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 El adviento es un período de preparación para la navidad, el cual tiene una 
duración aproximada de cuatro semanas. 
 
Etimológicamente, la palabra adviento proviene del latín adventus, que sig-
nifica ‘llegada’ o ‘venida’. La llegada se refiere al nacimiento de Jesucristo, el 
Mesías, que se celebra el 25 de diciembre. 
 
Por ende, el adviento invita a los fieles a mantenerse esperanzados, prepara-
dos y vigilantes mientras aguardan el nacimiento del salvador. Al mismo 
tiempo, anuncia la segunda venida del Mesías en el final de los tiempos. 
 
El adviento es también el primer tiempo del año litúrgico de la Iglesia. Le 
siguen, en orden, los siguientes tiempos o períodos: la navidad, el primer 
tiempo ordinario, la cuaresma, el triduo pascual, la pascua y el segundo 
tiempo ordinario. 
 
¿Cuándo inicia el adviento y cuánto dura? 
El adviento inicia cuatro domingos antes de la fiesta de la navidad, lo que 
puede coincidir con el último domingo de noviembre o el primer domingo de 
diciembre. Finaliza invariablemente el 24 de diciembre, víspera de la navi-
dad. 
 
Ya que su inicio es variable, el período de adviento puede durar entre 
veintiún y veintiocho días. En cualquier caso, siempre contiene cuatro do-
mingos. 
La próxima fechas del adviento es: 
Año     Fecha de inicio                  Duración 
2022      domingo 27 de noviembre 28 días 
 
Símbolos del adviento 
En el adviento se usan diversos símbolos, tales como el color de las ves-
tiduras litúrgicas y la corona de adviento. Además, las lecturas de la eu-
caristía siempre recuerdan el anuncio de la llegada del Mesías. 
 
Colores litúrgicos del adviento 
Durante el adviento, el presbítero o sacerdote usa estola y casulla de color 
morado, que representa las actitudes de preparación, contrición y vigilancia 
ante la llegada de Jesús.  Sin embargo, en el tercer domingo de adviento, 
llamado Gaudete, el presbítero usa el color rosa, símbolo de alegría ante la 
cercanía de la navidad. 

Qué es Adviento 

                                                              Noviembre 



Miré la copa de vino en mi mano, rojo brillante, con destellos 

que me hablaron de otras manos que plantaron la vid. Pude ver 

en la tierra el sudor del viñador, su sonrisa ante la vista de la vid 

resplandeciente en el sol de la mañana. Pude ver los cestos com-

pletos de racimos, derramándose unos sobre otros, como 

deseando hacerse uno en las barricas de roble que ansiosas es-

peraban. 

Sentí el perfume húmedo de la bodega, ese aroma inconfundible 

que despierta sentimientos lejanos, de otras tierras. Quise nadar 

en ese mar de olas teñidas de acentos violáceos, de aromas que 

se funden y diferencian en un ir y venir perpetuo. Vi el polvo 

descansando sobre las botellas que esperan como novias ansio-

sas, unas junto a otras, orgullosas del tesoro que celosamente 

guardan. 

Comprendí el trabajo del hombre, interminable e inagotable, 

detrás de esa copa que frente a mí se bamboleaba en el jugue-

teo de mis dedos. Me admiré de la paciencia que los siglos han 

abrigado, para que poco a poco se derramen las generaciones 

de vinos, sobre vinos, sobre otros vinos, hasta llegar al punto 

supremo del sabor, el aroma, el color. 

Pero fue entonces que me vi, en Caná, en los brazos de la Madre 

que celosa de aquella festividad de su pueblo, no quiso que nada 

falte, y mucho menos el vino. Ella se lo pidió, insistió, sabiendo 

que ese Muchacho hecho Hombre, que pocas semanas atrás 

había salido a caminar las polvorientas sendas de Palestina, era 

Dios. 

El miró a Su Madre como Hombre, y con una sonrisa aceptó el 

ruego de cambiar Su Voluntad, sabiendo que nada que Ella pi-

diera podría estar mal. Y en medio de la boda, como Dios, como 

Hombre-Dios, hizo que el agua se transforme en vino, en el me-

jor vino que jamás mano humana podría elaborar. 

