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Ing. Dennis W. Hernández 

Presidente de la Junta de Síndicos 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 

 

 

 

 

 

 

La Luz que Brilla en la Navidad 

El Adviento ya ha llegado de nuevo. Es tiempo de alegría y de gracia 

porque llegó la Navidad. 

La palabra Navidad significa nacimiento y es el nombre que se le ha dado 

a esta nítida temporada de celebración. Conmemoramos el nacimiento del 

Niño Jesús. Por eso, celebramos el triunfo de la luz sobre las tinieblas. 

Reconocemos que la luz y la vida están entretejidas, y que nadie puede 

tener vida a menos que tenga la luz. Cuando el Padre Celestial quiso 

transformar el caos presente en el cosmos obró para que la luz se 

manifestara y “un nuevo día al fin brilló”. La luz del Niño Jesús fue el 

instrumento usado por Dios para que viviera luz en el mundo. 

Con la llegada del Señor Jesucristo al mundo aceptamos que en Él está la 

vida y su vida es la luz que brilla para la humanidad. Cuando Él entra en 

nuestras vidas nos ilumina con su resplandor y comenzamos a crecer a 

través del nuevo brillo de esa luz. Así, caminamos en la luz para no 

tropezar y declarar como el Salmista: 

Porque me has librado de la muerte, y mis pies de la caída, 
Para que ande delante de Dios en la luz de la vida.  

(Salmo 56.13) 

En esta Navidad proclamamos que la luz del Señor Jesucristo sigue 

brillando por encima de toda adversidad, y que hay esperanza para 

nuestras vidas porque en Belén “un nuevo día al fin brilló”. 

¡Muchas felicidades y bendiciones para todos! 

 



2 
 

Lcdo. Manuel J. Fernós 

Presidente  

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 

 

Uno de los cánticos navideños más emblemáticos 

de la Navidad universal es Oh Noche Santa, 

compuesto en el 1847 con música del compositor 

Adolphe Adam y letra escrita en el 1843, 

originalmente en lengua francesa por Placide 

Cappeau.  Es un hermoso himno que describe lo que 

tuvo que haber acontecido las horas antes y posteriores al nacimiento del 

Salvador.  Su primera estrofa en español dice: 

 

“Oh, Noche Santa, hermosas las estrellas 

la noche cuando nació el Señor. 
El mundo envuelto estuvo en sus querellas 

hasta que Dios nos envió al Salvador. 

Una esperanza todo el mundo siente 
la luz de un nuevo día al fin brilló”. 

 

La mejor época del año ha comenzado porque el nacimiento de Jesús dio 

paso a la esperanza y a la luz en medio de las tinieblas.  No es el tiempo de 

estar tristes ni de pensar en un futuro incierto y sombrío. Adviento y 

Navidad es recibir la llegada de Cristo al plano terrenal.  En Adviento y 

Navidad conmemoramos un hecho real e histórico, un acontecimiento que 

cambió el curso de los tiempos, pero lo mejor de todo es, que en este 

tiempo podemos también recibir a Jesús en nuestros corazones y llenar 

nuestras vidas de gozo, esplendor y luz. 

 

La Vicepresidencia de Asuntos Religiosos de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico ha preparado el libro Reflexiones para 

Adviento y Navidad 2019 que le presentamos a continuación, con el tema 

Un nuevo día al fin brilló.   En este libro encontrará hermosas reflexiones 

de los directores y directoras de las oficinas de capellanía de cada una de 

nuestras unidades académicas.  Le invito a que lo lea, a que reflexione, 

medite y celebre que con el nacimiento de Jesus, la esperanza y los días 

brillan aún más, en medio de la oscuridad. Que tengan todos y todas una 

feliz Navidad y bendiciones abundantes en el año nuevo 2020.     
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Rvdo. Norberto Domínguez Rodriguez  

Vicepresidente de Asuntos Religiosos 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

      

El Adviento es una temporada especial donde los 

cristianos celebramos el cumplimiento de la 

promesa de Dios anunciada a los profetas y 

concretada a través del tiempo y la distancia por 

la llegada de aquel que es Admirable, Consejero, 

Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz 

(Isaías 9.6).  Es también un tiempo propicio para 

reflexionar sobre el amor de Dios y preparar nuestro espíritu para recibir 

en nuestro corazón al Rey de reyes, Jesucristo. 

Un nuevo día al brilló es la décimo novena publicación para la temporada 

de Adviento y Navidad producida por la Vicepresidencia de Asuntos 

Religiosos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Como en 

años anteriores, hemos contado con la colaboración de distinguidas 

personalidades dispuestas a darnos luz e inspiración durante la época 

festiva.  En esta ocasión, hemos tenido la colaboración de los Directores y 

Directoras de las Oficinas de Capellanía de nuestras once unidades 

académicas y seis academias K-12. 

Esperamos, con estas reflexiones, hacerles llegar un regalo muy especial y 

de primer orden a los lectores.  Confiamos que en un tiempo de tanta 

tristeza, dolor, confusión e incertidumbre que vive nuestro pueblo, estas 

meditaciones sirvan para iluminar los caminos e infundir la esperanza de 

un mejor porvenir.  

Les invitamos a leer cuidadosamente cada una de las reflexiones.  

Sugerimos que, previo a la lectura de cada meditación, se lea el pasaje 

bíblico que le sirve de base.  Al terminar la lectura, intente auscultar las 

implicaciones y aspectos prácticos de lo que leyó y cómo podrá utilizar lo 

aprendido.  Compartas las ideas principales de estas meditaciones con 

familiares y amigos.   
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Celebremos la Navidad dando gloria a Dios en nuestras alabanzas, y que 

todos a una podamos anunciar: Un nuevo día al fin brilló. 

Que Dios les bendiga.  
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1 de diciembre de 2019 

1er domingo de Adviento 

 

EL REINO QUE VIENE 

 

Isaías 2.1-5 
1Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén. 

2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte 

de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre 
los collados, y correrán a él todas las naciones. 

3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de 
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y 

caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de 

Jerusalén la palabra de Jehová. 
4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y 

volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará 
espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.  

5 Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. 

 

 

Rvda. Ana B. Rivera Acevedo 

Directora de Oficina Capellanía 

Escuela San Germán Interamericana 

Tradición: Discípulos de Cristo 

 

“Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová” palabras de 

esperanza y redención para un pueblo en diversas crisis. Este primer 

domingo de Adviento el profeta Isaías nos invita a la reflexión, a la 

confesión y al perdón de pecados. Este pasaje bíblico nos da una 

radiografía de la situación presente de Judá y su futuro. Es conocido por 

muchos que el momento histórico de este pueblo se encuentra rodeado de 

mucha actividad de guerras, infidelidades al único y soberano Dios de 

Israel.  

 

Se desprende de los comentarios bíblicos que en estos tiempos de Isaías 

Judá estaba siendo señalada por su hipocresía, avaricia, explotación de los 

más vulnerables y la ausencia de justicia social. A los ojos de Isaías esto 

minaba la integridad del pueblo por lo que se hace necesario el llamado al 

arrepentimiento, no solo individual sino el pecado colectivo o pecado 

social. Es necesario ese momento de introspección y ser honestos con 
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nosotros mismos y con nuestro creador ante una nube de testigos que 

esperan una posición de las iglesias ante la crisis social. 

 

Nuestro pueblo de Puerto Rico, en este año 2019, ha enviado un mensaje 

fuerte y claro; ESTAMOS CANSADOS, BASTA YA. Basta ya de las 

injusticias y desigualdad social, basta ya a la corrupción, a leyes y 

legislaciones que se levantan para oprimir más a los vulnerables, a la clase 

media trabajadora de nuestro país y a nuestros jóvenes con pocas o 

ningunas oportunidades de empleos y/o salarios de miseria a $7.25 la hora, 

sin derecho a vacaciones, días por enfermedad, bono de Navidad, plan 

médico, etc. Hemos permitido que les roben las pensiones a nuestros 

servidores públicos, mientras los cuerpos gobernantes de nuestro país 

continúan elevando sus salarios, gastos, contratos, asesores e hijos/hijas 

talentosas continúan ocupando posiciones altamente cotizadas sin 

experiencia. 

 

Este es un momento de reflexión donde debemos unirnos al cuerpo de 

Cristo –la Iglesia –y preguntarnos: ¿Qué estamos haciendo como 

institución? ¿Qué estamos haciendo como profetas ante tantas injusticias 

y políticas de opresión y explotación a un pueblo que gime de dolores ante 

tanta adversidad? Es hora de que, como creyentes, nos presentemos delante 

de Dios y examinemos nuestros caminos y volvamos a caminar en su luz. 

Es momento de caminar como Jesús; con los más vulnerables, con el que 

sufre, con el hambriento, con el pobre, con la viuda, con los ancianos que 

sufren abandono, con la niñez víctima de violencia, con el huérfano, con 

el enfermo.  

 

Caminar a la luz de nuestro Dios es más que la esperanza de un momento 

escatológico donde se acabarán todos los males de la humanidad; es hacer 

el reino de Dios presente en el aquí y en el ahora. ¿Cómo hacemos presente 

el reino de Dios en el aquí y ahora? Lo hacemos presente a través de 

acciones de amor, de justicia para todos los seres humanos y practicando 

la misericordia con nuestro prójimo; denunciando y erradicando la 

pobreza, la explotación, la presión política y social, desigualdad de 

derechos, abuso contra los débiles, la discriminación, guerras y otras 

prácticas de opresión en contra del ser humano y la naturaleza. Mientras 

las prácticas sociales, políticas y eclesiásticas, junto a sus estructuras, 

promuevan y perpetúen la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el abuso, 

el reino de Dios no se puede hacer presente. La responsabilidad es nuestra 

como creyentes y miembros de un cuerpo eclesiástico de denunciar, 

caminar junto al pueblo y luchar por la erradicación de estos males 
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sociales. Volvernos y caminar a la luz de Dios es convertirnos en voces 

que anuncian la buena noticia del reino de Dios, no solo con nuestras 

palabras si no con nuestras acciones. “Una acción”, decía mi mamá, “habla 

más fuerte que un discurso”. Walking the talk, vivir lo que predicamos, 

nuestras acciones no pueden ser diferentes al mensaje que Jesús nos delegó 

llevar a todos y a todas. 

 

En este tiempo de Adviento nos toca primeramente pedir perdón, renunciar 

a nuestra dejadez, prejuicios y juicios y seguir las pisadas del Maestro con 

más acciones de amor que de juicio. Renunciemos, pues, a nuestro 

egoísmo y legalismos que solo lastiman al prójimo y propiciemos la 

misericordia y la paz para todos y todas. Confesemos a nuestro Dios 

nuestros pecados y enmendemos el mal que hayamos causado al prójimo.  

Es tiempo de detenernos en el camino y tomar posiciones firmes de fe que 

se asemejen a las de Cristo. Donde abundan el amor, la misericordia y la 

justicia de Dios hay esperanza de transformación y redención para todos. 

Cuando practicamos el amor, la misericordia y la justicia estamos 

caminando hacia la luz de nuestro Dios haciendo su reino presente aquí y 

ahora. 

 

Presentemos nuestros corazones delante de Dios, confesemos nuestros 

pecados afirmando el amor y la misericordia de El sobre nuestras vidas. 

Preparémonos pues para afirmar y proclamar nuestra fe y celebrar la 

promesa cumplida de nuestro buen, amoroso y tierno Dios en la persona 

de nuestro Señor Jesucristo.  

 

 

Oración:  Dios bueno, Dios de infinita misericordia y bondad, nos 

acercamos a ti en actitud de adoración y confesión. Perdónanos pues 

hemos faltado a tu palabra cuando no hemos sido íntegros en lo que 

hablamos y lo que hacemos. Perdónanos porque no hemos entendido cómo 

practicar el amor y la misericordia con nuestro prójimo. No queremos ser 

hipócritas, insensibles y prejuiciados.  Al contrario, Señor, queremos ser 

más como Jesús, más amorosos, tiernos, justos, misericordiosos y 

portadores de palabras de amor y perdón, no de condenación y juicio. 

Ayúdanos a practicar con otros la misma misericordia que has tenido con 

nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús 

oramos, Amén.  
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1 de diciembre de 2019 

1er domingo de Adviento 

 

PREPARADOS EN LA ESPERANZA 

 

Mateo 24.36-44 

  “Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas 

cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo.  

Solo el Padre lo sabe” Mt 24:36 
 

 

Prof. Amílcar S. Soto Quijano 

Director de Oficina Capellanía 

Recinto de Arecibo 

Tradición: Comunidad Cristiana de Adoración 

 

 
En el transcurrir de nuestra vida nos encontramos con personas o entidades 

que nos hacen promesas. Toda promesa conlleva un sin número de factores 

y entre ellos está el factor tiempo. Esté explícito o no en la promesa, en 

ella se establece un tiempo de cumplimiento, aunque sea de manera 

ambigua. Otro factor que quiero traer a colación es la esperanza. Mientras 

una promesa esté vigente, el tiempo y la esperanza van de la mano 

caminando día a día. En ocasiones la esperanza avanza y domina nuestros 

sentimientos, mientras que en otros momentos el tiempo nos quiere robar 

la paz y hasta la misma esperanza. De esta manera enfrentamos la vida 

hasta el día que deja de ser promesa y se materializa frente a nosotros. 

