de
este tiempo litúrgico con versículos de la Sagrada Escritura,
reflexiones y oraciones. Con temas semanales y selecciones
de las más apreciadas devociones para el Adviento de los escritores de La Fe Viva, este folleto proviene de los tres ciclos
litúrgicos, lo que permite a los lectores usarlo año tras año.
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