Vi en aquellas manos ese vino. ¿Qué habrán sentido en sus bocas 

aquellos benditos miembros del pueblo de Israel? ¿Qué sabor 

tendría ese vino, que color, que maravillosos reflejos brotarían de 

ese torrente de Poder Divino? ¿Acaso hubo una tierra que hiciera 

brotar la vid, hubo manos que cosecharan los racimos, hubo to-

neles que guardaran 

ese néctar Divino 

mientras se libera-

ban los sabores y 

los aromas que ha-

rían las delicias del 

hombre? 

Quizás fueron ánge-

les quienes con ale-

gría elaboraron el 

vino ante el deseo 

del Señor, o quizás 

fue simplemente el 

Poder de Dios el 

que hizo que el 

agua se hiciera vino.  

Lo que retumba en 

mi interior es esa 

convicción de que Jesús, ante el pedido de Su Madre, hizo para 

nosotros el mejor vino que la historia del hombre jamás pueda 

elaborar. Como siempre, los pedidos de la Nueva Eva son corres-

pondidos con las más maravillosas muestras de la Perfección de 

Dios. Nada se interpone entre Dios y Su Madre, entre Jesús y Su 

Mamá. 

La copa de vino aún está en mi mano, llevándome por épocas y 

tierras extrañas, llamándome, invitándome. Ya no es vino lo que 

veo en ella, veo el recuerdo de aquella elevación en las afueras 

de Jerusalén, y escucho las voces que miran llenarse la copa. 

Unos con dolor, otros sin comprender. Y el vino se hizo Sangre, 

la Sangre más perfecta que ningún hombre pueda derramar. 

Sangre de Hombre, Sangre de Dios, rebosante en la copa del 

sacrificio, destellando reflejos que iluminan los altares de toda la 

tierra, y la iluminarán por toda la eternidad. 

Señor, invítame a Tu Mesa, a beber Tu Copa, a compartir Tu Cáliz, 

a posar mis labios sobre ese mar rojo carmesí, a descubrirte en 

cada consagración, en cada elevación, para que mi alma aclame a 

una sola voz, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús.  
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 La Copa de Vino 
   Reina del Cielo.org 

Grupo de Oración 
Legion de Maria 

 
Sea un legionario de Maria para 
fortalecer su discipulado. En 
Cristo. 
Domingos antes de la Misa  
Dominical 
 
Contactar: Sra. Maria Silvar 

Oración a San Miguel Arcángel                                                                                                                             

defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo 

contra las perversidad y asechanzas 

del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 

y tu príncipe de la milicia celestial 

arroja al infierno con el divino poder 

a Satanás y a los otros espíritus malignos 

que andan dispersos por el mundo 

para la perdición de las almas. 

Amén 
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El 1 de noviembre los cristianos celebramos el 
Día de Todos los Santos. 

En este día la Iglesia recuerda a todos aquellos 
difuntos que, habiendo superado el purgatorio, 
se han santificado totalmente. 

Día de Todos los Santos, solemnidad cristiana 

El 1 de noviembre los cristianos celebramos el 
Día de Todos los Santos.  En este día la Iglesia 
recuerda a todos aquellos difuntos que, ha-
biendo superado el purgatorio, se han santifi-
cado totalmente y gozan de la vida eterna en la 
presencia de Dios. 

Por eso el día de todos los santos no se festeja 
solo en honor a los beatos o santos que están 
en la lista de los canonizados y por los que la 
Iglesia celebra en un día especial del año; se 
celebra también en honor a todos los que no 
están canonizados, pero viven ya en la presen-
cia de Dios.  

Estas almas ya se consideran santas porque es-
tán bajo la presencia de Dios. 

Historia del Día de Todos los Santos 

Esta celebración tuvo sus orígenes en el siglo IV 
debido a la gran cantidad de mártires de la igle-
sia.  

Más adelante el 13 de mayo del año 610 el Pa-
pa Bonifacio IV dedicó el Panteón romano al 
culto cristiano. Es así que se les empieza a fes-
tejar en esta fecha. 