 

Permítanme hablar del pueblo de Israel. Por siglos vivió una promesa que 

surge de una necesidad de esperanza y de situaciones difíciles a 

consecuencias de su desobediencia para con Dios.  Los recuerdos de días 

mejores, el ejemplo de otras civilizaciones desarrollándose y un juramento 

de un Dios que nunca los olvidaría, hicieron que surgiera una promesa 

especial. A esa promesa se la comenzó a llamar el “Mesías”. Un caudillo 

que dirigiría al pueblo y volvería a llevar a Israel a ser la nación que el rey 

David había logrado, la mejor nación conocida para aquel tiempo. Año tras 

año, década tras década, mucho tiempo después nacieron muchas historias 

y conjeturas de este ser tan esperado y nombrado en las casas judías. 
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En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 versículos del 36 al 44, 

encontramos a Jesús, el verdadero Mesías, hablándole a sus discípulos con 

respecto a este interesante personaje. Jesucristo, como buen maestro, le 

daba ejemplos para que no cayeran en una desesperanza, ni que tampoco 

fueran engañados sobre los rumores de quién era el mesías. Fue enfático 

que hasta llegó a comentar que nadie sabía cuándo llegaría el día en que 

este Mesías estuviera entre los seres humanos (v. 36). Pero Jesús hace su 

énfasis en que lo importante en este momento no es quién será el Mesías, 

ni cuándo vendrá, si no estar prestos y preparados para esta llegada 

prometida por Dios a nosotros. Si Dios lo prometió él no fallará. 

 

Nos acercamos al tiempo de Adviento; Dios cumple su promesa y se acerca 

a los hombres de una manera que ningún otro dios lo hubiese hecho: 

haciéndose hombre. La promesa ha sido cumplida, pero todos a su 

alrededor no estuvieron preparados, ni entendieron el increíble 

acontecimiento que allí ocurría. La promesa vivió, los acompañó, caminó 

con ellos y muy pocos lo entendieron o lo reconocieron. En estos días el 

calendario anuncia que este año se está acabando. La responsabilidades, 

tareas y actividades de la vida diaria reconocen que se acerca el cierre y 

por eso las responsabilidades y actividades se duplican sin contar con las 

actividades que la misma Navidad conlleva. Pero tengo que hacerte la 

siguiente pregunta: ¿Estamos preparados para la llegada a nuestra vida de 

este Dios que se hizo hombre? ¿Hay algún espacio en tu agenda cargada 

para recibirlo, atenderlo, aprender de él y recibir sus bendiciones? 

 

La promesa de Dios nunca falla.  Nuestro Dios siempre estará presto a 

llegar a nuestras vidas para acompañarnos y transformar nuestra 

desesperanza en un futuro halagador.  El niño Jesús vivió entre nosotros. 

Murió a causa de nosotros y resucitó por nosotros. Esperemos esta vez la 

promesa de Dios en nuestra vida con esperanza de que junto a él tendremos 

fuerzas para seguir adelante, tendremos una visión mejor para tomar 

decisiones y tendremos una alegría que proviene del cielo que, no 

importando las adversidades, nada la quitará. La llegada de Jesús es y 

siempre será la contestación de esa promesa. Por eso recibámosla con 

beneplácito, con la alegría de saber que Dios cumplió y que su propósito 

es traer la salvación a mi vida y a está humanidad. 

 

   

 
 

 



10 
 

8 de diciembre de 2019 

2do domingo de Adviento 

 

CONSTRUCTORES DE UNA NUEVA SOCIEDAD 

 

Isaías 11: 1-10 

Del tronco de Isaí brotará un retoño; un vástago nacerá de sus raíces. 
2 El Espíritu del SEÑOR reposará sobre él: 

    espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de 
poder, espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR. 

3 Él se deleitará en el temor del SEÑOR; no juzgará según las apariencias, 
ni decidirá por lo que oiga decir, 

4 sino que juzgará con justicia a los desvalidos, 

    y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. 
Destruirá la tierra con la vara de su boca; matará al malvado con el 

aliento de sus labios.  5 La justicia será el cinto de sus lomos 
    y la fidelidad el ceñidor de su cintura. 6 El lobo vivirá con el cordero, 

el leopardo se echará con el cabrito, 

y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, 
    y un niño pequeño los guiará. 

7 La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, 

    y el león comerá paja como el buey. 
8 Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, 

y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. 
9 No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, 

porque rebosará la tierra con el conocimiento del SEÑOR 

    como rebosa el mar con las aguas. 
10 En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos; 

hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. 
 

 

Rvdo. Arnaldo Luis Cintrón Miranda 

Director de Oficina de Capellanía  

Recinto de Guayama 

Tradición: metodista 

 

El libro de Isaías según el comentario de la Biblia Católica Para Jóvenes 

fue redactado por varios escritores con diferentes estilos, pero guarda una 

profunda unidad.  Según la Biblia Católica Para Jóvenes los estudiosos 

distinguen en él tres obras distintas, llamadas Primero, Segundo y Tercer 

Isaías.  El capítulo once forma parte del Primer Isaías que fue redactado 
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alrededor del 740-687 a.C.  Este primer Isaías fue llamado por Dios en el 

templo. Este declaró en su contenido el peligro de aliarse con poderes 

extranjeros, pues Dios quería que confiaran solamente en él; denunció la 

injusticia y la opresión de los pobres, y fomentó la esperanza al anunciar 

la venida de un rey perfecto. 

 

Según Luis Alonso Schökel este es un poema que anuncia al Mesías futuro. 

Plantea Schökel que ese Mesías hará posible una armonía si podemos 

llamarla ecológica y que mediante el soplo del Espíritu de Dios que en la 

raíz hebrea se le conoce como la “ruaj” transformará el estado de las cosas. 

Pero no se queda hasta ahí también las relaciones del ser humano con la 

naturaleza serán cordiales, de paz y sobre todo de armonía.  Ciertamente 

lo que el profeta está señalando es una construcción y reconstrucción del 

ser humano y su entorno. 

 

En el texto se menciona un sin número de dones o carismas necesarios para 

ese proceso de lograr la armonía, la paz y la justicia.  Estos son los 

carismas…. 

 

❖ El Espíritu del Señor, 

❖ espíritu de sensatez e inteligencia, 

❖ espíritu de valor y de prudencia, 

❖ espíritu de conocimiento y de respeto del Señor. 

 

Los y las constructores de esa nueva sociedad necesitan ser capacitados y 

capacitadas con estos carismas para así provocar esa transformación que 

necesitamos como pueblo.  Es importante destacar que la base para poder 

lograr un cambio significativo en las esferas de gobierno entre otras es 

fundamental el conocimiento de Dios que se traduce en acciones concretas 

apoyadas en la promoción de la paz y en la vivencia de valores que 

fomenten la justicia.  El mensaje de Isaías es uno que nos reta y desafía a 

la construcción de una nueva civilización que se atreva a ser voz profética 

creando espacios de paz, justicia y sobre todo amor, que gesten corazones 

abiertos y mentes abiertas para una humanidad que continúa en 

construcción. 
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Preguntas para la reflexión 

 

1. ¿Cuál sería tu aportación para lograr ese cambio? 

 

2. ¿Qué estrategias implementarías? 

 

3. ¿Entiendes que eres una persona en construcción? 

  

4. ¿Te atreves a ser la diferencia? 

 

5. ¿En qué zona te encuentras, en la zona de más de lo mismo o en 

la zona de la creatividad? 

 

6. ¿Has tenido la oportunidad de reflexionar como están tu relación 

con Dios, tú prójimo, con la naturaleza y contigo mismo/a? 
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8 de diciembre del 2019 

2do domingo de Adviento  

 

UN PROFETA COMBATIVO  

PREPARA EL CAMINO HACIA EL CAMBIO  

 

Mateo 3:1-12  

En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto 

de Judea. 2 Decía: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está 
cerca». 3 Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: «Voz de 

uno que grita en el desierto: 
“Preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas”».  

4 La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un 

cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. 5 Acudía 
a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del 

Jordán. 6 Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río 
Jordán. 7 Pero, al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban adonde él 

estaba bautizando, les advirtió: «¡Camada de víboras! ¿Quién les dijo 

que podrán escapar del castigo que se acerca? 8 Produzcan frutos que 
demuestren arrepentimiento. 9 No piensen que podrán alegar: “Tenemos 

a Abraham por padre”. Porque les digo que aun de estas piedras Dios es 

capaz de darle hijos a Abraham. 10 El hacha ya está puesta a la raíz de 
los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y 

arrojado al fuego. 
11 »Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el 

que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco 

llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con 
fuego. 12 Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el 

trigo en su granero; la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca 
se apagará». 

 

Dr. Rafael Hiraldo Román  

Director de Oficina de Capellanía  

Recinto de Fajardo 

Tradición: episcopal  

 

La inauguración  

 

Si recordamos las palabras del Apóstol Pablo en su carta a los corintos 

(1Corintios 1:17-25), nos topamos con adjetivos inusuales para describir 

un acto de amor y liberación como lo es la cruz de Cristo. Pablo nos refiere 
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la manera y forma en que Dios escoge y actúa al momento de acercarse a 

los seres humanos con vocablos tales como: la locura de la cruz, escándalo 

y debilidad, en total contraste con la sabiduría humana (griegos) y el mero 

ritualismo religioso (judíos). 

 

Una rápida ojeada, a las acciones salvíficas de Dios a lo largo de la historia 

humana nos deben ayudar a saborear como Dios nos sorprende desde un 

quehacer festivo y liberador de tensiones y fórmulas prescritas que, en 

lugar de celebrar la gracia y el amor, nos conjuran a una especie de 

fórmulas estereotipadas ajenas a su naturaleza e interés de ser uno con 

nosotros y nosotras. 

 

Los siguientes ejemplos, a la luz de lo ya descrito deben ayudarnos un poco 

a comprender los modos y maneras en que Dios decide y actúa 

deconstruyendo el intento humano por manipularle y contenerlo. 

Comienzo con Moisés, tartamudo y fugitivo, prosigo con Ruth, líder 

dentro de una sociedad machista y continuo con Jonás escapista por 

excelencia entre tantos otros ejemplos, lo que demuestra que el anuncio 

proclamado por el excéntrico de Juan es una continuación del Dios que por 

ser libre no depende de los estereotipos y de los modelos tanto religiosos 

como ideológicos humanos, para realizar sus acciones salvíficas.   

Lo formulado hasta aquí, nos da un primer momento teológico, la 

revelación es un acto de amor y de libertad divina, es una invitación abierta 

donde el escuchar, desarrollar una fe propia y madura nos lleva a una 

comprensión clara y precisa de un Dios personal que trasciende todo el 

quehacer humano y las limitaciones de las expresiones de una religiosidad 

institucionalizada y pensada a la medida humana, la cual puede calificarse 

como magia de acuerdo a lo expuesto por Max Weber cuando nos describe 

la magia como el intento humano de manipular lo divino a favor de su 

propio beneficio.   

 

 

El plano abierto de la realidad   

 

El relato de Mateo 3:1-12, se da dentro de un cambio sumamente 

significativo de escenarios. De Galilea se pasa a Judea. Galilea, como 

muchos ya sabemos, era un sector que gozaba de mala reputación y se 

cuestionaba el carácter de quien procediera de tal región. Recordemos que 

los judíos que vivían en Galilea estaban mezclados con otros pueblos, era 

una región pobre y allí se escondían quienes luchaban por la liberación de 

Roma.  
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Basta con traer a nuestra memoria las palabras de Natanael a Felipe cuando 

le señala que Jesús es el Mesías … “puede salir algo bueno de Galilea” 

(Juan 1:46), a manera de afirmación de esa sorpresa divina, esa gracia que 

se entremezcla con los más débiles y reta podres, convicciones y 

tradiciones.  

 

De otra parte, Judea es descrito como el corazón del territorio judío, 

administrada por los romanos, donde la comunidad civil y religiosa 

dependían de los sacerdotes. Otro dato que debemos tener en mente es que 

en el desierto de Judá se refugiaban quienes mantenían una actitud de 

resistencia espiritual. Datos que comienzan cual rompecabezas a darnos 

una imagen más clara de lo que trata el mensaje y la persona proclamada 

por el mismo.  

 

Un segundo momento se nos es facilitado: La reconciliación es un acto de 

transformación radical que no conoce de clases y que va más allá de los 

poderes humanos. Juan proclama desde el lugar de la resistencia espiritual 

dándole a la espiritualidad una función transformadora de órdenes sociales, 

económicos y sacudiendo el conformismo inoperante de sentarse en una 

banca o escaño en espera de…es el pasar de la religiosidad del balcón a la 

de la proclamación encarnada.  

 

 

Vestidos para la ocasión: Un nuevo traje para el profeta 

 

Se unen la realidad socio-espiritual-política-económica del pueblo y la 

misma se refleja en el acto vivo de un profeta vestido con un manto hecho 

de piel de camello que comenzó a predicar en el desierto (lugar de la 

resistencia espiritual) “preparen un camino al Señor; hagan sus senderos 

rectos” … Venían gente de Jerusalén, de toda Judea y de la región del 

Jordán, luego los líderes religiosos fariseos y saduceos. Se les exige a todos 

por igual un cambio de dirección, se les exige conversión… la respuesta 

es la resistencia y el discurso de lo que son… esa seguridad anclada en el 

caso de los saduceos- quienes se sentían responsables de la vida política 

con un monopolio del culto. En el de los Fariseos en su fuerte enseñanza y 

práctica de la ley.  Por lo cual el ostentar el poder y el presumir de elite, 

les dificultaba la conversión.  

 

Un tercer momento parece estar cuajándose. El mensaje que se proclama 

no es acomodaticio y no se le puede cortar las esquinas. Es un mensaje 
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sencillo, contundente y dirigido a restablecer las relaciones Ser humano-

Dios, ser humano-ser humano, ser humano- naturaleza, ser- humano-

instituciones, ser humano- espiritualidad madura y activa. La pregunta: ¿A 

cuál de estas relaciones nos resistimos? ¿Cuál es la razón de mi resistencia? 

Puede ser la procedencia del mensaje o la comodidad de mis convicciones 

entre tantas posibles razones. El mensaje hoy en el 2019 a las puertas del 

2020 es el mismo y el Profeta combativo continua: ¡Preparando del camino 

para el Señor! ¡Enderezad los caminos!  

 

 

Viene por ahí, pero no se parece a lo esperado… ¿nos cambiamos de 

ropa? 

