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GESTANDO LA NOVEDAD  

 

Oración preparatoria 

Petición: dejarme sorprender por los planes de Dios y estar disponible para, que en mí y 

a través de mí, se vaya gestando la novedad del Reino en el aquí y ahora de la Iglesia, de 

la historia. 

 

PRIMER MOMENTO:  

 Comenzamos este tiempo de Adviento ya acabado un año diferente, muy diferente 

de otros años. El Covid 19 nos ha llevado a  “parar” y a “mirarnos” a nivel personal, 

familiar,  comunitario, vocacional y como sociedad, como Humanidad. Hemos 

tenido tiempo para contemplar y contemplarnos. Hay mucho aconteciendo en el 

planeta, en el continente, en nuestras vidas.  

¿Qué ha acontecido en mi corazón durante estos meses? 
 

¿Qué sentimientos, preguntas, dudas, certezas, intuiciones han ido surgiendo? 
 

 El Adviento comienza con un profundo momento de escucha de María, la joven 

desposada con José. Junto a la escucha del mensajero de Dios que le anuncia que 

será madre del Salvador, María   también escucha la voz del pueblo judío –su pueblo-  

que lleva siglos esperando al Mesías, la voz de un pueblo que, en ese momento, 

sufre y espera.  

Evangelio: Leer Lc 1,28-38 

 A nosotras este Adviento también nos encuentra viviendo una América que sufre, 

un continente política y socialmente convulsionado… Venezuela no consigue salir de 

su postración; Guatemala, Perú, Chile con sus estallidos sociales; México donde 

sigue despareciendo la gente, las muertes de afroamericanos a manos de la policía 

no cesan en  Estados Unidos, en Argentina vuelven iniciativas pro aborto, la 

Amazonía continúa siendo devastada… En muchos hay descontento, frustración, 

miedo, cansancio, desesperanza. 

 
¿Y en ti? ¿Qué hay? … 

 
¿Cuáles son los clamores que más tocan tu corazón palautiano? 
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 También descubrimos con gratitud que son miles los hombres y mujeres que, muchas 

veces desde el anonimato, continúan esforzándose por ayudar, por iniciar procesos 

que contribuyan a mejorar la vida de los pueblos y las personas, por sumarse al 

cuidado de la casa común. En ellos y gracias a cada uno de ellos, de ellas, algo 

nuevo se está gestando. 

Adviento es igualmente para nosotras, una oportunidad de escuchar, a Dios y a 

nuestros pueblos, nuestra gente, nuestro mundo… porque también hoy necesitamos 

redención; también a ti y  a mí se nos dirige una palabra pidiendo cooperar en el 

plan de Dios.  

ACG p.11 [Tenemos] “la necesidad de dejarnos interpelar por los acontecimientos, 

las situaciones de dolor y gozo, de desencanto y esperanza de los hombres y mujeres 

de nuestro tiempo. Entregar la vida en esta historia de la humanidad conlleva un 

proceso de discernimiento espiritual que nos permita situarnos con lucidez ante la 

realidad” 

 Nuestro Fundador también escuchaba… 

Escuchó la voz de Dios que le decía “Amarás”   

Frag. 1,2 “Dios escribió con su propio dedo en las tablas de mi corazón esta ley: 

Amarás con todas tus fuerzas” 

Escuchó a la Iglesia que le pedía ayuda…  

MR 1,9 “Me levanté, y vi al momento arrodillada ante mí a la joven. Oyóse la voz 

del Padre y dijo: «Esta es mi hija y tu hija; esta es la que acaba de recibir por tu 

mano mi bendición paternal; esta es a quien yo en boca tuya he dirigido mi palabra, 

la ha escuchado atenta y enternecida: tú y yo somos una sola paternidad. Viene a 

darte las gracias de las fatigas que has tomado por ella; es la diócesis de Ibiza. Al 

despedirte de ella dale en mi nombre mi bendición». Yo me mantenía en pie, según 

me había mandado el ángel; y la joven estaba postrada, el llanto sofocaba su 

palabra. La di la bendición y mandé se levantara. Se levantó, desapareció toda la 

gloria de Dios, y quedó la niña encubierta con la luz opaca de la luna. «Yo soy Ibiza 

–me dijo– yo soy la diócesis de esta Isla, ¡Padre mío, padre mío! ¿Te vas y me dejas?». 

Sí, hija mía, me voy y no te dejo. ¡Cómo quedo yo, ah, tú lo sabes. Cómo me dejas, 

oh padre mío, eterno Padre! ¡No me abandones! Te agradezco los servicios que me 

has prestado. ¿Volverás, oh padre mío?. Sí, hija mía, yo volveré y te hablaré al 

corazón... 
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MR 14, 2. “Buscaba la soledad, pero me seguía en figura y visión esa joven dando 

gritos de horror: «¡Padre mío, padre mío, no me abandones en poder de esas fieras 

crueles y ensangrentadas!» A los gritos de mi hija, tomé yo aliento, fuerza y valor. 