Posteriormente el Papa Gregorio IV, en el siglo 
VII, trasladó la fiesta al 1 de noviembre. 

Los santos “canonizados” oficialmente por la 
Iglesia Católica son varios millares. Pero existe 
una inmensa cantidad de santos no canoniza-
dos, que ya están gozando de Dios en el cielo.  

A estos, a los santos no canonizados está espe-
cialmente dedicada esta fiesta.  

La iglesia busca reconocer la labor de los 
“santos desconocidos” que arriesgaron su vida 
por la justicia y la libertad de forma anónima. 

El Día de Todos los Santos la Iglesia celebra 
fiesta solemne por todos los difuntos 

Diferencia entre día de todos los santos y fieles 
difuntos 

El Papa Francisco explicó de una forma muy 
clara la diferencia entre día de todos los santos 
y el dia de los fieles difuntos: 

“El 1 de noviembre celebramos la solemnidad 
de Todos los santos. El 2 de noviembre la Con-
memoración de los Fieles Difuntos. 

Estas dos celebraciones están íntimamente uni-
das entre sí, como la alegría y las lágrimas en-
cuentran en Jesucristo una síntesis que es fun-
damento de nuestra fe y de nuestra esperanza. 

 En efecto, por una parte la Iglesia, peregrina 
en la historia, se alegra por la intercesión de los 
santos y los beatos que la sostienen en la mi-
sión de anunciar el Evangelio 

 Por otra, ella, como Jesús, comparte el llanto 
de quien sufre la separación de sus seres queri-
dos, y como Él y gracias a Él, hace resonar su 
acción de gracias al Padre que nos ha liberado 
del dominio del pecado y de la muerte”. 

 Día de Todos los Santos  
CARF ( Centro Académico Romano Fundación) 



Estamos a las puertas del Adviento, un tiempo de gracia muy 

especial para disponer el corazón para el nacimiento de Jesús: 

tiempo de preparación, reflexión y esperanza. 

Tiempo de preparación: no se trata de la preparación material 

de la navidad que, paradójicamente, es lo que más nos preocu-

pa. La comida, los regalos, la plata que hay que gastar. Dónde 

y con quiénes la pasamos (¡los conflictos que esto genera!). No. 

Se trata de preparar el corazón. Sin Jesús no hay navidad. Sin 

Jesús la navidad se vuelve una fiesta pagana. Hay que preparar 

el corazón. Y el adviento es un tiempo privilegiado para ello. 

Tiempo de reflexión: es un lindo momento para pensar y pre-

guntarnos por el sentido de nuestra existencia. Ponemos la mira-

da en esa primera venida del Señor, aquella que cambió la histo-

ria. Nos adentramos al interior del pesebre y contemplamos al 

niño envuelto en pañales.  

Ese niño que da sentido a nuestra vida. La misericordia de Dios 

hecha carne. Y, al mismo tiempo, nuestra mirada se posa en el 

horizonte, esperando la última venida, al final de los tiempos. 

Pensar en la parusía -en esa venida final- nos ayuda a tomar con-

ciencia de hacia dónde caminamos, y nos alerta para estar preve-

nidos porque desconocemos el día y la hora. Ahora bien, ese Je-

sús que ya vino y que va a volver, sigue viniendo.  

Es la venida permanente, cotidiana. En el día a día el misterio se 

nos muestra y se nos oculta. Jesús viene en su palabra, en la Eu-

caristía, en la comunidad, en los hermanos, en el enfermo, en el 

pobre, en el que sufre. Si dos mil años atrás, alguno de los pobla-

dores de Belén hubiera estado convencido de que quien estaba 

en el vientre de María era el Mesías, seguramente no habría ce-

rrado sus puertas. 

 ¿No será que nosotros no terminamos de convencernos y por 

eso cerramos las puertas a los hermanos? Cómo nos cuesta des-

cubrir la presencia de Dios en lo cotidiano. Pues bien, el adviento 

es un tiempo para reflexionar y agudizar la mirada. 