 

Hace varios años atrás, leía una historia que me pareció muy curiosa. La 

misma trataba sobre una comunidad de rabinos que vivía en lo alto de una 

montaña esperando la llegada del Mesías, lo cual los llevaba a tratar a cada 

persona de manera especial. Cada miembro era tratado con respeto, 

equidad y honra; lo mismo sucedía con los visitantes. En una ocasión un 

caminante perdido en el bosque, llego a la comunidad todo sucio y 

desorientado, los rabinos le recibieron de tal manera que al momento de 

despedirse el caminante les agradeció su trato tan especial. A lo que ellos 

contestaron, es que en nuestra comunidad estamos siempre alertas en 

espera del Mesías y por ello tratamos a todos con amor, porque no sabemos 

qué persona en particular es el Mesías. Por tal motivo elegimos amar y 

honrar a todo ser humano como lo trataríamos y honraríamos a nuestro 

Mesías.  

 

La lección es clara y sencilla. La visita del esperado, del amado, del 

Salvador, ocurre desde la mirada de Dios y no desde la imaginación y los 

parámetros humanos. Juan con su llamado al arrepentimiento y la llegada 

de Jesús como siervo y no como dueño, sorprendió a todos. Quienes 

prestaron oídos al anuncio y aceptaron la demanda de cambio y 

arrepentimiento lograron, descubrir al esperado. Las esperanzas centradas 

en lo que Dios puede hacer y no en como lo hace nos permite crecer y 

alcanzar madurez y un carácter firme centrado en el amor hacia los demás.  

 

Un cuarto momento nos sale al encuentro. Como ya conocemos la palabra 

adviento, que significa venida, llegada tiene sus raíces en advantus (latín) 

dándole paso al comienzo de un nuevo año litúrgico en la iglesia, lo cual, 

nos debe provocar ese deseo de renovación, esas nuevas ansias de 

reencontrarnos con la celebración de la vida, con la celebración de la 
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esperanza, con la celebración de nuevas oportunidades y con el reto del 

autoexamen de nuestras vidas a la luz del reclamo del profeta: 

arrepentimiento, cambios y liberación.  

 

 

Reflexión: Así son Sus sorpresas 

 

A lo largo del intento devocional de despertar nuestros sentidos a los actos 

de un Dios que actúa como soberano, conocedor y hacedor de cosas 

sorprendentes, busco despertar ese deseo de redescubrir la sorpresa del 

anuncio. Anuncio, que se da desde la incomodidad del desierto, desde el 

confrontamiento que conlleva el llamado al arrepentimiento, desde el 

encuentro con quien anuncia al que viene con un nuevo tipo de realidad. 

La realidad del Reino de Dios un Reino Nuevo, que no deja espacios para 

la ventajearía de la tradición y de haber nacido en la iglesia, que se aleja 

de mis creencias y me invita a ponerlo todo a los pies del que bautiza con 

fuego. Fuego que purifica, que funde lo viejo y lo ayuda a esculpir en una 

nueva criatura. Es el anuncio de que comienza una nueva oportunidad para 

perdonar, reconstruir relaciones, rencontrarse con uno mismo, Dios y con 

los demás.  

 

En este nuevo Reino, se abren los espacios para los despreciados, para los 

no-nadie y se llama a los poderosos a ser niños y a vender todo lo que 

tienen, los sabios a reaprender el cómo crear comunidad y a como rehacer 

la paz. Es un fuego que permite el cambio radical de mente una vuelta total 

a Dios, lejos de convencionalismos y trabas humanas que pretenden 

dictarle a Dios el cómo hacer en lugar de dejarle hacer.  

 

Recordemos mientras celebramos que: “el los bautizará en el Espíritu 

Santo y el fuego”, ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la 

paja (Mateo 3:12). ¡Este es el anuncio y desde ahí en lugar de miedo, debe 

nacer el reto hacia el cambio, la esperanza, la justicia y la comunidad!  
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15 de diciembre de 2019 

3er domingo de Adviento 

 

FUTURO GLORIOSO 

 

Isaías 35:1-2; 6b-7 (TLA) 

“¡El desierto florecerá y la tierra seca dará fruto! Todo el mundo se 

alegrará porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, 

la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón… En 
medio del árido desierto brotará agua en abundancia; en medio de la 

tierra seca habrá muchos lagos y manantiales…”.   
 

Dr. Freddie De León Rivera 

Director Oficina de Capellanía 

Academia Interamericana de Arecibo 

Tradición: Discípulos de Cristo 

 

En medio de la realidad del “calentamiento global” que vive nuestro 

planeta y que como consecuencia se ve manifiesto en el fenómeno del 

“cambio climático”, surgen preocupaciones sobre el futuro de nuestra casa 

común.  Como dice el Papa Francisco “nuestra hermana tierra “clama por 

el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los 

bienes que Dios ha puesto en ella”.1  Desde la perspectiva cristiana, ¿qué 

podemos hacer?  Porque parte de nuestra misión como hijos e hijas de Dios 

es llamar la atención, denunciar y hacer mediante acciones concretas en 

relación a lo que denunciamos.  Todos somos parte del problema y todos 

somos responsables del mismo.  La tierra nos pertenece como nosotros 

pertenecemos a la tierra, pues “nuestro propio cuerpo está constituido por 

los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos 

vivifica y restaura”.2 

 

En los últimos años, nuestra isla de Puerto Rico está siendo afectada por 

todo este problema ecológico.  La constante erosión costera, las altas 

temperaturas en nuestra región, así como la amenaza de tormentas y 

huracanes de fuerza devastadora, y el impacto del polvo del Sahara que 

tanto afecta a las personas y animales con problemas respiratorios.  Por 

                                                   
1 Iglesia Católica. Papa (2013 - : Francisco)., & Francisco, P. (2015). Laudato SI': Carta 

encíclica del Sumo Pontífice Francisco: a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, a las 
personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre el cuidado de la casa común / Papa 

Francisco. Lima: Paulinas. 
2 Ibíd. 
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otra parte, en lo más reciente tenemos el caso del alga sargazo en nuestras 

costas, que representa un problema para nuestra economía al afectar el 

turismo a causa de la excesiva presencia de dicha alga en nuestras zonas 

costeras. Sin olvidarnos de la contaminación de las aguas, así como la 

constante deforestación y la enorme generación de basura y el exagerado 

consumo de combustible fósil con sus consecuentes emisiones, entre otras 

cosas.   

 

El capítulo 35 de Isaías viene a traer una palabra de esperanza y 

restauración para Israel, no obstante, Dios es el Señor que actúa en medio 

del desierto; es el Dios que los acompañó y se reveló en su peregrinar.  Es 

un capítulo que trae un contraste con el anterior donde el panorama es 

desolador, de muerte y castigo. Es una promesa de restauración, de un 

nuevo orden y de un futuro glorioso.  Y es a partir de la llegada del Mesías 

que da inicio el cumplimiento de esta palabra profética. 

 

Ante nuestra crisis planetaria, se hace difícil esperar o pensar en una 

restauración de nuestra casa común.  Pero la realidad es que la restauración 

de la que se habla aquí, es multidimensional de manera que todo es parte 

del plan de redención. No es únicamente el ser humano, sino todo lo 

creado. Es hacia allá que nos encaminamos, hacia un cielo nuevo y una 

nueva tierra donde reina la paz. Para la fe cristiana esa realidad no es en 

otra dimensión desconocida, es esta creación de la que somos parte integral 

la que “gime a una y a una está con dolores de parto”3 esperando la 

redención.   

 

Lo importante es que la promesa se dio y el cumplimiento ya comenzó 

desde el advenimiento del Mesías.  Es a partir de Jesús que se desata la 

manifestación de la gracia divina para la redención de todo lo creado.  A 

pesar de lo que a diario vemos en nuestro mundo, tanto en el plano de la 

creación y de nosotros como parte integral de la misma.  A pesar de la 

crisis de nuestra sociedad donde se vive en un desierto de indiferencia ante 

el valor de la vida, a pesar de la aridez contra el respeto a la diversidad, la 

violencia contra el prójimo y la opresión contra los vulnerables que tanto 

Jesús denunció.  Por encima de todo está la esperanza restauradora, la 

palabra que se cumple en nosotros.  Es tiempo para que cada uno de 

nosotros despertemos y nos convirtamos en agentes de restauración.  Sí, la 

obra es de Dios, pero nosotros somos instrumentos útiles en sus manos 

para que a través de nosotros se cumpla su voluntad.  Que en este tiempo 

                                                   
3 Rom 8:22 Reina Valera 1960 
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de Adviento la luz de Cristo traspase nuestras vidas como los vitrales de 

los templos para que su trasparencia irradie y vivifique la aridez desértica 

de los corazones endurecidos por el egoísmo, el orgullo y la mentira. 

 

Adviento nos da la oportunidad de estar a la espera, pero no en una 

inactividad.  Podemos vivir este tiempo en un silencio reflexivo. Un 

silencio que no implica inactividad, sino por el contrario es ese silencio 

que espera y actúa.  Recuerda que eres parte de un plan y de un proyecto 

divino que se está dando en este preciso instante. Tú y yo haremos florecer 

el desierto de tal manera que la tierra seca dará fruto y la soledad llegará a 

su fin.  Adviento es tiempo de espera, espera de un futuro glorioso, de lo 

mejor que está por llegar, así fue en el pasado y así también lo es hoy. 

Solamente espera y confía.  

 

Era difícil pensar en aquella época la posibilidad de que esta palabra fuera 

posible.  Pero hoy nosotros afirmamos una espera, nace la esperanza que 

nos impulsa a continuar proclamando el amor que sana y restaura todo lo 

creado.  Se trata de retomar la visión del profeta Isaías, pero a la luz del 

siglo XXI.  Puedes apropiarte con firmeza de la verdad de su gracia 

restauradora en medio de los desiertos de tu vida. Tanto en el contexto de 

tu vida personal, tu familia y tu comunidad.  Adviento te da la oportunidad 

de cultivar tu espiritualidad, detenerte y pensar en qué puedes hacer con tu 

desierto.  Adviento te invita a ver rosas florecidas en el desierto, ver el 

agua brotar de la tierra árida, lagos y manantiales en medio de la tierra 

seca.  Adviento es la espera de un futuro glorioso.   
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15 de diciembre de 2019 

3er domingo de Adviento 

 

DIOS ME HA MIRADO 

 

 

Lucas 1:47-55 

Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 

Porque ha mirado la bajeza de su sierva; 
Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las 

generaciones. 
Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; 

Santo es su nombre, 

Y su misericordia es de generación en generación 
A los que le temen. 

Hizo proezas con su brazo; 
Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. 

Quitó de los tronos a los poderosos, 

Y exaltó a los humildes. 
A los hambrientos colmó de bienes, 

Y a los ricos envió vacíos. 

Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia 
De la cual habló a nuestros padres, 

Para con Abraham y su descendencia para siempre. 

 

 

Dra. Ivelisse Valentín Vera 

Directora de Oficina de Capellanía 

Recinto Metropolitano 

Tradición: Iglesia del Nazareno 

 

 

Uno de los estereotipos que ha cargado la mujer a través de los siglos en 

la sociedad occidental predominantemente judeo-cristiana, es que lo 

admirado de ella es su belleza y su sexualidad. La mujer es, en virtud de 

su capacidad para procrear, educar los hijos e hijas y servir al varón. Así 

ha sido históricamente; y en el contexto judío del primer siglo no era 

diferente. Las culturas consideradas paganas de la época tenían diosas y 

ritos de sexualidad y fertilidad femenina que los judíos y los primeros 

cristianos demonizaban. Así que dentro de ese contexto la participación de 

la mujer en la vida religiosa era vista con sospecha porque podría estar 
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modelando costumbres no propias de la cultura patriarcal de un judaísmo 

que privilegiaba la visión antropomórfica masculina de Dios. En la 

inmensa mayoría de los casos, Dios miraba los hombres, hablaba 

directamente a los hombres, escogía y usaba hombres como profetas y 

sacerdotes. Pocas mujeres se cuentan en las Escrituras que pudieran entrar 

en esa dimensión personal de relación con Dios en función de su vocación 

y de su misión en Su plan de redención. Así era la vida de las mujeres hasta 

el primer siglo de la Era Común.  

 

Sorpresivamente, Dios decide desempacar su plan de salvación escogiendo 

como protagonistas dos mujeres, que en cualquier otra circunstancia 

pasarían desapercibidas en el mundo religioso de la época. Dios decide 

escoger su equipo entre aquellos y aquellas que no tenían parte en la 

sociedad de la época, porque precisamente eso va a definir la imagen de 

Dios que Jesús viene a proyectar, un Dios de pobres, pobres materialmente 

o pobres de espíritu. La riqueza no es requisito de este Reino, sino que está 

al servicio del Reino; en favor de los pobres. Los ricos materialmente 

tienen que demostrar pobreza de espíritu para formar parte de este 

proyecto. 

 

En el pasaje que da motivo a esta reflexión leemos las expresiones de 

María que se dan como respuesta a la salutación de su prima, la anciana 

Elizabeth. Este cántico que se da en medio de una fuerte hermandad 

femenina, nos coloca frente a un gran acontecimiento para la humanidad, 

la mujer encuentra voz en el primer siglo, y precisamente esa voz se la 

otorga Dios. En este relato, las protagonistas representan a todos aquellos 

y aquellas que jamás imaginaron que Dios podía posar su mirada en ellos 

para confiarles una misión importante en el plan de redención. Esta 

narrativa en voz de mujer nos demuestra que Dios ha dirigido su mirada 

hacia los más pequeños de la sociedad y ve en nosotros el potencial para 

ser coprotagonistas de su proyecto de Reino. Esos pequeños y pequeñas, 

en voz de María reconocen su lugar humilde frente a la inmensidad de 

Dios, pero también acogen con gozo su nueva identidad a través de su 

participación en el nacimiento del Mesías. 

 

Este dialogo se convierte en un cántico que se conoce como el Magnificat. 