Y si bien los leones, los tigres, los lobos y las serpientes la rodeaban, tomé mi palo, 

y trabóse una horrenda batalla a brazo tendido con aquellas fieras sanguinarias. Las 

fugué y la joven quedó libre y salva. Y agradecida me decía: «¡Cuánto vale el amor 

de un padre!». Aquella figura se vistió de gloria, y tenía en el cielo una realidad, y 

figuraba mi amada Raquel, sola en el monte, rodeada de lobos encarnizados que 

presumían devorarla. La vi en gloria, revestida de gran poder, ciñendo la corona de 

todos los imperios; y tenía en su mano su báculo pastoril que me prestó en el 

momento de la batalla, y la rodeaban los grandes del empíreo. Desapareció toda su 

corte y me quedé solo con ella en el monte”.  

Escuchó la voz de la historia…  

VS 10 Cuando hice mi profesión religiosa la revolución tenía ya en su mano la tea 

incendiaria para abrasar todos los establecimientos religiosos y el temible puñal 

para asesinar a los individuos refugiados en ellos. […]. De ningún modo temía que 

las revueltas políticas de la sociedad me hubieran podido ser obstáculo para el 

cumplimiento de mis votos” 

EVV II, 19. […] “Se han presentado a nuestras sociedades falsos doctores y escritores 

hábiles en el arte de engañar, pervertir y seducir, y toman con empeño la tarea de 

contrahacer y falsificar la verdadera virtud” 

Lu III, 22. “Sus doctrinas se han sembrado en nuestro suelo hispano y, cultivadas por 

un puñado de sofistas... que han penetrado hasta la choza del más pobre, humilde 

e incauto pastorcillo”. 

Cta 36, 5. “La España industrial y otros muchos talleres de fabricación... han hecho 

necesarios millares de operarios” 

EVV IV 1-2. “Barcelona en marzo de 1854 presentaba un aspecto formidable; agitada 

en sus masas por una de aquellas horribles tempestades que tantas veces vemos 

formarse en las altas regiones de la política, levantaba furiosa sus encrespadas olas, 

amenazando envolvernos en el caos de una sangrienta revolución. A la orden y señal 

dada por media docena de descamisados, que corrían seguros las calles, paráronse 

los talleres, enmudecieron las fábricas, y masas inmensas y compactas de jornaleros 

ocupaban, con las manos cruzadas, las plazas y todos los sitios públicos. Las tropas 

estaban sobre las armas; dobles retenes recorrían la ciudad, las puertas estaban 

cerradas y un terror pánico se había apoderado del pacífico ciudadano. Pan, 

disminución de las horas de trabajo, aumento de salario, tal era el lema que los 

descontentos escribían en las puertas de las tiendas, de los almacenes, de los 

talleres y de las fábricas. 2. Esa agitación procedía de los dolores de la revolución 

que abortó el mes de julio del mismo año; 

Cf. MR 12, 13 Ha crecido la incredulidad sobre el objeto del exorcistado, hasta llegar 

a creer que los demonios no ejercen influencia sobre los destinos de la sociedad. 
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Escuchó la voz de la Iglesia, que lo desposaba y enviaba 

MR 1, 31 “Mañana subirás al monte y allí me hallarás dispuesta a renovar contigo 

nuestro contrato matrimonial” 

MR 22, 3 “Yo soy tu esposo y tú eres mi Esposa. Estas son las relaciones que van 

directamente a llenar el corazón” 

EVV I, 19. “Marcha, yo te envío; y en medio del choque te diré lo que tengas que 

hacer” 

MR 1, 34. “Marcha en nombre mío... presenta batalla” 

 

¿Qué estás escuchando tú? 

 

 Comienza este Aviento escuchando…abierta y disponible a la voz de la Iglesia. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUCHA, 
me siento impotente para definirte, 

sólo se, que eres últimamente, 
mi más fiel compañera. 

Me gustas, me seduces, te creo. 
 

Eres sumamente poderosa, 
en ti se acuna lo fundamental, 

y por tu causa crezco menguando. 
A tu abrigo me siento discípula, 

una incorregible aprendiz. 
Los expertos me enseñaron  

que tu conduces a la conversión 
y la lección me supuso lágrimas. 

 
Desde entonces  

no quiero que te vayas,  
te creo más que a todas las palabras, 

los tratados, los monólogos, 
o los discursos. 

 
 

Cuando tú estás, 
“el otro” existe, tú validas su 

existencia, 
 a tu ritmo, la verdad 

se construye en el arte de lo común; 
junto  a tí, el silencio es sonoro, 

y el tiempo de la espera y lo gratuito, 
es el de la promesa y la alianza. 