Tiempo de esperanza: si la navidad es el tiempo de la alegría, el 

adviento es el tiempo de la esperanza. Cuesta esperar en la cultu-

ra de la inmediatez y lo instantáneo. Hoy basta apretar un botón 

o abrir un sobrecito y ya está. Todo es rápido. Todo es instantá-

neo. Cómo cuesta esperar. El adviento es el tiempo de la espera. 

Nos ejercita en la paciencia. No se trata de cualquier espera. Es 

una espera dichosa. No esperamos con angustia, desde la incerti-

dumbre. Sabemos, creemos, que Jesús viene. Y ese es el motivo 

de nuestra esperanza. 

Por ahora, te dejamos un cuento para arrancar nuestro camino a 

Belén. 

Hace muchos años, en un tiempo lejano, un viajero llegó a un 

poblado. Le llamó la atención la belleza del lugar, sus arroyos, los 

campos, los sembrados. Después de caminar un largo rato se 

encontró con las casas de la aldea. Casas sencillas, coloridas, con 

puertas abiertas de par en par. No podía creerlo. Él venía de un 

lugar muy distinto. 

Se fue acercando. Tres niños salieron a recibirlo. Los padres de 

los niños invitaron al viajero a quedarse con ellos unos días. 

El viajero aprendió muchas cosas: por ejemplo, a hornear el pan, 

trabajar la tierra, ordeñar las vacas, pero había una de la cual no 

podía descubrir el significado.  

Cada día -y algunos días en varias ocasiones- el papá, la mamá y 

los hermanitos, se acercaban a una mesita donde habían coloca-

do las figuras de María y José, un burrito marrón y una vaca. Des-

pacito, dejaban una pajita entre María y José. Con el correr de los 

días el colchoncito de pajitas iba aumentando y se hacía más 

mullido. 

Cuando le llegó al viajero el momento de partir, la familia le en-

tregó un pan calientito y frutas para el camino, lo abrazaron y lo 

despidieron. Ya se iba cuando, dándose vuelta, les dijo: 

– Una cosa quisiera llevarme de este hermoso momento. 

– Por supuesto, le contestaron. ¿Qué más podemos darte para el 

camino? 

- ¿Por qué –preguntó el viajero- iban dejando esas pajitas a los 

pies de María y José? 

Ellos sonrieron y el niño más pequeño respondió: 

– Cada vez que hacemos algo con amor buscamos una pajita y la 

llevamos al pesebre. Y así vamos preparándolo para que, cuando 

llegue el niño Jesús, María tenga un lugar donde recostarlo. Si 

amamos poco, el colchón va a ser un colchón delgado y por lo 

mismo frío; pero si amamos mucho, Jesús va a estar más cómodo 

y calentito. 

El viajero parecía comprenderlo todo. Sintió ganas de quedarse 

con esa familia hasta la Nochebuena, pero una voz dentro suyo lo 

invitó a llevar por otros pueblos lo que había aprendido. 
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Para reflexionar en este Tiempo de Adviento 
 ucfs..edu.ar (universidad católica de Santa Fe ) 



   24 de noviembre 

Como Acción de Gracias se denomina el día 
que tradicionalmente se dedica para mani-
festar nuestro agradecimiento a Dios. 

Como tal, es un festejo anual, que se cele-
bra el cuarto jueves del mes de noviembre 
en Estados Unidos, y el segundo lunes de 
octubre en Canadá. Su nombre original en 
inglés es Thanksgiving Day.  

En este sentido, es una celebración practica-
da fundamentalmente en los países de cultu-
ra anglosajona en Norteamérica, aunque se 
ha extendido a naciones latinoamericanas, 
como Puerto Rico, donde hay una fuerte in-
fluencia norteamericana. Aunque es una cele-
bración de origen cristiano, hoy en día se con-
sidera una festividad secularizada. 

El festejo de Acción de Gracias, como tal, con-
siste en reunir a la familia y amigos para com-
partir un banquete. El plato principal típico es 
el pavo, asado o al horno. 

Según la historia, el Día de Acción de Gracias 
es una fusión de las fiestas de la cosecha, cel-
ebrada por los colonos europeos, y las cele-
braciones del final de cosecha que también 
realizaban los aborígenes norteamericanos. 