Dicho poema es una formula común en el judaísmo. El primero que 

encontramos es el cántico de Miriam hermana de Moisés en Éxodo 15, 

también celebrando la intervención de Dios para salvar a su pueblo. El 

segundo es el cántico de Ana en 1ra de Samuel 2, quien, como María, se 

regocija en el Dios que miró su pequeñez y su deshonra y la exaltó con la 
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llegada de un hijo dentro de circunstancias milagrosas para el ser humano. 

Estos cánticos, así como los salmos, no son cuentos o ficción, ni simples 

composiciones poéticas. Seguramente como Miriam o Ana, María no 

había respondido a Isabel de esa forma poética. Sin embargo, el escritor 

del evangelio o la tradición oral habían compuesto este cántico como 

recursos litúrgicos para relatar los hechos de Dios. De esta forma podían 

ser aprendidos, contados, cantados y utilizados en las fiestas y asambleas 

de creyentes para exaltar y adorar a Dios contando lo que ha hecho por su 

pueblo. 

 

 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 
 Porque ha mirado la bajeza de su sierva.  

 

Este cántico proviene de una mujer que reflexiona-desde el espíritu, sobre 

su pequeñez frente a la grandeza de Dios. Su expresión es asombro, 

gratitud y humildad a la vez. Es la expresión de una persona que no se 

regocija en los bienes recibidos, sino en Dios; en Su acercamiento y en la 

nueva relación con un Dios que se ha hecho cercano. Martín Lutero dice 

en su comentario al Magníficat: “No es posible llegar a este conocimiento 

sin la experiencia y la sensación peculiar que solo puede alcanzar quien, 

en lo profundo de su indigencia, confía en Dios de todo corazón.” 

 

Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las 

generaciones. 
Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; 

Santo es su nombre, 

Y su misericordia es de generación en generación 
A los que le temen. 

 
Nos hemos acostumbrado a escuchar una descripción de María sumisa y 

tímida que se nombra a sí misma sierva del Señor, entregada a hacer su 

voluntad. Aun cuando esto es totalmente cierto no puede desligarse del 

significado social, político y religioso del cántico del Magníficat en su 

tiempo y en nuestro tiempo. María es llamada por el ángel “llena de 

gracias”, y se reconoce a sí misma como “bienaventurada”, término que se 

introduce en el evangelio por primera vez y que proviene del griego 

“makaria” utilizado para los reyes y poderosos. Es aquí donde vemos la 

anticipación de las Bienaventuranzas proclamadas por Jesús, en las que los 

pobres e indefensos serán exaltados y el orden social revertido. Dios se ha 

revelado Dios de los pobres y humildes, y los poderosos de ahora en 

adelante deben estar al servicio estos. Esta joven pudo encontrar en la 
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visitación de Dios la importancia que tienen los acontecimientos que ella 

ha de protagonizar y se manifiesta gozosa y confiada; humilde, pero de 

una enorme fuerza interior, con una autoestima saludable y una fe 

explosiva.  

 

 Hizo proezas con su brazo; 
 Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. 

 Quitó de los tronos a los poderosos, 

 Y exaltó a los humildes. 
 A los hambrientos colmó de bienes, 

 Y a los ricos envió vacíos. 
 Socorrió a Israel su siervo, 

 

María se declara a través del Magnificat, en lugar de sumisa, rebelde, 

porque ha sido capaz de nombrar las proezas de liberación que hizo Dios 

“quitando de los tronos a los poderosos, y exaltando a los humildes”, en 

medio de la dominación romana. Demostró también ser valiente en lugar 

de tímida porque no dudó en cantar los favores de Dios sobre ella para que 

todas las generaciones la llamen “dichosa”. Tampoco temió al acecho de 

los religiosos o el abandono de su prometido, mucho menos cuestionó las 

condiciones adversas y de peligros que le podrían sobrevenir; confió en la 

palabra de Dios y caminó con fe firme. 

 

María nos demuestra en el Magníficat que hay que tener ganas, fuerza y 

visión para aceptar ser parte del proyecto de Dios. Se tienen ganas cuando 

se asume la misión y la vocación con gozo, desde el espíritu. Es el espíritu 

el que energiza el cuerpo, sana nuestras emociones, dirige nuestras 

acciones y pone esperanza y optimismo cuando el panorama no es 

prometedor. Se tiene fuerza cuando se le arrebata a la historia las memorias 

necesarias para creer que Dios hará en el futuro, porque lo que lo hemos 

visto hacer en el pasado. Se tiene visión cuando se puede hablar de futuro 

desde un presente incierto. 

 

Este cántico de gozo, de victoria y humildad nació del corazón de esa joven 

como podría nacer de ti, porque a pesar de su corta edad, de las condiciones 

sociales, políticas y religiosas adversas, ella pudo celebrar anticipadamente 

el triunfo de Dios. Tal vez, sentirse mirada por Dios aun en su pequeñez 

social, fue suficiente para que María pudiera asumir la misión con gozo. 

Hoy sabemos que Dios nos mira, pero nos hace falta llevar ese 

conocimiento a la experiencia y a la acción, confiando en Dios, de todo 

corazón.  
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15 de diciembre de 2019 

3er domingo de Adviento 

 

DE LA PACIENCIA A LA ESPERANZA 

 

Santiago 5.7-10 
7 Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren 

cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué 

paciencia aguarda las temporadas de lluvia. 8 Así también ustedes, 
manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que 

ya se acerca. 9 No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean 
juzgados. ¡El juez ya está a la puerta! 

10 Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los 

profetas que hablaron en el nombre del Señor. 
 

 

 

Rvdo. Dr. Julio R. Vargas Vidal 

Ayudante Ejecutivo del Vicepresidente de Asuntos Religiosos 

Tradición: metodista 

 

 

Los textos asignados a la época de Adviento y Navidad usualmente nos 

llevan a leer versos de Isaías y los Evangelios, mayormente. Pero también 

las narrativas nos invitan a leer textos de esperanza que vienen de otros 

lugares bíblicos, como por ejemplo de las epístolas.  Hoy, leeremos de la 

Epístola Universal de Santiago.  Esta carta no está especialmente dedicada 

a adoctrinar acerca de cuestiones teológicas, sino a exhortar a los creyentes 

a que sean “hacedores de la palabra y no tan solamente oidores” (1.22).  

Una antigua tradición de la iglesia identifica al autor con el apóstol 

Santiago (o Jacobo), figura significativa en la iglesia de Jerusalén, a quien 

Pablo se refirió como “Jacobo el hermano del Señor”, hermano también 

del apóstol Judas.   

 

En el texto que nos preocupa hoy, 3er domingo de Adviento, Santiago 

alienta a su audiencia a ser paciente mientras esperan el regreso del Señor.  

¿Acaso no es eso mismo lo que enfatizamos en esta época de Adviento?  

Pero toda espera desespera.  Nos frustra esperar.  Y entonces nos 

preguntamos, ¿cuándo hemos tenido que aguantar la frustración con 

paciencia? ¿Cómo hemos sido fortalecidos por esas experiencias?  
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La época de Adviento y Navidad se caracteriza por alegría, bullicio, 

fiestas, comidas, bebidas y positivismo.  Todo el mundo anda de buenas. 

El sentido de gratitud y de dar está a flor de piel.  Pero, como toda época, 

pueden venir eventos que nos muevan el suelo y nos quiten la paz. Y 

quisiéramos que pronto pasaran para poder disfrutar de lleno esta época.  

Les contaré una anécdota con la cual puedo identificarme: 

 

Había una vez un pastor joven que llevaba poco tiempo pastoreando 

una iglesia.  En una ocasión su obispo le visitó.  Ambos platicaron 
acerca de los asuntos de la iglesia.  Luego, el obispo le preguntó al 

joven pastor si había algo por lo cual él, el obispo, debiera orar en 
torno a su ministerio, la iglesia u otra cosa.  El joven pastor le 

contestó, “Obispo, ore para que Dios me dé paciencia”.   

 
El novato ministro explicó que este pastorado lo inició justo cuando 

se graduó del seminario.  Estaba ansioso por implementar cosas 
nuevas que había aprendido en sus clases, inspirado por sus 

profesores.  “Tengo planes e ideas”, dijo el joven pastor, “pero la 

gente de esta iglesia me aguanta. No importa lo que sugiera, 
siempre habrá alguien que diga, ‘No estoy seguro de que nuestra 

iglesia esté preparada para lo que sugiere’ o ‘Denos más tiempo 

para pensarlo, y lo discutiremos en la próxima reunión’.” 
Ambos, obispo y pastor, fueron al altar y se arrodillaron.  Entonces, 

el obispo comenzó a orar: “Señor, permite que la vida de este joven 
ministro tenga problemas.  Que sus tribulaciones aumenten”. 

“¡Espere!”, dijo el joven pastor.  “¿Por qué ora para que tenga 

problemas y dificultades? ¡Le pedí que orara para que tenga 
paciencia!” El obispo le recordó lo que Pablo escribió en Romanos 

5.3-4: “…nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, 

esperanza”.   

  

Existe más paciencia de lo que queremos decir por esa palabra.  Algunas 

traducciones de ese texto revelan la profundidad de lo que Pablo quiso 

decir: resistencia, resiliencia. Cuando las frustraciones nos inmovilizan, 

podríamos ganar mucho al resistirlas.  Dios podría estar aguantándonos un 

poco por nuestro bien.   

 

Santiago nos exhorta a ser pacientes hasta el regreso del Señor –ni un 

minuto más, ni un minuto menos.  Como tantas otras comparaciones 
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bíblicas, él nos recuerda la paciencia de los labradores que esperan por las 

condiciones exactas hasta ver el fruto final.   

 

Santiago nos recuerda a no perder el tiempo en quejas los unos con los 

otros –el tiempo es corto y preciado.  Y sobre todo en esta época tan 

hermosa, la de Adviento y Navidad, ¿por qué gastar tiempo en discordias, 

quejas y lamentos?   

 

Quizás esta época haya comenzado mal para algunas personas. Esta será 

la primera Navidad sin un ser querido, sin trabajo, lejos de su país, 

enfrentando una enfermedad terminal o solo.  Así es la vida, o por lo menos 

así cantó Frank Sinatra.  Pero Dios está con nosotros en todo momento, en 

todo lugar y en toda circunstancia.  De cada tribulación se construye la 

paciencia, se forman las pruebas, pero se va formando una bella esperanza.  

Y esa esperanza la veremos pronto en un pesebre…   

 

Oración: Dios, ayúdanos a resistir las frustraciones con paciencia mientras 

esperamos la venida del Señor.   
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15 de diciembre de 2019 

3er domingo de Adviento 

 

UNA PREGUNTA SINCERA/AMOROSA 

 

Mateo 11, 2-11 

 

“2Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo 

que envió a sus discípulos 3a preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir, o 
tenemos que esperar a otro?» 4Jesús les contestó: «Vayan y cuéntenle a 

Juan lo que ustedes están oyendo y viendo: 5los ciegos ven, los cojos 
andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos 

resucitan, y una Buena Nueva llega a los pobres. 6¡Y dichoso aquél para 

quien yo no sea motivo de escándalo!» 7Una vez que se fueron los 
mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente: «Cuando 

ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el 
viento? 8¿Qué iban ustedes a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Los que 

visten ropas finas viven en palacios. 9Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un 

profeta? Eso sí y, créanme, más que un profeta. 10Este es el hombre de 
quien la escritura dice: Yo voy a enviar mi mensajero delante de ti, para 

que te preceda abriéndote el camino. 11Yo se lo digo: de entre los hijos 

de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin 
embargo el más pequeño en el Reino de los Cielos es más que él.” 

 

 

Marcos Manuel Márquez Pagán 

Director Oficina de Capellanía  

Academia Ponce Interamericana 

Tradición: católica romana 

 

El Bautista oye hablar de las obras de Cristo desde la cárcel en 

Maqueronte. Juan envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si realmente 

él es el Mesías esperado. A primera vista puede parecer una duda, desde 

dos perspectivas. Aparentemente Juan se encontraba en la cárcel 

desanimado, a punto de ser ejecutado, y necesita una afirmación directa de 

Jesús para fortalecer su fe. Desde otra perspectiva, puede ser que, al 

principio de su predicación, tan carismática, enérgica y exigente, puso su 

confianza en Jesús, pero luego queda desilusionado al saber que Jesús 

comienza a predicar un mensaje de amor, humildad y hasta muerte. ¿Será 

que Juan dudó realmente y Jesús no cumplió con sus expectativas? 
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En este tiempo de Adviento, en el que litúrgicamente recordamos los 

misterios del nacimiento de Jesús, debemos aprovecharlo para hacernos la 

pregunta: “¿Confío plenamente en Jesús?” El desánimo aparece a cada 

instante, sobre todo frente a las pruebas. Queremos respuestas 

instantáneas, abrir la Biblia y encontrar soluciones. Lamentablemente esta 

no es la actitud de un cristiano seguidor de Jesús. En ocasiones, podemos 

manifestar nuestras dudas ante acontecimientos terribles, y no entender 

qué sentido tienen. Es justo preguntar, pues nuestro conocimiento limitado, 

acostumbrado a lo inmediato, crea expectativas aparentes que desembocan 

en desilusión. Aun así, es nuestra responsabilidad, ayudados de la gracia, 

perseverar en medio de la aflicción y la tentación de dudar. ¿Así sucedió 

con Juan el bautista? 

 

La predicación de Juan el bautista es tajante, fuerte, directa: Juan vio que 
un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba, y 

les dijo: «Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo 
que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, 

pues de nada les sirve decir: “Abrahán es nuestro padre.” Yo les aseguro 

que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán aún de estas piedras. El 
hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen 

fruto, será cortado y arrojado al fuego. (Mt 3, 7-10)  

 

Juan, seguro de su vocación de precursor, predica un mensaje de 

conversión y preparación para la llegada del Mesías. Juan empezó a 
recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión, 

para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro 

del profeta Isaías: Oigan ese grito en el desierto: Preparen el camino del 
Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los 

montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado, y serán suavizadas 
las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de 

Dios. (Lc 3, 3-6). Precisamente por la convicción de su misión profética, 

Juan se encuentra en la cárcel. (Mt 14 3,4) Desde allí oyó hablar de las 
obras de Cristo, y resulta que el mensaje de Jesús es semejante al de Juan. 

