
                                  

                                             

                                                                      ¡Maranatha! 

                               ¡Ven, Señor Jesús!, no tardes.

                                                   (1 Co 16,22) 

  

 

Queridas hermanas: 

El Adviento es el comienzo del nuevo año litúrgico en la  Iglesia, es un tiempo 

de esperanza y de reencuentro con Jesús y con los demás, es por tanto, una 

ocasión extraordinaria para revisar nuestra vida. El Adviento nos pone en 

comunicación con la espera vigilante, atenta, activa, deseosa de la presencia de 

Dios, suplicante y en búsqueda; pone en nuestros labios y nuestros corazones el 

grito, ¡Ven, Señor Jesús! 

 En el evangelio del II Domingo se nos regala un texto donde aparece un 

personaje central, un profeta, alguien que nos llama a que cambiemos de vida, y 

éste es Juan Bautista, este hombre que ha pasado su juventud en el desierto y al 

que el Señor le pide que salga de dicho lugar para predicar el bautismo de 

penitencia  y de conversión. Nos propone que para que Jesús entre en nuestro 

corazón necesitamos cambiar, hacer penitencia, quitar todos los obstáculos que 

tenemos, en una palabra, necesitamos otro tipo de vida, nos invita a un cambio 

radical. Para ello utiliza estos verbos tan profundos: allanar, aplanar, enderezar, 

igualar. 

 ¡Cuántas ocasiones tenemos en la vida y cuántas malas formas, cuántas formas 

desagradables de carácter y a veces caminos torcidos! Y eso lo tenemos que 

enderezar para preparar el camino. No perdamos ese momento, abajemos esa falta 

de sencillez que muchas veces tenemos, esa prepotencia, considerándonos 

superiores a los demás y elevemos esos valles de pereza, de apatía, quizá de 

complejos… 

 Demos gracias al Señor porque nos mueve, nos espolea a cambiar. Este es el 

Adviento: una preparación profunda que  nace de la esperanza y de la alegría. ¡Qué 

rica es esta etapa de Adviento! todas nosotras debemos pensar cómo es nuestra 

vida. Tenemos que pedirle al Señor que nos movamos a la conversión, que 

allanemos nuestro corazón, que corrijamos nuestras asperezas. Pidámosle que  

eleve el valle de nuestra apatía y que descienda todo lo que no es suyo. 



Termino pidiéndole a la Virgen, la Madre de la esperanza, que nos ayude a 

preparar el camino del Señor. Con tu ayuda Madre podremos preparar un  Adviento 

precioso, una espera digna, un corazón que alegremente acoja en plenitud al Dios-

Amor que viene para hacernos felices en el camino de la fe y la fraternidad. 

Mis mejores deseos de un buen Adviento y una Feliz  y Santa Navidad. 

 

Un fraternal abrazo lleno de Paz y Amor, 

 

 

Sor Mª Asunción González, O.P. 

       Priora General 

 