 
Gracias a ti mis amigos  

adquieren rostro, tienen historia,  
sus relatos me habitan y me 

transforman. 
 

Porque existes, 
la realidad no para de resonar, 
y en ella, la voz del Espíritu, 

invitándome a discernir. 
 

ESCUCHA, 
por favor no te vayas, 

aunque me robes otra lágrima,  
quédate. 
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SEGUNDO MOMENTO:  En Adviento algo nuevo se está gestando… 

 Con el sí de María comienza a llegar la Vida… en su vientre algo nuevo se va gestando poco 
a poco, en el silencio, en el anonimato, en la sencillez de Nazaret, en el día a día de la vida 
cotidiana; sin embargo, María y José saben que lo que está sucediendo en sus vidas es 
extraordinario, sobrenatural, saben que el Dios de Israel está cumpliendo sus promesa.  

 

 Cada día en nuestro ser de mujeres consagradas somos testigos de la vida nueva que brota 
a nuestro alrededor y al mismo tiempo somos parte de este proceso renovador, sanador, 
salvador, porque también nosotras, desde y en la sencillez de nuestro diario vivir, vamos 
gestando y cuidando la vida, vamos acogiendo la novedad de Dios en la vida y las historias 
de las personas con quienes caminamos, la comunidad, nuestros ámbitos pastorales, la 
congregación, la sociedad, la Humanidad … la Iglesia.  Aunque ha sido un año distinto y en 
muchos sentidos doloroso, la vida no ha dejado de fluir, el amor no ha cesado de brotar, la 
ternura y la misericordia han seguido derramándose desde y hacia nosotras, nuestra 
maternidad ha encontrado nuevas maneras y expresiones.   

 

 
En este año 2020, ¿ a qué novedad he dicho sí? 

¿Cuáles iniciativas de Dios están tocando mi corazón?  

¿Cuáles tocan el corazón de mi comunidad? 

Para orar:  
 
MR 7, 14 “Yo soy la figura de la Iglesia, virgen pura y madre fecunda, y es esta la cosa amada 
designada por la ley del evangelio” 
 
Leg II, 31. “Las energúmenas... expuestas a suicidarse sin más amparo, que los brazos frágiles de 
una mujer madre”. 
 
Lu IV, 26 “Esa madre... toma por suyas las necesidades de sus hijos”. 
 
MR 22, 20 “En el curso de mi vida, tú, oh Iglesia santa... me has sostenido como buena madre en 
el seno de tu amor”. 
 
MR 11, 22 “Eres mi madre... me ha dado el ser y la vida de la gracia”. 
 
C. 12 “Cristo, esposo de la Iglesia, hace con nosotras alianza eterna y nos invita a salir de nosotras 
mismas para dar vida […] Desarrollamos nuestra feminidad de forma profunda y fructífera a través 
de una entrega generosa a la Iglesia, fomentando la vida allí donde estamos y estando disponibles 
para dedicarnos a su servicio”. 
 
C. 22 “Apostamos por acciones sencillas, sabiendo que una palabra y un gesto renuevan la vida y 
el modo de relacionarnos con Dios, con nosotras mismas, con los otros y la naturaleza, y pueden 
despertar en las personas un dinamismo transformador y unificador que satisface la exigencia más 
íntima de todo hombre y mujer: amar y ser amado” 
 
C. 26 “Nuestra fe en la Iglesia de prójimos y la conciencia de ser Cuerpo, nos compromete con el 
cuidado de la vida, la promoción de la salud integral y la atención a los miembros más vulnerables” 
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MOMENTO COMUNITARIO 
 

Somos parte de una gran cadena de mujeres que han dicho sí al plan de Dios, 

cada una desde su verdad y su momento; mujeres que han hecho posible- que 

estamos haciendo posible- la gestación de la novedad de Dios para la humanidad. 

No estamos solas, somos continuadoras de la femenina cadena de disponibilidad, 

generosidad, valentía, determinación, audacia…Somos continuadoras de las 

madres que han ido engendrando vida en la historia de salvación.  

 

Ver el video mujeres  https://youtu.be/mdfQD6noDk8  

(Tomado del curso Sinodalidad del Boston College, exposición de Hna Liliana Franco, ODN)  

 

Para compartir: 

 ¿Qué mujeres siento están gestando vida hoy? ¿Por qué? 

 ¿Me siento un eslabón de esa gran cadena de vida que engendra vida? 

¿Por qué? 

 En este Adviento 2020 ¿Qué vida nueva quisieras que se geste en nuestra 

congregación, en esta comunidad? ¿Por qué?   

 

 

https://youtu.be/mdfQD6noDk8