 

La predicación de Juan y la predicación de Jesús son significativamente 

idénticas. Por aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el 

desierto de Judea: «Convertíos porque ha llegado el Reino de los Cielos. 
(Lc 3, 1-2). Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: 

«Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha llegado.» (Lc 4-17). 

Precisamente esta afirmación de la predicación del Reino, es lo que 

confirma que Juan Bautista no dudó de Jesús. Entonces, ¿por qué manda a 
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sus discípulos a preguntar? Juan había predicado por mucho tiempo, 

preparando el camino, enderezando las sendas, preparando al pueblo para 

que reconocieran al Mesías prometido. Su esfuerzo rindió frutos de 

conversión sincera en los humildes de corazón. No obstante, llegó a sus 

oídos el rechazo progresivo por parte de las autoridades judías (cf. Mt 15, 

12). El mismo Jesús lo confirma cuando dice a los fariseos y saduceos: 

Porque Juan vino a abrirles el camino derecho, y ustedes no le creyeron, 

mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron 

testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron (Mt 21, 32). 

 

Juan había respondido a la vocación que Dios le confió; predicó y bautizó 

lleno del Espíritu de Dios. A pesar de su esfuerzo, los doctores de la ley no 

quisieron escuchar y rechazaron a Jesús. El Señor nos hace un llamado a 

la santidad, a responder a la gracia que Él nos da cada día. Los carismas y 

los dones de Dios son diversos (cf. 1 Cor 12, 4-6), pero a todos nos llama 

a ser santos en la vivencia del amor. Porque yo soy Yahveh, vuestro Dios; 
santificaos y sed santos, pues yo soy santo. (Lv 11, 44) Dios es Amor y 

quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. (1 Jn 4, 16) 

A pesar de nuestra respuesta efectiva a este llamado, que se hace concreto 

en el amor al prójimo, no necesariamente veremos la totalidad de los 

frutos. Ese fue el cuestionamiento de Juan, y es completamente válido. 

Hacer preguntas sinceras a Dios, desde lo más profundo de nuestro 

corazón, sobre el resultado de nuestra respuesta a su llamado no nos hace 

irreverentes o menos dignos de su gracia. Delante de Dios somos lo que 

somos, ni más ni menos. Delante de la suma Verdad podemos tener una 

perspectiva de nuestro trabajo, de nuestra labor apostólica, pero el Señor 

conoce nuestro interior y sabe realmente nuestras intenciones. Por eso, 

reafirma la firmeza de la predicación de Juan y quita todo pensamiento 

erróneo sobre él. Jesús enumera el resultado su trabajo y lo asocia al trabajo 

de Juan el bautista. Ahí está el resultado. Juan no ha podido verlo, solo 

escucha el rechazo que recibe Jesús. Pero ahora, ha obtenido la respuesta 

esperada. Jesús está siendo escuchado, el amor se está encarnando en sus 

obras y el Reino de Dios se predica y se realiza. 

 

Juan reconoce su lugar, su humildad es impresionante. Su cuestionamiento 

surge de una necesidad de saber si respondió bien al llamado que Dios le 

hizo. No buscó protagonismo, no busco su propio interés o resaltar delante 

de la gente. Cristo es siempre el centro de su testimonio, y su única 

preocupación era hacer su trabajo bien hecho, para que la gracia de Dios 

no fuera estéril en él. (cf. 1 Cor 15, 10) La verdadera alegría en nuestro 

camino hacia Dios debe ser llevar a Cristo a los demás, y ver a Cristo en 
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el otro. En el momento en que nos llevemos a nosotros mismos y 

busquemos que nos recuerden o nos reconozcan, no estamos respondiendo 

al llamado de santidad y amor que nos hace el Señor. Juan lo entendió 

perfectamente: El que tiene a la novia es el novio; pero el amigo del novio, 

el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, 

mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que 
yo disminuya. (Jn 3, 29-30) 

 

Jesús da testimonio de Juan el bautista, hace elogio de su respuesta al 

llamado de Dios y expone las obras que Dios ha hecho en él. Además, 

asegura que, si alguno responde con más humildad, con más sencillez, 

puede llegar a ser más grande que Juan. A nosotros nos toca dejarnos guiar 

por la Palabra de Dios y responder a su llamado de santidad y amor. El 

mejor ejemplo: Dios se hace bebé en Belén. Dios omnipotente, eterno, se 

deja guiar por un matrimonio sencillo de Nazaret. ¿Cómo estamos 

trabajando la virtud de la humildad? ¿Nos dejamos guiar por otros para 

que Cristo sea el protagonista de nuestro testimonio o pensamos que ya lo 

sabemos todo?  

 

El Niño de Belén nos conceda la virtud de la humildad en este Adviento 

para que juntos podamos adorarlo debidamente en la Navidad. 
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22 de diciembre de 2019 

4to domingo de Adviento 

 

PÍDEME UNA SEÑAL Y HARÉ POR TI UN MILAGRO 

 

Isaías 7:10-16 
10 El SEÑOR se dirigió a Acaz de nuevo: 

11 —Pide que el SEÑOR tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más 

profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. 
12 Pero Acaz respondió: —No pondré a prueba al SEÑOR, ni le pediré 

nada. 13 Entonces Isaías dijo: «¡Escuchen ahora ustedes, los de la 
dinastía de David! ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres, 

que hacen lo mismo con mi Dios? 14 Por eso, el Señor mismo les dará 

una señal: La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará 
Emanuel.[a] 15 Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá 

cuajada con miel. 16 Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y 
rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará 

abandonada. 

 

 

Rvda. Dra. Maricarmen Laureano 

Directora de Oficina de Capellanía  

CeDIn 

Tradición: Discípulos de Cristo 

 

 

¿Cuántos de nosotros, en nuestra experiencia de la vida cristiana, hemos 

pedido a Dios una señal en nuestra necesidad de ver un milagro realizarse?  

Resulta curioso que en ocasiones tal señal no aparece, pero sí el milagro 

que tanto habíamos anhelado.  La escritura, que hoy nos ocupa, parece 

resumirse de esa manera.  Al rey Ahaz se le ofrece la oportunidad de pedir 

una señal, pero a pesar de negarse a ello, Dios no solo lo libra de una 

situación difícil, sino que la misma vez le anuncia la realización de un 

milagro mucho más grande.  

 

De primera intención, las palabras de Ahaz, como respuesta al profeta 

Isaías, de no pedir señal al Señor ante la amenaza de la guerra por parte de 

los reyes de Siria e Israel, nos parecen muy sabias y prudentes.  Sin 

embargo, si consideramos donde está fundamentada la seguridad de este 

rey, sabremos que su respuesta viene como resultado del miedo, 

demostrando así una falsa piedad.  Ahaz lo que quiere es asirse de sus 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=isaias+7.10-16&version=NVI#fes-NVI-17774a
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medios humanos, representados aquí por el rey de Asiria, para resolver su 

situación (Lea 2 Reyes 16: 5-8).  Sus acciones denotan haber endurecido 

su corazón por encima del consejo del profeta de que pusiese su confianza 

en el Señor, como el defensor de la nación, antes que en las naciones 

extranjeras. Este rey estaba aferrado a su miedo, lo que no le daba espacio 

para la fe.  

 

En esta historia Dios sorprende a Ahaz al proponerle enviarle una señal 

que demostraría que él es capaz de hacer un milagro, tanto en el presente 

como en el futuro, pues si Él puede hacer que una joven virgen conciba 

por el poder su Espíritu a un hijo que salvaría la humanidad, era poderoso 

para salvarlo de aquel sanguinario ejército.  

 

Ante la negativa del rey de Judá de pedir una señal, es Dios quien decide 

elegir una, ya que esa guerra sirio-efraimita ponía en amenaza la promesa 

hecha por Dios a David (2da de Samuel 7:1-17).  La señal elegida por Dios 

anuncia el nacimiento de un niño que llegaría a ser rey (Isaías 7: 14-16).  

Varios otros oráculos posteriores afirman la persistencia de esta promesa, 

como en Isaías 9: 6 y 11:1.  Dios hará que la dinastía de David se perpetúe 

en un “nuevo retoño”, lo que indudablemente demostrará la fidelidad de la 

presencia de Dios en medio nuestro.  En honor a este nuevo rey, Dios 

seguirá cuidando la dinastía de David, tal como lo ha prometido.  

 

Aunque el nombre del niño, como Emanuel, mencionado por el profeta 

Isaías, y cuyo significado es “Dios con nosotros” podría interpretarse como 

la liberación presente para Judá de la amenaza sirio-efraimita (Isaías 8:10; 

2da de Reyes 16:8), el cumplimiento de ésta es más poderosa de lo previsto 

por el rey Ahaz, pues la misma cobra la dimensión de un milagro mayor, 

extendiéndose hacia otras circunstancias más allá de la situación política 

de aquella época, más que el salvar a una nación de la guerra, hacerlo con 

toda la humanidad.  

La señal inicial es seguida con una riqueza de detalles que apuntan hacia 

la prosperidad mesiánica.  Los alimentos que ingerirá el niño evocan 

expresiones de la Tierra Prometida, leche y miel.  Al ser criado de una 

manera tan sabia y nutrido de conocimiento entre el bien y el mal, él sabrá 

elegir lo que es correcto.  La palabra que saldrá de ese niño rey sanará a 

las naciones y sus habitantes también podrán distinguir entre lo justo y lo 

injusto.  ‘ 
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El poder de este conocimiento supone el que se restaure la ruptura que se 

dio entre el ser humano y Dios en Génesis 3, pues les dará, a través del 

Salvador y su Palabra, la oportunidad de vencer el pecado original.  Este 

será el resultado de un estado nuevo, de vida nueva, demostrando que él 

está con nosotros siempre y que mantiene la fidelidad de su pacto. 

Entonces, como Ahaz, a nosotros se no insta a creer que él es capaz de 

librarnos hoy y por siempre. 

 

La fidelidad de Dios a esta señal y promesa, se ve cumplida en Mateo 1:18-

25 en donde se atestigua que la joven llamada María, concibió a Jesús, el 

Emanuel de Dios, por el Espíritu Santo.  Las autoridades religiosas de su 

época atestiguaron que, “nadie habla como este” (Juan 7:46), y él mismo 

decía: “Las palabras que yo les hablo son espíritu y vida” (Juan 6:63), o 

sea con la capacidad de hacernos vivir en un nuevo estado de restauración 

espiritual, pudiendo distinguir entre lo bueno y lo malo, y con las fuerzas 

para hacer lo que es correcto.    

 

La señal en la persona de un niño tierno parece insospechada en una 

sociedad desobediente e idólatra, como la de esta historia, donde los niños 

suelen tener tan poco valor social.  Tal como lo declara Jesús a la gente de 

su época, ante la pregunta de quién es el más importante en el Reino de 

Dios, y presentándoles a un niño, les aclaró que si querían ir al cielo debían 

ser y vivir como uno de ellos (Mateo 18:1-7).  De esta manera, vemos 

como la fragilidad humana es acompañada de algo mayor, el poder de un 

Dios de milagros.  

 

El oráculo del profeta Isaías se cumple perfectamente en la persona y vida 

de Jesús. El mismo evangelio de Mateo termina con las palabras de nuestro 

Señor, diciendo, “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del 

mundo” (Mateo 28:19).  Por eso, tal como lo pregonó Isaías al pueblo de 

Judá, la garantía de nuestra perdurabilidad viene de la presencia de Dios 

con nosotros, nuestro Emanuel.  

 

Esta historia nos recuerda que Dios mantiene su pacto, el que para él es 

inviolable, pues parte de su fidelidad y la constancia de su promesa para 

con el linaje de David, en la persona de Jesús.  Esto nos asegura que en Él 

tendremos la seguridad de su cuidado y protección como pueblo suyo que 

somos.  Para participar de esta cobertura mayor debemos creer en Él con 

todo nuestro corazón y más allá de las estrategias humanas.  Nuestra fe en 

su fidelidad debe ir por encima de nuestro temor humano.  Dios tiene el 

poder de sobrepasar nuestras expectativas cuando nuestras decisiones 
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dependen de una señal.  Él, por lo que es nuestro bien, nos dé una señal o 

no, hará el milagro que necesitamos conforme a su voluntad, la que es 

mejor que cualquier idea nuestra.  Tal vez estemos esperando una señal, 

cuando el milagro ya se está gestando. 
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22 de diciembre de 2019 

4to domingo de Adviento 

 

MANTENIENDO EL PACTO 

Mateo 1.18-25 
18 El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba 

comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó 

que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. 

 19 Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a 
vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. 

20 Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños 

un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a 

María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 

 21 Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados». 

22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho 
por medio del profeta:  

23 «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel» 

(que significa «Dios con nosotros»). 
24 Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había 

mandado y recibió a María por esposa. 

 25 Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un 

hijo, a quien le puso por nombre Jesús. 

 

 

Rda. Dra. Ileana M. Vargas Santiago 

Directora de Oficina de Capellanía  

Escuela de Optometría 

Tradición: bautista 

 

En este relato del nacimiento de Jesús, el Evangelio de Mateo coloca a José 

en primer plano enfatizando que Jesús formará parte del linaje de David. 

La anunciación de parte de un ángel tiene raíces en el Antiguo Testamento. 

En aquel tiempo un ángel le anunció a Agar que daría luz a un hijo cuyo 

nombre sería Ismael; le anuncia a Abrahán que Sara daría a luz a un hijo.  

Esta es la tercera de otras tres ocasiones en la que un ángel se le aparece a 

José en sueños. En cada aparición el ángel le solicita a José que obedezca. 

