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“Pueblo de Sion: mira que el Señor vendrá para salvar 

a los pueblos; Él hará oír la gloria de su voz para que 

ustedes se alegren de corazón” (Is. 30, 19.30). 

Este domingo se enciende la segunda vela de la Corona 
de Adviento como signo de la preparación interior que 
cada uno realiza para recibir a Jesús con un corazón 
reconciliado. 
 
Como nos animaba el Papa Francisco años atrás; “el 

creyente es el que, al estar cerca de su hermano, como 

Juan el Bautista abre caminos en el desierto, es decir, indica perspectivas de esperanza incluso en esos contextos 

existenciales impermeables, marcados por el fracaso y la derrota”.  Adviento es el tiempo propicio para abrir caminos de 

esperanza, para animarnos a ir a más y hacer posible la utopía de la fraternidad, de la felicidad auténtica, del compartir generoso, 

de la vida encarnada por amor… 

 

 

 

 

 

  

 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas,  

En esta segunda semana del tiempo del Adviento, “Probemos buscar entre los recuerdos, los signos que el Señor ha 

realizado en nuestra vida. Y preguntémonos con transparencia y libertad: ¿En mi vida qué signos ha realizado el Señor? 

¿Qué signo de su presencia encuentro? Signos que ha hecho, para mostrarnos que nos ama. Pensemos en aquel 

momento difícil en el que Dios nos hizo experimentar su amor… (Papa Francisco)” 

Con amistad,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Vanessa Amarelle, 
H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belen Escauriaza 
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Estamos llamados a recibir al Señor de la mejor manera posible. Nuestra vida quizá no sea perfecta, pero 

podemos encontrar en ella el deseo y el amor de acogerlo. Recibamos al Señor con el regalo de una vida nueva y 

renovada, apartada de todo sentimiento malo y orientada siempre al bien. Preparemos el camino para que Jesús 

entre a nuestro corazón, y podamos acercarnos a Él que nos espera. Aunque sabemos que el Señor conoce nuestras 

debilidades para convertirnos sinceramente, pidámosle nos ayude con su gracia, para que estos deseos de acogerle 

se conviertan en frutos concretos.  

 