Se cuenta que su origen se remonta hacia 
1621, en la colonia de Plymouth, cuando los 
colonos, luego de pasar un invierno de lleno 
penurias y privaciones, fueron auxiliados por 

los indígenas, quienes se compadecieron de 
su situación y les ofrecieron ayuda en las la-
bores de cultivo, caza y pesca en la siguiente 
primavera. 

De modo que, en otoño del mismo año, los 
colonos ofrecieron un banquete de agradeci-
miento por la buena cosecha, al cual invita-
ron a los indígenas. 

Fue el presidente Abraham Lincoln quien de-
cretó el último jueves de noviembre como 
feriado nacional para la celebración de la Ac-
ción de Gracias. No obstante, en 1941, el 
presidente Franklin Roosevelt redefinió la 
fecha, ubicándola el cuarto jueves de 
noviembre. 

Tradicionalmente, también, la celebración de 
Acción de Gracias precede la apertura de la 
temporada de compras navideña, conocida 
como “viernes negro” o Black Friday. 

   Ministerio  

      Maria 

Siempre Virgen 
 

 

Únase a la oración a María 

Siempre Virgen todos los mar-

tes de 11 am a 1 PM en el Nart-

hex de la Iglesia. 

 

Coordinadora:  

Gaby Marroquín: 317-703-918 

Día de Acción de Gracias 
Significados.com 

La corona de adviento surgió en la Edad Media como símbolo de amor y luz hacia Di-

os. Es un aro hecho con ramas de pino o abeto, que lleva cuatro velas. Opcionalmen-

te, la corona puede adornarse con cinta y listones; manzanas, bolitas y/o adornos 

frutales. 

La corona de Adviento está llena de simbolismo: 

Forma circular: representa la eternidad de Dios, quien no tiene principio ni  

Cuatro velas: representan el paso de la oscuridad a la luz semana a semana. Cada fin. 

Ramas de pino o abeto: recuerdan al árbol de navidad, y su color verde, la esperanza 

en la Tierra.domingo del adviento se enciende una hasta que estén encendidas las 

cuatro a la vez. Para la liturgia, suelen usarse tres velas moradas y una rosa, pero 

también pueden ser de otros colores, como rojo o dorado. 

Cinta y/o listones: simboliza el amor de Dios que nos envuelve, así como el amor de 

los fieles. 

Manzanas, bolitas o adornos frutales: representan a la vez los frutos del jardín del 

Edén que introdujeron el pecado y los dones reparadores que trae el nacimiento de 

Jesucristo. 

Corona de adviento/ Significado.com 
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¿Hasta cuándo esperar al Señor? 

Últimamente una pregunta anda rondando mi cabeza… la po-

dríamos formular más o menos así: ¿Hasta cuándo esperar al 

Señor? 

Con esta pregunta se relacionan momentos vitales en los que 

de alguna forma estás esperando a que Dios actúe, o que Dios 

te hable de alguna forma, que Dios confirme… Momentos así 

son frecuentes en la vida cristiana, al menos así lo he experi-

mentado y experimento yo en mi propia experiencia y tam-

bién en la de muchas de las vidas de mis hermanos. 

Además, suelen ocurrir cuando ya llevas un tiempo siguiendo 

al Señor. Quizá te habló una primera vez de forma muy clara y 

sentiste muy fuerte la llamada a seguirle.  

Quizá hubo acontecimientos, casualidades, «diosidencias» que 

sentiste de parte de Dios muy claras. Quizá hubo profecías, 

signos. El caso es que muchos cristianos decimos haber expe-

rimentado de alguna forma esa claridad con la que Dios habla, 

llama, o actúa.  

Y quizá el problema es que, desde ese momento, nos pasa-

mos la vida esperando a que vuelva a ser tan claro y eviden-

te… cosa que normalmente ocurre con tanta frecuencia (al 

menos en mi experiencia). Y, cuando hay momentos de bajón, 

de crisis, de fracasos personales, de decisiones importantes… y 

nos sentimos perdidos, entonces echamos en falta más que 

nunca esa «claridad» del hablar de Dios, esa intervención de 

Dios. Y, si no llega, nos desesperamos, nos enfadamos con 

Dios y nos frustramos. 