El ángel le saluda diciendo, “José, hijo de David”, afirmando el linaje de 
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José. El cumplimiento de la profecía es importante para Mateo y lo 

menciona once veces. “Y llamarás su nombre Emmanuel”, Immanu-

El que significa “Dios con nosotros,”. Jesús es su nombre, y Emmanuel 

explica el papel que cumple. Este Evangelio empieza con la promesa de 

que Jesús es Dios-con-nosotros, y termina con la promesa de que Jesús 

estará con nosotros “todos los días...” 

 

La historia de José y María nos lleva a redescubrir, recordar y afirmar el 

pacto de Dios con cada uno de nosotros. Dios nos sorprende día a día. 

Jamás podemos imaginarnos lo que Dios nos tiene reservado. Dios hace 

del dolor una oportunidad para fortalecernos y más adelante disfrutar y 

apreciar los momentos de alegría y paz, de la muerte una nueva opción de 

apreciar el diario vivir y Su presencia en medio de las pérdidas, la 

enfermedad, la escasez, pero hace de los inconvenientes y los de repentes 

en la vida nuevas formas de manejar el presente y caminar al futuro. 

 

¿Cuántas veces la solución apareció de donde menos nos hubiéramos 

imaginado? La capacidad de estar receptivos, disponibles, sensibles al 

obrar de Dios por fe es una actitud que nos permite esperar que Su pacto y 

promesas se mantienen vigentes y se realicen en nuestras vidas. Siempre 

el Señor se anticipa a nuestros pasos. Esta convicción y certeza se 

manifiesta al confiar como lo entona el cántico …aunque no pueda ver yo 

sé que Dios está obrando…. 

Sabemos que Dios va caminando con nosotros. Esta fe nos lleva a estar a 

la disposición de Dios, en esos momentos en que no entendemos que está 

pasando porque la situación excede totalmente nuestro entendimiento 

racional. María y José fueron sorprendidos por un pacto que les alcanzó 

aún sin ellos imaginarlo. Con cada uno de nosotros Dios ha hecho un 

pacto…y lo mantiene a pesar de nosotros mismos… ¿lo crees así? 

ORACIÓN: Dios de pactos que guardas tus promesas y cumples tu 

Palabra recibe nuestra adoración. Gracias por el regalo de Jesús a nuestras 

vidas. Eres justo, verdadero y reconozco tu misericordia y fidelidad. Por 

fe confío a ti mi vida para que cimentada en tu amor pueda por esa misma 

fe ser dirigido(a) en verdad, amor y justiciar. Amén. 

Pregunta para reflexionar: ¿Ha hecho Dios pacto contigo?  ¿Sabes cuál 

es? 

Palabra para reflexionar: Regalo 

Lecturas adicionales: Salmo 30:5; Salmo 2:7 - 9 
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24 de diciembre 2019 

Nochebuena 

 

NOCHE DIVINA 

  

  

2  Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de 

Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. 
2 Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 
3 E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 

4 Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad 
de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de 

David; 5 para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la 

cual estaba encinta. 6 Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron 
los días de su alumbramiento. 7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo 

envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar 
para ellos en el mesón. 

 
8 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las 

vigilias de la noche sobre su rebaño. 9 Y he aquí, se les presentó un ángel 

del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran 

temor. 10 Pero el ángel les dijo: 
No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para 

todo el pueblo: 11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es CRISTO el Señor. 12 Esto os servirá de señal: Hallaréis 

al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 

 
13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes 

celestiales, que alababan a Dios, y decían: 14 !!Gloria a Dios en las 
alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 

15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores 

se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que 
ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. 

 

16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al 
niño acostado en el pesebre. 

17 Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 
18 Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les 

decían. 19 Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su 

corazón. 
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20 Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las 

cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. 

 

Rvdo. Norberto Domínguez Rodríguez 

Vicepresidente de Asuntos Religiosos 

Tradición: bautista 

  

La noche que sirve de antesala al día de la Navidad (25 diciembre) es 

conocida en muchos de nuestros pueblos hispanos como la Nochebuena. 

El recuerdo de esa noche que permanece vivo en mi memoria me remonta 

a mi niñez; era un ambiente de esa clase de espera que desespera, o mejor 

dicho de impaciencia a la llegada del nuevo día para abrir los regalos. Los 

preparativos de la noche anterior incluían ir a la cama temprano, no se 

podía curiosear ni levantarse antes del amanecer. Llegada la luz del nuevo 

día que marcaba la Navidad nos regocijábamos con la entrega de los 

regalos.  

  

Ahora bien, según los relatos bíblicos previos al nacimiento de Jesús se 

registran una serie de acontecimientos que estaban muy lejos de haber sido 

una noche buena, y sí como una siempre y recordada noche 

divina. ¿Cuántos de los que hoy conviven en nuestros 

espacios experimentan el dolor de haber sido excluidos? o 

¿que sienten que sus sueños más anhelados han sido 

tronchados?, ¿cuántos en esta temporada navideña no tienen un lugar para 

pasarlo en familia?  ¿Qué hace que la noche buena sea una noche 

verdaderamente divina? 

  

  

La promesa de Dios de salvación desde los inicios de los tiempos  

  

Dios se revela a la vida de los seres humanos desde el mismo momento 

de la Creación como también de su caída. El Creador en su gran 

misericordia diseñó un plan de salvación desde la fundación de los tiempos 

para restaurar a los hombres y mujeres a su condición primera. El 

peregrinar del pueblo siempre ha estado acompañado por la intervención 

de Dios en los acontecimientos de la historia, que tienen su 

máxima expresión en el ministerio de la encarnación del hijo de Dios, el 

Dios con nosotros y que tendrá su plenitud y final cumplimiento en su 

segunda venida (Lucas 2:1-7)  
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Lucas es un Evangelio extremadamente personal, que muestra cómo las 

personas pueden relacionarse con Dios y compartir la bendición completa 

de Su promesa que es buenas de gran gozo que serán para todos. El tema 

de cumplimiento en el evangelio se aborda tanto a nivel racial (judío, 

gentil) como individual, ya que revela y explica el plan de Dios.  El 

nacimiento de nuestro señor Jesucristo había sido profetizado 

por Isaías (7:14) que anunciaba el embarazo de la virgen y cuál sería la 

misión de Jesús: acercarnos a Dios. Es también registrado en Mateo 1:23: 

“He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre 

Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros”.  

 

La promesa de Dios se extiende a todos los hombres y mujeres al 

mostrar la variedad de clases sociales y personas que respondieron a 

Jesús  

Vemos en la historia de Navidad diferentes personajes quienes reaccionan 

de maneras diferentes al nacimiento de Cristo.  Primero, tenemos a los 

humildes pastores como los primeros testigos y voceros del nacimiento del 

Mesías. Estos, después de que los ángeles los visitan, inmediatamente se 

alejaron de lo que estaban haciendo para encontrar la verdadera paz que 

solo Jesús ofrece.  Los pastores experimentaron una nueva dimensión 

de sus trabajos, encarnaron un nuevo estilo de vida y encontraron la 

verdadera paz que viene de Jesucristo, el verdadero regalo de Navidad. 

Más adelante los sabios tendrán la visión del Rey nacido.  La simplicidad 

de los primeros y la ciencia de los segundos encuentran su camino hacia 

Cristo, a quien en silencio y en sombra los pastores y el sabio pueden 

encontrar. Unos se han doblegado ante la influencia de la naturaleza, y los 

otros siguen la Verdad a lo largo de su camino de estrellas.       

  

Podemos ver más y más personas en nuestra sociedad luchando y 

buscando en todo tipo de lugares para tratar de encontrar paz y alegría (en 

los trabajos, en el dinero, en posesiones materiales, en las relaciones). Y 

la lista sigue, pero la verdadera paz supera todo entendimiento, solo se 

puede encontrar en el pesebre como nos mostraron los pastores. Así que 

tal vez deberíamos tomar una lección de los pastores y lejos de lo que sea 

que estemos haciendo para encontrar al Mesías, podamos dar por gracia y 

convertirnos en fieles embajadores de su Reino. “Y volvieron los pastores 

glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, 

como se les había dicho”. (Lucas 2:20). Ahora el llamado del pueblo de 

Dios involucra la comisión de llevar el mensaje de arrepentimiento para el 

perdón de los pecados a todas las naciones en el poder del Espíritu (Lucas 

24: 43-49)  
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Esta noche celebramos el mejor y mayor regalo recibido alguna vez que 

abriremos mañana. Un regalo que es verdaderamente hecho a 

la medida, nunca necesita baterías y siempre será de incalculable valor. Y 

eso es, por supuesto, el regalo que Dios le dio al mundo en esa primera 

noche de navidad (Juan 3:16). El regalo de su único hijo, el Mesías Cristo 

Jesús nuestro Señor.  

  

Lo que significa que Dios siempre está con nosotros no importa a donde 

vayamos o lo que hagamos, el escucha nuestras oraciones perdona 

nuestros pecados y nos guía a través de cualquier sean nuestras 

circunstancias.  El don de Jesucristo en la primera Navidad nos mostró 

cuánto Dios realmente nos amaba, que estaba dispuesto enviar a su único 

Hijo bajando del cielo a nuestro mundo para salvarnos.  Jesús nos 

muestra que nuestro Dios ama incondicionalmente y espera ciertas cosas 

de nosotros. Pero cuando nos quedamos cortos, nos volvemos en la 

dirección equivocada. Dios nos ama mucho que nos 

perdonará, permítanos hacer un cambio de sentido y volver a ponernos en 

el camino correcto.  

  

La promesa de Dios nos muestra que Él no nos dio sus sobras, sino 

dio lo mejor  

  
17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 

de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 

mudanza, ni sombra de variación.18 El, de su voluntad, 

nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que 

seamos primicias de sus criaturas. (Santiago 1:17)  

 

El mayor dador es Dios por lo tanto nuestra respuesta a Él no es competir 

con Dios en el dar, sino en el ser, que por agradecimiento y 

amor le devolvamos lo mejor de nuestras vidas en consagración 

y servicio encarnada en el bien común. Que nuestros actos de amor y 

servicio trasciendan la temporada navideña por que el Regalo que 

debemos celebrar no solo es en Navidad sino todo el año.  

  

Lo que hagamos depende de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer 

con el Regalo? ¿qué legado deseo dejar para que mi mundo presente sea 

uno mejor? ¿vamos a poner el Regalo de Jesucristo en la covacha con el 

resto de las decoraciones navideñas y sacarlo el año que viene? ¿Qué 

vamos a hacer con el mejor Regalo que se has recibido?  
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25 de diciembre de 2019 

Navidad 

 

MIRAR MÁS ALLÁ 

 

San Mateo 2: 1-12 (versión Biblia De Jerusalén) 

"Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos 

magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: 

«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella 
en el Oriente y hemos venido a adorarle.»  En oyéndolo, el rey Herodes 

se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos 
sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del 

lugar donde había de nacer el Cristo.  Ellos le dijeron: «En Belén de 

Judea, porque así está escrito por medio del profeta: Y tú, Belén, tierra 
de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá; 

porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.»  
Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el 

tiempo de la aparición de la estrella.  Después, enviándolos a Belén, les 

dijo: «Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le 
encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.»  Ellos, 

después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella 

que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se 
detuvo encima del lugar donde estaba el niño.  Al ver la estrella se 

llenaron de inmensa alegría.  Entraron en la casa; vieron al niño con 
María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y 

le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra." 

 

Rvdo. José Eliú Rodríguez Garcia 

Director Oficina de Capellanía  

Recinto de Barranquitas 

Tradición: Wesleyana 

 

El calendario habla.  Hoy es Navidad y pronto llegará el año 2020.  La 

celebración de la Navidad y la llegada, en su momento, del año nuevo nos 

brinda la oportunidad para reflexionar sobre la actitud más adecuada que 

debemos asumir a la hora de enfrentar celebraciones tan significativas. 

 

Mirar las estrellas: 

En la antigüedad, observar las estrellas era una práctica de imperiosa 

necesidad. Viajeros y navegantes se dejaban guiar por las estrellas a la hora 

de movilizarse de un lugar a otro.  Hoy, no se miran las estrellas como 
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antes ni se les atribuye significación mística alguna. Sin embargo, los 

científicos están excluidos, por razones de su trabajo profesional. La 

tendencia actual no responde al problema de que la contaminación lo 

impida.  No la vemos, porque ya no miramos hacia arriba.  Nos pasamos 

con la cabeza mirando hacia abajo.  Podemos subir a un lugar alto y la 

tendencia es mirar hacia abajo.  No se ven las estrellas porque nos hemos 

dejado deslumbrar por cosas menos significativas como, por ejemplo, las 

cosas artificiales, las celebridades del cine, la canción y el deporte, los 

protagonistas de los grandes escándalos de cada día y de vez en cuando 

por nuestros logros temporales.  Esas estrellas no nos dejan ver las estrellas 

y las constelaciones de estrellas de la gente sencilla que ama y que sirve, 

del trabajo responsable y honrado, del voluntariado, de la generosidad, del 

compromiso familiar sin escándalos, del servicio público sin tráfico de 

influencias y de la vida social balanceada.  Aparentemente, estrellas 

insignificantes pero su luz inunda de claridad el camino a los que buscan 

genuinamente.  Por no mirar las estrellas no vemos el camino y andamos 

desorientados sin fe y esperanza.  Lo peor es que muchos se cansan de vivir 

una vida sin sentido y hasta renuncian al derecho de vivir. 

 

Los Sabios (los magos) buscadores de Dios: 

El género literario usado por Mateo y las tradiciones populares de los 

pueblos pueden ocultar el sentido último del relato y su significación 

teológica.  Al evangelista le interesa confesar con claridad: ¿quién es 

Jesús?, ¿de dónde procede?, y ¿a quién alcanza su misión?  La contestación 

expresa es que Jesús es el esperado, que viene de Dios y que está destinado 

a todos los seres humanos (Samuel Pagán 2010).  En Jesús se abre un 

nuevo horizonte y se manifiesta el amor de Dios para con todos los seres 

humanos.  El relato destaca una nueva realidad.  Dios se nos ha 

manifestado de modo insólito y sorprendente.  Él nos sale al encuentro, 

hace posible la fe, la esperanza y la vida plena.  Los sabios vieron la 

estrella, quedaron deslumbrados y cautivados, captaron su significado y 

partieron al encuentro del niño rey.  Supieron ver más allá del fenómeno 

físico. Leyeron en la estrella una llamada que responder y un camino que 

recorrer y se lanzaron.  Se convirtieron en inquietos buscadores de Dios.  

