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Muéstranos cómo basta con muy 

poco, 

cómo apenas basta con nada, 

para sentirte muy cercano. 

 

Un encuentro, una sonrisa, una 

mirada, 

un apretón de manos, un pájaro, 

una flor, 

una nube, una puesta de sol, una 

palabra, un silencio, 

una oración, la risa de un niño, una 

carta, 

una llamada de teléfono, una 

comida en familia... 

Basta con muy poco, basta con 

nada. 

 

Conviértenos a la mirada de tu fe, 

abre nuestros ojos para que vean 

la claridad de tu presencia 

en la sombra gris del día a día; 

abre nuestros oídos para que oigan 

el discreto aliento de tu paso 

en el rumor de lo cotidiano. 
 

 

2Hablad al corazón de Jerusalén 
y decidle a voces que su lucha ha 
terminado, que su iniquidad ha 
sido quitada, que ha recibido de 
la mano del SEÑOR el doble por 
todos sus pecados. 3Una voz 
clama: Preparad en el desierto 
camino al SEÑOR; allanad en la 
soledad calzada para nuestro 
Dios. 4Todo valle sea elevado, y 
bajado todo monte y collado; 
vuélvase llano el terreno 
escabroso, y lo abrupto, ancho 
valle… 

(Is. 40, 2-4) 

 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas,  

Queremos acompañaros y hacernos presentes en esta segunda semana de Adviento, 

el corazón se va llenando y templando con el gozo de la llegada del Niño, que cada 

año nace para iluminar nuestra vida.  

Sigamos trabajando por ser luz para quiénes nos rodean, aportando fe y esperanza a 

quienes viven desdichados en estos momentos de dificultad, que el Adviento sea el 

momento para prepararnos y ser la mejor versión de nosotros mismos. 

Con amistad,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, H. 

Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 
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