Hace poco leyendo el evangelio de Juan vi un paralelismo 

muy grande. En el capítulo 11 a Jesús le informan de que su 

amigo Lázaro está gravemente enfermo y a punto de morir. 

Jesús no va a sanarle y, como es normal, muere. A los cuatro 

días Jesús va, y entonces las hermanas de Lázaro (Marta y Ma-

ría) le dicen «si hubieras estado aquí nuestro hermano no ha-

bría muerto».  

Al poco, Jesús va a la tumba donde está Lázaro y lo resucita. 

Supongo que a la mayoría os suena este pasaje.  Yo llevaba 

años leyéndolo y preguntándome ¿por qué cuatro días? 

La explicación más fácil y que yo he escuchado varias veces es 

que Dios responde la oración de los que confían en Él, pero la 

responde a su tiempo y manera. Cuando informan a Jesús de 

que Lázaro está enfermo, esperan de él una sanación, y la es-

peran justo en cuanto le informan. Era lo único que concebían.  

Pero Jesús, que es Dios, ve el largo plazo, ve el cuadro com-

pleto, y sabe más cosas de las que sabemos nosotros. Cuando 

le pedimos algo a Dios, especialmente cuando algo nos an-

gustia, queremos que nos responda de una forma concreta (y 

fácil) y queremos que nos responda pronto… o ya.  

Todos más 

o menos 

sabemos la 

teoría, pero 

cuando ne-

cesitamos 

esa 

«intervención» de Dios, santo es el que no se desespera, ago-

bia, o frustra. Pedimos y «necesitamos» cosas mirando con las 

gafas de nuestra humanidad, de nuestra finitud, de nuestra 

falta de confianza en Dios, de la vida que se acaba aquí. Pero 

Dios tiene otras gafas. Y cuando estamos frustrados nos viene 

bien humillarnos y recordar que nuestras gafas no son las ga-

fas de Dios. 

Hace poco, un comentario que leí del evangelio arrojó algo de 

luz sobre esto. Los cuatro días no fueron elegidos por Jesús al 

azar (Él sabía cuánto tardaría en llegar y le habían avisado días 

antes, cuando aún no había muerto). Parece ser que los judíos 

tenían una tradición (o podríamos decir una superstición) por 

la cual creían que el alma permanecía cerca de la tumba por 

tres días, esperando regresar al cuerpo y, pasado ese tiempo, 

ya no había esperanza alguna de resurrección. 

 Digamos que era una superstición (creencia en alguna fuerza 

misteriosa) más que una creencia en el Dios de Israel. Cuando 

Jesús tarda cuatro días, puede ser porque así deja claro que la 

resurrección es obrada por el poder de Dios y no por alguna 

fuerza misteriosa que hace que el alma vuelva al cuerpo. Y 

esto tiene una aplicación en nuestras vidas: ¿Y si, cuando Dios 

tarda en actuar, es porque quiere que pasen los cuatro días 

que necesitamos para dejar de confiar en los ídolos que no 

son Él?  

No es porque sea un Dios «celoso» como lo entenderíamos 

proyectando una característica humana, sino porque creer en 

ídolos, en cosas que no son Él, o tener una visión limitada de 

Él no es bueno para nosotros. Pero ¡ay!, esto también nos 

cuesta entenderlo cuando estamos en medio de la crisis. 

Al final, creo que todo se reduce a confiar. Confiar en que Dios 

ve la imagen completa. Confiar en que si tiene que tardar cua-

tro días (que para nosotros pueden ser meses, o años) para 

actuar es por algo. E intentar vivir en la «sala de espera» lo 

mejor que podamos mientras se cumplen ese tiempo. Porque, 

¿qué es al final la vida, sino una sala de espera? 

 ALejandro Bo /  Fe y Vida  



 La historia de John y Hollis 

John Blanchard entró a una biblioteca en Florida, 
tomó un libro de un estante y se sintió intrigado, no 
por el contenido del libro, sino por las notas escritas a 
lápiz en el margen.  