Finalmente, encontraron y descubrieron a Dios, revelado en un humilde 

niño arropado en pañales.  Descubrieron y dieron lo mejor de sí mismos a 

través de los regalos: oro, incienso y mirra.  Acertaron, encontrar el sentido 

de la aventura humana.  El camino que conduce al encuentro y a la relación 

con el niño rey, Salvador y Señor.  Todo ello, cambio sus vidas 

radicalmente.  
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Vale la pena celebrar:  

 

Celebremos la Navidad:  

A. Reconociendo y afirmando que Jesús, es el Salvador, el mejor 

regalo de Dios para todos los seres humanos.  

B. Involucrados en la búsqueda interminable de su gracia divina.  

C. Celebremos adorando al Señor.  

D. En apertura incondicional para que Jesús sea formado en nosotros.  

E. Viviendo al Señor, superando así la fe heredada.   

F. Mirando hacia arriba en ejercicio trascendental a toda inmediatez 

y transitoriedad cotidiana.   

 

Conclusión: 

Que nuestra celebración y fe tenga como fundamento una experiencia 

personal con Jesucristo, el que nos hace vivir con sentido de orientación la 

vida y nos habilita para responder activamente a los cambios (esas nuevas 

estrellas) que se nos aparecen en nuestro peregrinaje por el mundo y que 

no debemos ignorar para no perder el camino de la vida plena.  Con toda 

certeza… vale la pena “mirar más allá” y celebrar con pasión e intensidad 

la Navidad. 
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29 de diciembre de 2019 

1er domingo después de Navidad. 

 

LA CREACIÓN INVITA,  

DESDE LO ALTO, A LA ALABANZA 

 

Salmo 148.1-6 

1 ¡Aleluya!, Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas; 

2 alábenlo, todos sus ángeles, alábenlo, todos sus ejércitos. 
3 Alábenlo, sol y luna, alábenlo, astros luminosos; 

4 alábenlo, espacios celestiales y aguas que están sobre el cielo. 
5 Alaben el nombre del Señor, porque él lo ordenó, y fueron creados; 

6 él los afianzó para siempre, estableciendo una ley que no pasará. 

 

 

Rvdo. Padre Francisco J. Quiñones Díaz 

Director de Oficina de Capellanía  

Academia Interamericana Metro 

Tradición: católica romana 

 

Estos primeros seis versos de este salmo nos invitan a alabar al creador 

uniéndonos a la creación que vemos en los cielos y uniéndonos al 

ministerio de la alabanza del Señor que reconstruye a Israel luego del exilio 

y a nosotros nos invita a volver a nacer en la Navidad. 

         

En términos de felicidad y amor, Israel canta la protección de Dios 

manifestado en la creación y que en la Navidad viene a nosotros buscando 

morada en nuestros corazones. Es como una asamblea litúrgica que, con 

cantores y músicos, invita al Pueblo de Dios a elevar un cántico a la 

creación donde el amor de Dios se manifiesta. 

        

La Navidad es así un día que al nacer invita a la Iglesia a una alabanza 

matutina que llenará de paz nuestros corazones porque con la naturaleza el 

Salvador nace entre nosotros para traer el triunfo sobre la muerte y el mal. 

        

En esta vida humana, atacada por el relativismo religioso, iluminamos con 

nuestro amor a los que buscan crucificar el amor porque solo así le damos 

voz a la creación que se ve en la vida y no solo se escucha en nuestros 

labios. Hablamos con la vida para que esta se vuelva oración. 
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1 de enero de 2020 

Año Nuevo 

 

 

CRISTIANOS POR EL REINO DE DIOS 

 

Mateo 25.40 

El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de 

mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”. 
 

 

Rvdo. Pablo Rafael Caraballo Rodríguez 

Director de Oficina de Capellanía  

Recinto de San Germán 

Tradición: presbiteriana 

 

Si se pregunta, ¿qué se espera de los cristianos en esta vida para que 

disfruten la vida eterna? Es posible que se ofrezcan respuestas como: “que 

den buen testimonio”; “que tengan vidas santas”; “que hagan las buenas 

obras del reino de Dios”; “que lleven vidas moralmente intachables”; 

‘hacer obras de misericordia”; entre otras respuestas. Es posible que 

muchas respuestas tengan como referencia el texto de Mateo 25:31-46 

donde se presentan acciones humanas que son consideradas buenas en la 

relación que se tiene con otras personas, particularmente, las indigentes. 

 

Mateo 25:31-46 presenta una parábola con el tema del «juicio de las 

naciones». Estas naciones, según el texto bíblico, es una forma de decir 

«judíos y gentiles». En este juicio a las naciones se hace una división de 

grupos conforme a la forma de obrar de cada uno de ellos. Según el texto 

bíblico, los que son ubicados a la derecha son las ovejas que es una 

designación de los discípulos de Jesús. Mientras que las cabras son 

ubicadas a la izquierda dando a entender que no son discípulos de Jesús. 

El criterio para esta división de grupos es cómo obran cada uno de ellos. 

Los que son colocados a la derecha (las ovejas) cumplen con los requisitos 

propios de lo que podríamos llamar obras de justicia: son los benditos y 

justos que han dado comida al hambriento, han dado agua al sediento, han 

dado alojamiento al extranjero, han dado vestido al desnudo; y visitan a 

los enfermos y a los presos (confinados). Actuar en solidaridad, empatía y 

justicia hacia estos «más pequeños» es como hacerlo por Jesús y tiene 

como efecto el disfrute de la vida eterna. Se ve aquí un estímulo y un reto 

a vivir fielmente con el propósito de entrar en el número de los 
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justificados. Los que son ubicados a la izquierda (las cabras) son aquellas 

que nada hacen por los «más pequeños». A estos solo les espera la 

separación o abandono, la condenación, el fuego y el castigo eterno. 

 

En un mundo donde existe tanta división, la polarización: ovejas/cabras, 

izquierdas/derechas no deja un buen sabor en el paladar. A esto se suma 

que el texto da la impresión, que alcanzar la vida eterna y el castigo eterno 

es un asunto de hacer o dejar de hacer buenas obras. Si utilizamos un 

lenguaje político y económico en el uso de izquierdas/derechas aumenta la 

tensión al relacionarlo con socialismo y capitalismo; partidos de derechas 

y partidos de izquierdas, llevando a la tentación de hacer un juicio 

valorativo en contra de los partidos de izquierdas y el socialismo, y 

favoreciendo los partidos de derechas y al capitalismo. 

 

Por esto sugiero leer el texto bíblico como estímulo y reto de lo que 

significa ser cristianos por el reino de Dios. En este aquí y ahora, qué 

debemos hacer como actos de amor, compasión, justicia, solidaridad y 

empatía con toda persona que vive experiencias como las descritas en el 

texto bíblico: la hambruna que viven muchas personas en el mundo, 

muchos de ellos niños; falta de agua potable, quienes no tienen una 

vivienda (también los inmigrantes), los que no tienen ropa adecuada con 

la que cubrir sus cuerpos en tiempos de frío o calor; quienes necesitan del 

acompañamiento en medio de las enfermedades catastróficas; los 

confinados que son privados de su libertad, entre muchos otros males que 

sufren los seres humanos. 

 

En este nuevo año es momento de dar pasos en la afirmación de ser 

cristianos por el reino de Dios. La predicación de Jesús fue predicación 

del reino de Dios (Marcos 1:14-15; Mateo 3:2; 4:17, 23). Hacer un 

compromiso con Jesús, es hacer un compromiso con el reino de Dios que 

proclamó Jesús, quien es nada más y nada menos que el reino de Dios en 

persona. Todo buen obrar que se haga por otras personas que no tenga la 

intención de ganar la vida eterna ni el miedo de sufrir el castigo de un 

infierno. Obre en amor, compasión, justicia, solidaridad y empatía, porque 

lo hace por otro ser humano como lo es usted. Haga bien a otros porque a 

usted le gustaría que lo traten con bondad. Hagan bien a otros porque usted 

quiere ver que es posible una sociedad distinta donde haya justicia, paz y 

sana convivencia social. Hagan bien a otros porque es bueno ser 

cristianos por el reino de Dios del cual tantas veces predicó Jesús a través 

de las parábolas, la curación de los enfermos, en la convivencia con los 

excluidos y en su solidaridad con los pobres. 
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1 de enero de 2020 

Año Nuevo  

 

¡ASOMBRO, REVERENCIA Y ESPERANZA! 

 

Salmo 8 

Oh SEÑOR, Soberano nuestro, 

¡qué imponente es tu nombre en toda la tierra! 

¡Has puesto tu gloria sobre los cielos! 
2 Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza 

de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, 
para silenciar al enemigo y al rebelde. 

3 Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas 

que allí fijaste, 4 me pregunto: 
    «¿Qué es el hombre, para que en él pienses? 

    ¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en cuenta?» 
5 Pues lo hiciste poco menos que Dios, y lo coronaste de gloria y de 

honra: 6 lo entronizaste sobre la obra de tus manos, 

    todo lo sometiste a su dominio; 7 todas las ovejas, todos los bueyes, 
todos los animales del campo, 8 las aves del cielo, los peces del mar,  y 

todo lo que surca los senderos del mar. 
9 Oh SEÑOR, Soberano nuestro, ¡qué imponente es tu nombre en toda la 

tierra! 

    

Rvda. Lucy Rosario Medida  

Directora de Oficina de Capellanía  

Recinto de Ponce 

Tradición: metodista 

   

 

Cuando llega el día de año nuevo, aquí en Puerto Rico, ya sabemos que 

sólo nos quedan 6 días de vacaciones navideñas “normales”. Escribo 

normales entre comillas porque se dice que en Puerto Rico se celebran las 

Navidades más largas. Pregúntele a un puertorriqueño y le dirá por qué. 

 

Si nos fijamos con detenimiento el Salmo 8, este refleja la alegría y el gozo 

que hoy, por ser el primer día del 2020, deberíamos tener. ¿Por qué estar 

alegre hoy, 1 de enero de 2020? No es porque todavía tenemos tiempo para 

“festejar la Navidad”. ¿Qué alegría es la que deberíamos tener hoy? No la 

que depende de unos días que la cultura o el calendario establece.  Es la 

alegría de saber que somos tan amados por Dios, que vino a estar en medio 
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nuestro como uno de nosotros. Porque creó un mundo maravilloso para 

que usted y yo lo disfrutáramos en armonía. En pocas palabras, Emanuel, 

Dios con nosotros.  

 

En ocasiones no reconocemos esa grandeza de Dios. Vivimos distraídos 

en cosas vanas, que nada nos toca el corazón. Nos hemos convertido en 

personas que “lo mismo le da una cosa que la otra”.  El salmista, hoy 

primero de enero, nos “toca” en el hombro y nos dice: Mira, mira … ¿No 

te das cuenta? ¡Está ante ti!  

 

Cuando veo…Así, el salmista comienza a enumerar lo que tiene, en ese 

momento, a su alrededor y se pregunta: ¿Qué es el mortal para que te 

acuerdes de él, el ser humano para que de él te ocupes? ¿Quién soy yo? 

¡Es lo menos que puede pensar el escritor del salterio, al contemplar el 

cielo, la luna y las estrellas que Dios mismo hizo! El mismo que hizo todo 

lo que él ve, fue el que lo creó a él. Así que faltan palabras para expresar 

la gratitud que siente por el hecho de que Dios se ocupe de él. ¡Asombro! 

¡Reverencia! ¡Humildad! 

 

Ante este 1 de enero, ante este primer día del año, ¿qué actitud tenemos? 

¿De asombro ante la gran afirmación que hace el salmista de que Dios se 

ocupa de nosotros? Serán muchos los retos y desafíos que nos aguardan en 

los próximos 365 días de este año 2020. Creo que la mejor forma es la que 

trasmite el Salmo 8. ¿Con asombro, al estar frente a una creación hecha 

con sumo cuidado para bendición nuestra y cuidándola para no seguir 

destruyéndola “con la obra de nuestras manos”? (¡Muy diferente a las 

manos de Dios!) ¿En confianza, sabiendo que Dios se ocupa de nosotros 

con todo lo que eso implica? ¿En esperanza, entendiendo que no habrá 

nada durante el nuevo año que nos aparte de su amparo?  

 

Sí, hay motivos para estar contentos y contentas en este “año nuevo”, a 

pesar de que no han cambiado las situaciones en nuestras vidas como el 

cambio en el calendario. Sí, tenemos esperanza…porque contamos con el 

Dios del salmista, por eso lucharemos con porfía por esta tierra mía y 

miraremos con confianza el porvenir. 
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6 de enero de 2020 

Epifanía del Señor 

 

LLAMADO A NO PERDER LA ESPERANZA 

 

Isaías 60.1-6 (versión Dios Habla Hoy) 
1Levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y 

la gloria del Señor brilla sobre ti. 2La oscuridad cubre la tierra, la noche 

envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti 
aparecerá su gloria. 3Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes 

vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. 4Levanta los ojos, y mira a 
tu alrededor: todos se reúnen y vienen hacia ti. Tus hijos vendrán desde 

lejos; tus hijas serán traídas en brazos. 5Tú, al verlos, estarás radiante 

de alegría, tu corazón se llenará de gozo; te traerán los tesoros de los 
países del mar, te entregarán las riquezas de las naciones. 6Te verás 

cubierta de caravanas de camellos que vienen de Madián y de Efá; 
vendrán todos los de Sabá, cargados de oro y de incienso, y proclamarán 

las acciones gloriosas del Señor. 

