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Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David. 

“Destilen cielos, el rocío y que las nubes lluevan al justo; abrase 

la tierra y brote el Salvador” (Is. 45, 8). 

Este domingo, previo a la Navidad, se enciende la cuarta vela de 

la Corona de Adviento. Pongamos la mirada en lo que está por 

suceder y dejemos lo que quedó atrás. El cuarto domingo de 

Adviento desea resaltar el valor de La Palabra que entra en la vida 

de personas y lugares concretos. Por eso el ángel se presenta 

a María, comprometida con un hombre llamado José, de la casa 

de David. El lugar es Nazaret, una pequeña ciudad en Galilea. La 

Palabra de Dios transforma, el Salvador llega a transformar la 

vida. Por ello, el mensajero de Dios irrumpe en la cotidianidad 

de María, llega a su casa y la saluda diciendo "¡Alégrate! ¡Llena de 

gracia! ¡El Señor está contigo!" 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas,  

La última vela de la corona es el símbolo de que la espera está por terminar; el Señor está muy cerca y viene 

trayendo la alegría de la paz. Por eso, oremos junto a María, quien es “Morada de la Luz”, y pidamos la gracia 

que necesitamos para acoger al Niño Jesús con amor y humildad. Que María sea quien nos recuerde que “... la 

Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros” (Jn 1, 14). 

 
Con amistad,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Vanessa Amarelle, 

H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belen Escauriaza 
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“Es ocasión de prepararnos para acoger no a un personaje de cuento de hadas, sino al Dios que nos 

llama, que nos implica y ante el que se impone una elección. El Niño que yace en el pesebre tiene el 

rostro de nuestros hermanos más necesitados, de los pobres, que «son los privilegiados de este misterio 

y, a menudo, aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros». 

Que la Virgen María nos ayude para que, al acercarnos a la Navidad, no nos dejemos distraer por las 

cosas externas, sino que hagamos espacio en nuestros corazones a Aquél que ya ha venido y quiere 

volver a venir para curar nuestras enfermedades y darnos su alegría”. 
Papa Francisco, Ángelus, 15 de diciembre 2019 

 


