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EN ADVIENTO, ESPERAMOS. 
Dios quiere estar tan profundamente con nosotros, estar cerca de nosotros, que 
vino a estar entre nosotros como un niño pequeño, Jesús. Esto es lo que 
celebramos en Navidad. El Adviento es la temporada que nos ayuda a 
prepararnos para tomar esta increíble noticia en serio. No es como si 
pretendiéramos que Jesús aún no ha venido. Es más que tomarse el tiempo 
cada año para reflexionar sobre este gran misterio lo que nos ayuda a seguir a 
Jesús más de cerca con nuestra vida. ¿Hay algún momento en el que no 
necesitemos la misericordia y la paz, el amor y la esperanza de Dios? 

EL AMOR DE DIOS ES UN CAMBIO DE VIDA Y UN CAMBIO EN EL MUNDO  
Escuchen atentamente las lecturas de este Adviento. Están llenas de imágenes 
de un futuro en el que reina el amor de Dios, en el que no hay guerra o 
injusticia, separación o miedo, en el que todo es como Dios lo creó para que 
fuera. Nuestras vidas y el mundo pueden cambiar a través del poder del amor 
de Dios. 

NO ESTAMOS SOLOS EN NUESTRA NECESIDAD DE DIOS 
No podemos ser receptores pasivos del increíble amor de Dios que se nos 
muestra y comparte con nosotros en Jesús. Sólo necesitamos leer o mirar las 
noticias, hablar con amigos o iniciar una sesión en las redes sociales para 
reconocer cuánto se necesita el amor de Dios en este momento. La temporada 
de Adviento nos invita a preguntarnos cómo estamos llamados a llevar el amor 
del Señor a un mundo que espera. 

MIENTRAS ESPERAMOS, CELEBREMOS 
Al ser uno con nosotros, Jesús nos ayuda a apreciar el potencial sagrado que 
cada uno de nosotros tiene. Cuando los discípulos de Juan el Bautista le 
preguntaron si él es el que vendrá (el Mesías), su respuesta es clara: “Id y contad 
a Juan lo que oís y veis: los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos 
quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se 
les anuncia el evangelio” (Mt 11: 2-11). Como miembros del Cuerpo de Cristo, 
estamos llamados a tocar a otros de maneras poderosas, para llevar vista, 
sanación y cuidado mediante nuestras acciones y palabras, nuestro intercambio 
y sacrificio. A través de la corresponsabilidad, entramos y compartimos la luz del 
Señor.  

El mundo espera.
Sólo el amor de Dios puede 
cambiar corazones y vidas.

Diciembre, 
2022

Impacto

Trayendo la fe a la vida. Encontrando vida en la fe.

Impacta este mes 

Dale vida a la temporada durante este 

mes sagrado. 

• Coloca una corona de Adviento en un
lugar destacado de tu hogar

• Llega a alguien que necesita esperanza
este mes, incluso si te incomoda
hacerlo

• Di una oración sencilla, como “Jesús,
ven a nosotros” antes de las comidas,
las compras o las reuniones sociales

• Aparta una noche cada semana para
pasar un momento tranquilo en casa

• Comparte con un amigo o familiar tus
tradiciones navideñas favoritas y su
significado

• Incluye artículos religiosos en tus
decoraciones

• Comparte la luz de Cristo con
familiares y amigos a través de tus
palabras y acciones

Jesús, ven a 
nosotros.

http://www.CatholicLifeandFaith.net


For more: facebook.com/faithimpactslife	 	 	 	 	 ©Catholic Life and Faith, 2022

Bring faith to life. Find life in faith.

¡Alegré-
monos! 
Cristo 

ha 
nacido.

¿De qué trata la 
navidad? 
“Luces por favor”  Nos podemos imaginar la escena en 
nuestra mente: Linus se mueve al centro del escenario y recita 
la historia de memoria, terminando simplemente con “De esto 
es de lo que trata la Navidad, Charlie Brown”. El pasaje que 
Linus relata en “Una Navidad de Charlie Brown” es del 
Evangelio de Lucas. Lo escuchamos cada año en la misa de 
Navidad durante la noche (a menudo, por la tarde o en la 
misa de medianoche). 

¿Qué es la Navidad? 

La Navidad es sobre el amor de Dios por nosotros. Jesús 
viene a ser uno con nosotros, abrazando a la humanidad 
como somos. La encarnación nos muestra que no tenemos 
que ocultar nuestros pensamientos, sentimientos, preguntas y 
luchas. Dios está con nosotros en todos los tiempos y 
estaciones de nuestras vidas. 

La Navidad es sobre la misericordia de Dios. El mismo nombre 
de Jesús significa “Dios salva”. En Cristo, sabemos que 
ningún pecado está más allá del perdón, ninguna acción está 
más allá de la redención. 

La Navidad es acerca de la compasión de Dios. El nacimiento 
de Jesús como bebé en Belén nos muestra las profundidades 
de la unidad de Cristo con los pobres y vulnerables. “Belén” 
significa “casa de pan”. Desde el mismo momento del 
nacimiento de Jesús, se nos muestra que es el Pan de Vida, 
para todos. 

La Navidad nos ayuda a tomar en serio la verdad de que el 
amor de Dios es real. Cuando vemos y experimentamos el 
amor, conocemos a Dios. Cuando nuestros corazones anhelan 
la paz, la bondad y la buena voluntad entre la gente, miramos 
a Cristo, cuya luz brilla en las tinieblas.  

La Navidad nos llama a ser para los demás. Como personas 
que conocen el amor salvador de Dios, ¿cómo no podemos 
compartir este amor con aquellos que lo necesitan? Cuando 
cuidamos de la familia, compartimos nuestro tiempo en el 
servicio, nuestra atención y oración con los que se encuentran 
solos o enfermos, nuestros recursos con los pobres, estamos 
compartiendo el verdadero significado de la Navidad, no 
importa la época del año. 

La Navidad es más que un día o una temporada. La Navidad 
es un modo de vida. Conociendo las profundidades del amor 
de Dios por nosotros en esta época de Navidad, y nos 
esforzamos por vivir como el pueblo de Cristo, todos los días.  

¿Qué es la Navidad para ti?

Este artículo fue publicado anteriormente 
en Impacto de enero, 2017.  

http://facebook.com/faithimpactslife
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