 

 

Dr. Luis Antonio Borri Díaz 

Director de Oficina de Capellanía 

Facultad de Derecho 

Tradición: católica romana 

 

 

Al concluir la lectura, mi primera reacción fue: “¡Qué contraste con nuestra 

realidad!” Es una lectura llena de elementos positivos que inyectan 

esperanza: resplandor, luz, regreso a casa de los hijos e hijas, resplandor 

del amanecer, entre otras. 

 

Este lenguaje contrasta con el Puerto Rico de hoy, particularmente después 

del Huracán María (20 de septiembre de 2017).  Sus vientos se tragaron y 

luego vomitaron restos de viviendas y almacenes; trituraron árboles, postes 

y torres eléctricas. Sus lluvias se transformaron en avalanchas de agua y 

fango que arrastraron puentes, se comieron carreteras y sepultaron seres 

queridos. La pobreza, antes invisible por el espejismo de una vitrina, quedó 

definitivamente expuesta. Es una pobreza que desde mucho antes del 

huracán se ha ido extendiendo a la vez que ha ido mutando en una deuda 

pública fuera de control.  
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Poco a poco se va entendiendo la raíz de este fenómeno pobreza – 

endeudamiento público en banca rota: la fuerza eisteinica del interés 

compuesto dirigida por una mendacidad daltónica muy particular - porque 

ve muy bien el verde que se acumula en los bolsillos y cuentas de unos 

pocos. Y todo esto comprimido en la relación política en la cual no somos 

parte de, pero somos de los Estados Unidos de Norte América.  

 

Regresemos al texto de la lectura. La exhortación “Levántate” tiene 

sentido cuando se está en el piso; el anunció que “ha llegado tu luz” tiene 

significado cuando se vive en las tinieblas. Jerusalén, nueva o no, 

necesariamente no estaba en su gloría. La lectura es un llamado a no perder 

la esperanza.  Comparto la siguiente reflexión sobre la esperanza. 

 

La esperanza busca lo bueno en la gente,  
no insiste en lo malo. 

 
La esperanza abre puertas, cuando la 

desesperación las cierra. 

 
La esperanza descubre lo posible, en  

lugar de quejarse por lo imposible. 

 
La esperanza se alimenta de una profunda fe  

en Dios y de la bondad básica de la 
naturaleza humana. 

 

La esperanza "enciende una vela" en lugar de  
“maldecir la oscuridad". 

 
La esperanza ve los problemas, 

pequeños o grandes, como oportunidades. 

 
La esperanza no abriga ilusiones,  

ni se rinde al cinismo. 

 
La esperanza fija metas y no se frustra  

por dificultades ni contratiempos. 
 

La esperanza sigue adelante, cuando  

sería más fácil renunciar. 
 



52 
 

La esperanza se conforma con logros  

modestos, sabiendo que "el camino  

más largo comienza con un paso". 
  

La esperanza es buena perdedora,  

porque tiene la seguridad divina de la victoria 
final. 

 

 

Padre James Keller, M.M. Fundador The Christophers  
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12 de enero 2020 

Bautismo del Señor 

 

¿JESÚS, Y TÚ QUÉ HACES AQUÍ? 

 

 

Mateo 3:13-17 (RVC) 
13 Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado 

por él. 14 Pero Juan se le oponía, diciendo: «Yo necesito ser bautizado 
por ti, ¿y tú vienes a mí?» 15 Jesús le respondió: «Por ahora, déjalo así, 

porque conviene que cumplamos toda justicia.» Entonces Juan 
aceptó. 16 Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los 

cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios, que descendía como 

paloma y se posaba sobre él. 17 Desde los cielos se oyó entonces una voz, 
que decía: «Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco.» 

 

Rev. Manuel D. Silva Esterrich 

Director de Oficina de Capellanía  

Recinto de Aguadilla 

Tradición: presbiteriana 

 

Para unos el bautismo es un acto sagrado, para otros un símbolo, o quizás 

es el fin de la vida y el comienzo del “Nacer de Nuevo”, o podría verse 

como un acto de limpieza o un acto de sello del Espíritu en la persona para 

ser llamado “Hijo e Hija de Dios”. Por eso, cabe en nuestra capacidad 

analítica finita humana el preguntarnos como se preguntó Juan el Bautista: 

“¿Jesús y tú qué haces aquí?”. Porque estaríamos en la mayoría, para no 

absolutizar, de acuerdo en que Jesús no tenía de qué arrepentirse, por qué 

“nacer de nuevo” o por qué ser sellado como “Hijo de Dios”, porque en su 

naturaleza perfecta es Dios hecho carne. Deseo que exploremos las tres 

citas de tres voces diferentes en este relato: Juan, Jesús y Dios. 

 

 

«Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» 

 

El evangelista detalla la oposición de Juan, por medio no solamente de su 

humildad, sino del reconocimiento del señorío de aquel frente a él, como 

lo expresa claramente el Juan el Bautista del evangelio juanino en su 

primer capítulo. No cabía en el pensamiento del profeta que un acto suyo 

fuera necesario o suficientemente de autoridad para causar algún cambio 

de renovación en la vida del Elegido. 
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¿Cuántas veces nos hemos sentido sin la autoridad para impartir cambios 

donde estamos? ¿Cuántas veces nos minimizamos, nos callamos, nos 

encerramos para no ser vulnerables a la obediencia del Espíritu en nuestras 

vidas? Contrario a un Pedro que no se siente digno de ser lavado por un 

Jesús sirviente, aquí nos enfrentamos a un Cristo perfecto y la incapacidad 

de imitarle al 100%, y el sentirnos insuficientes en nuestra capacidad de 

dar al Maestro, lo que obviamente ha provenido de él. ¿Qué necesidad 

tiene el dueño de la finca de pedirme a mí un poco de mi trigo? Lo que 

Jesús quiere, nos lo susurra de manera poderosa y precisa:  

 

 

«Por ahora, déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia.» 

 

Juan era hijo de sacerdote y de heredera de la casa de Aarón y de la tribu 

de Leví. Por lo que en él ya había sido preparada la autoridad justa y legal 

para bautizar, sumergir y emerger al Elegido de Dios, de entre el Pueblo 

de Dios conforme a la Ley.  

 

Replanteo esta afirmación usando traducciones del griego de la siguiente 

manera: “Permite ahora mismo esto, porque es apropiado y necesario que 

cumplamos con rectitud y de manera justa”. Este imperativo de Jesús en 

Mateo de cumplir la Ley y la Profecía era justo, pues vendría uno enviado 

a preparar el camino del Elegido, con un mensaje de parte de Dios 

(Malaquías 3:1), y este sacerdote cumpliría con los requisitos a los 

sacerdotes y descendientes de Leví que Malaquías toca. Esto incluye la 

edad para ser “Rabino” (30 años), el acto de inmersión en agua (Tevilah) 

y cumplir la profecía del sacerdote del desierto en ropaje de piel de camello 

y su mensaje del Cielo.  

 

Incluso, me atrevería a decir que esta frase de Jesús se refiere a la última 

línea de Malaquías 2: «Todo el que actúa mal agrada al Señor. Sí, el Señor 
se complace en ellos. De otra manera, ¿dónde está el Dios de justicia?», 

una frase que el profeta resalta como la acción que “ha cansado a Dios” 

(Mal 2:17). Jesús le hace saber a Juan, que el Dios de Justicia está obrando 

en todo el que actúa en obediencia a Él y necesita permitir que todo esto 

ocurra porque es Voluntad de Dios, y tiene que obviar su voluntad propia, 

para obedecer la de Dios. 

 

Jesús abre nuestros ojos ante nuestra visión finita sobre el ministerio y las 

capacidades que tenemos. Cuando entendemos que no surgieron por 



55 
 

nuestras fuerzas sino porque han sido dadas y prometidas por Dios, nos 

hace entender que las reglas y el camino los pone Dios para que nosotros 

continuemos siendo obedientes y certeros en cumplir con la acción que nos 

corresponde. ¿Dónde el Señor te ha puesto? ¿Qué cosas difíciles desea que 

hagas? ¡Responde “Heme aquí” y entiende que Él nunca obviará Su 

promesa! 

 

 

«Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco.»  

 

La afirmación de Dios al enfatizar su Complacencia de Jesús como 

humilde siervo aun siendo Rey de reyes, como judío que respeta la Ley y 

conoce las Escrituras, como Mesías que comienza su ministerio, reenfatiza 

el pasaje de Malaquías 2:17, sobre como Dios se complace con el siervo 

fiel y de buenas acciones. Establece a Jesús como “Ángel del pacto, en el 

que ustedes se complacen” también (Mal. 3:1). Nadie podrá resistirlo (v.2), 

ni siquiera Juan. A quien nadie podrá mantenerse en pie (v.2), ni siquiera 

los ángeles (Mt. 4:11). Es el fuego purificador (v.2), como predica Juan 

que hará con la paja y con lo que bautizará poderosamente (Mt. 3: 11-12). 

No existe duda alguna que el evangelista desea conectar esta promesa 

profética a este momento crucial del comienzo del ministerio mesiánico de 

Jesús. 

 

¿Y Dios, se complace de ti? Muchas veces medimos cuando Dios está con 

nosotros por medio de los resultados que obtenemos: Casa nueva, “¡Qué 

bueno es Dios!”; Niños saludables, “Gracias a Dios”; Aumento de 

matrícula, “Sin Dios no era posible”. Pero la presencia de Dios no está 

sujeta a los resultados prósperos de nuestras acciones, sino a nuestra 

obediencia: Yo tengo ya la casita que tanto te prometí, “¡Qué bueno es 

Dios! Tenemos lo que necesitamos”; Tengo niños con condiciones 

especiales, “Gracias Dios, porque me permiten crecer como persona y 

aumentar mi fe”; La matrícula bajó, “Sin Dios no era posible poder mejorar 

otros aspectos del recinto, porque no había tiempo ni recursos ante tanta 

matrícula”.  

 

Dios se complace sobre nuestra fidelidad y obediencia, aunque al actuar 

en Su nombre, terminemos crucificados metafóricamente. Nuestro 

bautismo es todo lo que pensamos y más, pero sobre todas las cosas es la 

expresión pública de: Quiénes somos, A quién pertenecemos y el Camino 

que dirigirá nuestros pasos hacia el destino eterno. 
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No te opongas a lo que el Señor quiere en tu vida, es un nuevo año, 

recíbelo. Reconoce quién eres en Sus manos y comienza a actuar. Tener la 

visión de un Dios complacido conmigo versus un Dios decepcionado 

conmigo que presenta Malaquías, me debe inspirar a ser cada día más 

como Jesús. Para eso está Jesús aquí, hoy. 
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VALORES CRISTIANOS  

ECUMÉNICOS INSTITUCIONALES  

 

 

CREEMOS EN DIOS COMO SER SUPREMO 

Dios es el Ser Supremo que creó todo cuanto existe. Su poder y presencia 

son manifestados en la persona de su Hijo Jesús, el Salvador, y en el 

Espíritu Santo, quien dirige la comunidad de fe. 

 

CREEMOS EN JESÚS 

Aceptamos que la tradición apostólica de las Escrituras reconoce y acepta 

a Jesús como decisivo, determinante y normativo para las relaciones del 

ser humano con Dios, el prójimo, la familia y la sociedad. Siendo el 

Salvador y Mediador de la Humanidad, es nuestro compromiso continuar 

fortaleciendo la convergencia de todos los cristianos mediante la única fe 

alrededor de la persona de Jesús. 

 

CREEMOS EN LA VIDA 

Afirmamos que la vida es un regalo de Dios. Fomentamos que cada ser 

humano valore su vida para poder dar lo mejor de sí al país, la familia y la 

sociedad. Promovemos la preservación de la vida, y para ello fomentamos 

una conciencia cristiana en la educación. 

 

CREEMOS EN LA FAMILIA 

Creemos que la familia es el núcleo social esencial donde se forman los 

valores iniciales que forman la persona. Nos comprometemos a reforzar 

dichos valores desde el fundamento bíblico que ayude a cada ser humano 

a alcanzar la vida plena y la haga extensiva a los suyos. 

 

CREEMOS EN EL SERVICIO 

Afirmamos nuestro ideal cristiano ecuménico, dedicando nuestro esfuerzo 

a renovar y afirmar el servicio a nuestra patria, sociedad, familia y prójimo. 

 

CREEMOS EN LA IDENTIDAD  

DE LA COMUNIDAD DE FE CRISTIANA 

Afirmamos que la convicción de ser cristianos implica conocimiento y 

obediencia a la Palabra de Dios y, a su vez, una identificación y un 

compromiso con la Iglesia y con la comunidad cristiana              particular 

de la persona. 
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CREEMOS EN LA EDUCACIÓN INTEGRAL 

Nuestra posición ecuménica cristiana provee apertura hacia la sociedad, 

las ciencias y la tecnología, con una mentalidad integral, actitud de respeto 

y una conducta moral cónsona con nuestros valores. Fomentamos la 

educación integral de cada persona para el ejercicio de su vocación 

mediante una forma responsable, una conducta moral y una manifestación 

productiva en su comunidad. Somos una comunidad de educación superior 

en búsqueda integral de la verdad dentro de un clima de libertad, mediante 

el fomento de una vida académica madura que garantice la libertad de 

investigación genuina. 

 

CREEMOS EN EL COMPROMISO CON NUESTRO PRÓJIMO 

Creemos que ser cristiano es tener y manifestar un compromiso con el 

servicio al prójimo basado en el amor y no en el dominio de la sociedad, 

es fomentar la amistad, solidaridad, tolerancia y comprensión más allá de 

cualquier barrera humana. 

 

CREEMOS EN EL ESTUDIO DE LA RELIGIÓN CRISTIANA 

Promovemos el estudio de la religión cristiana como una disciplina 

académica en la cual se mantiene un diálogo fructífero con las demás 

disciplinas académicas. Continuaremos fortaleciendo el desarrollo del 

programa de estudios en religión, proveyendo a todos los estudiantes la 

oportunidad de adquirir una comprensión de la fe cristiana                                                              

y sus implicaciones para nuestra cultura. 
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