
 

 

 

 

 

¡VEN, SEÑOR JESUS!  
Grito que reclama actitud de espera, 

 momento de silencio, compromiso, riesgo. 
 

Queridas hermanas: 

Una vez más llegamos a un momento del año particularmente entrañable y sugerente; 

entramos en el Adviento. Este año, podríamos enfocarlo como una re-lectura personal y 

comunitaria de nuestro caminar; con una mirada honda hacia atrás, pero, a la vez, 

considerando el futuro, “lo que vendrá”, eso significa literalmente el adviento, el 

advenimiento. Vendrá lo que es aún germen, en María, en el mundo, y lo que ya está presente 

en Jesús, el Reino. 

Podemos hacer un ejercicio personal y comunitario de “vigilancia”, una invitación a 

despertar, como nos orienta el texto del evangelio en este 1º domingo de adviento en Mt 24, 

37-44. En él se nos invita  a percibir  los signos de la llegada del Reino en nosotras mismas, 

en nuestra historia personal, en nuestra comunidad; nos urge  a estar “vigilantes” y despiertas 

para descubrirlos  también en el mundo, en la realidad de nuestro diario vivir. 

Tratemos de hacerlo en confianza. A dejar nuestro pasado en las manos 

misericordiosas del Señor, y acoger la vida en la esperanza que se proyecta hacia el futuro que 

viene, que se nos da y que nos espera. Ahora es cuando Jesús nos dice que siempre es buen 

tiempo para  seguirle, desvelar la oportunidad que llama a nuestras puertas y disfrutar de su 

presencia. 

Este nuevo adviento es tiempo propicio para buscar nuevos caminos de experiencia 

vibrante y llena  con Jesús. Esta experiencia se llama apertura: ideológica, de corazón, de 

proyectos… 

La manera de encontrar la identidad ha sido, en otras épocas, el cerrarnos  sobre lo 

propio, el cultivo de los valores exclusivos,  la creación de certezas desde lo distinto. Pero por 

muchas razones, ha llegado la hora de tratar de encontrar la identidad en lo común, en todo lo  

que nos une,  en la colaboración, en la participación, en la unidad de lo diverso. 

Comencemos contemplando el lugar que Dios escogió para nacer… La “opción de un 

pesebre”, a las afueras, no había sitio en la posada. Dios elige nacer con “olor  a establo”. 



Dios entra en la historia por la puerta de atrás, por la de servicio, por la de los pobres y 

excluidos, para que sean ellos los primeros en poder entrar. 

Si echamos una mirada en nuestro entorno, en  nuestra vida… ¿Podríamos hoy 

localizar Belén en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro mundo, en nuestras 

comunidades? 

Preguntémonos: Y nosotras, ¿dónde estamos? y ¿cómo estamos? ¿Tienen fácil acceso 

a nuestras casas los “excluidos”? ¿Aceptamos la invitación que nos hace Belén a “salir” a las 

afueras, a “oler a establo”, a encontrarnos con los que se han quedado sin sitio… 

desplazándonos a las  “periferias”  de nuestra ciudad…? 

Estas son  llamadas, luces, interpelaciones, pasos a dar... Quizá hasta ahora nos hemos 

situado, y nos han situado, como gente religiosa, peculiar, especial. ¿Podemos buscar otra  

manera de situarnos? Pienso que sí, siendo personas sencillas, amables, cercanas a los pobres, 

a los sin techo… llamadas a mostrar en diversos modos “tocables” que Dios es sólo amor. 

Si  Dios desciende del cielo, ¿no deberíamos nosotras bajar de nuestros pequeños 

pedestales para ser hermanas más  cercanas entre nosotras mismas, en nuestras  comunidades 

y con toda la humanidad? También debemos bajar de nuestros “camellos” para entrar en la 

gruta de Belén. 

No quisiera terminar, sin antes desearos un ADVIENTO vivido con profundidad y 

sentido cristiano. Para ello acudimos a MARIA nuestra Madre pidiéndola  que ella nos ayude 

a tener un corazón más cercano y generoso para no pasar indiferentes ante la dureza de la vida 

de los menos favorecidos de nuestra sociedad. Estoy segura que así podremos trasmitir  la 

alegría, el gozo y la paz  de la Navidad a todos los que nos rodean. 

 

Con cariño de hermana y mi oración, 

 

 

 

                                             Sor Mª Asunción González, O.P. 

                                            Priora General 

 

 

 


