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 ■  ENCENDER LA CORONA DE 
ADVIENTO

En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo … Ven Señor Jesús, 
¡sé nuestra luz! Ayúdanos a reconocerte 
en los demás. 

 ■  LEER EL EVANGELIO para el  
cuarto domingo de Adviento (Ciclo C)  
Lucas 1,39–45

“ ¿Cómo he merecido yo que venga a mí 
la madre de mi Señor?”

 ■ REFLEXIONAR CON UNA HISTORIA

En la lectura del Evangelio, María viaja para 
ver a su prima Isabel, que está embarazada 
de Juan el Bautista. Cuando Isabel ve a María, 
Juan el Bautista salta dentro de ella. Isabel 
sabe de inmediato que esto es porque María 
lleva a Jesús, el hijo de Dios, en su vientre. 

Nadie esperaba que María—una mujer nazarena 
humilde—sería la persona que iba a traer al Mesías al 
mundo. Y sin embargo, Isabel reconoce a Jesús en ella.  

Todavía podemos reconocer a Jesús en nuestro mundo 
de hoy. Él nos dice que todo lo que hacemos por los que 
sufren y los necesitados, lo hacemos por él  (Mateo 25,40). 
Sin embargo, puede ser difícil reconocer a Jesús en los 
demás—especialmente en los que sufren o son olvidados.

En Nepal, un país que sufrió un devastador terremoto 
en abril de 2015, muchas personas viven en condiciones 
de pobreza. Y mucha gente, como Basu Dev Dahal, 
luchan con enfermedades infecciosas como la lepra. 
La lepra es una enfermedad que puede dejar a la 
gente permanentemente con la piel descolorida y las 
extremidades deformes. Cuando Basu desarrolló por 
primera vez la lepra, no era bienvenido en su familia o 
comunidad, debido al estigma asociado a la enfermedad. 

El Nepal Leprosy Trust  es una organización que contrata 
a personas con lepra. Al igual que Isabel reconoció 
a Jesús en María, el personal de Nepal Leprosy Trust 
reconoce a Cristo en las personas que a menudo son 
rechazadas por la sociedad.

A pesar de sus dedos deformados, Basu comenzó 
a trabajar en el taller de artículos de cuero de la 
fundación—¡incluso se convirtió en el supervisor! Él 
pronto fue capaz de comprar una casa y mantener a su 
esposa y sus tres hijos.
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ORAR
Dios amoroso, al igual que Isabel,  
que reconoció a Jesús en María,  
oramos para que podamos reconocer  
a Jesús en los demás, especialmente  
en los que sufren y los más necesitados. 

Amén

REFLEXIONAR
¿Quiénes en tu vida son más a menudo 
excluidos? ¿Por qué crees que sucede esto? 
¿Qué puedes hacer tú para incluirlos?

ACTUAR
Esta semana, trata de reconocer la presencia 
de Jesús en las personas que están enfermas. 
Piensa en alguien que tú conoces que está 
enfermo—y llega a él o a ella hoy.

DAR
Compra un regalo que apoya a las personas 
como Basu—y a las personas que han sido 
afectadas por los desastres naturales en todo  
el mundo. 

Visita ethicaltrade.crs.org/en-espanol.
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