La suave letra reflejaba un alma pensativa y una 
mente lúcida. En la primera página del libro descubrió 
el nombre de la antigua propietaria del libro, Miss Hol-
lis Maynell.  

Invirtiendo tiempo y esfuerzo, consiguió su dirección. 
Ella vivía en la ciudad de Nueva York. Le escribió una 
carta presentándose e invitándola a cartearse. 

 

Al día siguiente, sin embargo, fue embarcado a ultra-
mar para servir en la Segunda Guerra Mundial. Du-
rante el año y el mes que siguieron, ambos llegaron a 
conocerse a través de su correspondencia.  

Cada carta era una semilla que caía en un corazón 
fértil; un romance comenzaba a nacer. Blanchard le 
pidió una fotografía, pero ella rehusó. Ella pensaba 
que, si él realmente estaba interesado en ella, su 
apariencia no debía importar. 

 Cuando finalmente llegó el día en que él debía re-
gresar de Europa, ambos fijaron su primera cita a las 
siete de la tarde, en la estación de trenes de Nueva 
York. 

 

Ella escribió: "Me reconocerás por la rosa roja que 
llevaré puesta en la solapa". El escribió: "Llevaré el 
libro en mis manos". Así que, a las siete en punto, él 
estaba en la estación, buscando a la chica cuyo cora-
zón amaba, pero cuya cara desconocía.  

De pronto, una joven se dirigía a John, su figura era 
larga y delgada, su cabello rubio caía hacia atrás en 
rizos, sus ojos eran tan azules como flores, sus labios 
y su barbilla tenían una firmeza amable y, enfundada 
en su traje verde claro, era como la primavera encar-
nada. 

 

Comenzó a caminar hacia ella, olvidando por comple-
to que debía buscar una rosa roja en su solapa. Al 
acercarse, una pequeña y provocativa sonrisa curvó 
sus labios.   "¿Vas en esa dirección, marinero?", le 
dijo. Casi incontrolablemente, John dio un paso para 
seguirla y en ese momento vio a Hollis Maynell. 

 Estaba parada casi detrás de la chica. Era una mujer 
de más de cuarenta años, con cabello entrecano que 
asomaba bajo un sombrero gastado. Era bastante 
llenita y sus pies, anchos como sus tobillos, lucían 

unos zapatos de tacón bajo. 

La chica del traje verde se alejaba rápidamente. Se 
sintió como partido en dos, tan vivo era su deseo de 
seguirla y, sin embargo, tan profundo era su anhelo 
por conocer a la mujer cuyo espíritu le había acompa-
ñado tan sinceramente y que se confundía con el de 
él. 

Y ahí estaba ella. Su faz pálida y regordeta era dulce 
e inteligente y sus ojos grises tenían un destello 
cálido y amable. No dudó más. Sus dedos afianzaron 
la gastada cubierta de piel azul del pequeño volumen 
que haría que ella lo identificara.  

"Esto no sería amor, pero sería algo precioso, algo 
quizá aún mejor que el amor: una amistad por la cual 
yo estaba y debía estar siempre agradecido", pensó 
John.   Se cuadró, saludó y le extendió el libro a la 
mujer, a pesar de que sentía que, al hablar, le ahoga-
ba la amargura de su desencanto.  

"Soy John Blanchard, y usted debe ser Hollis. Estoy 
muy contento de que pudiera usted acudir a nuestra 
cita. ¿Puedo invitarla a cenar?"  

La cara de la mujer se ensanchó con una sonrisa tol-
erante. "No sé de qué se trata todo esto, muchacho", 
respondió, "pero la señorita del traje verde que acaba 
de pasar me suplicó que pusiera esta rosa en la 
solapa de mi abrigo. Y me pidió que, si usted me invi-
taba a cenar, por favor le dijera que ella lo está es-
perando en el restaurante que está cruzando la calle. 
Dijo que era algo así como una prueba". 

 

Reflexión: No es difícil entender y admirar la sabiduría 
de Miss Maynell. La verdadera naturaleza del corazón 
se descubre en su respuesta a lo que no es atractivo. 
No nos dejemos guiar únicamente por las aparien-
cias. "Dime a quién amas y te diré quién eres." 

Web católico de Javier 
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