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PA R A  C A D A  D O M I N G O  D E  A D V I E N T O

Hoy, en plena pandemia del corona-
virus, cuando parece que el mundo 
oscurece y que la salud, la alegría y 

el bienestar se apagan, hay personas que 
tienen el don de ser esperanza para otros, 
de ser Vidas llenas de Luz. 

En Ayuda a la Iglesia Necesitada conoce-
mos a unas cuantas personas que, a su 
vez, representan a otras miles, expertas en 
ser luz para los demás. Hombres y mujeres 
que ya antes de esta pandemia, se dedica-
ban por entero a transmitir color y calor a 
quienes más lo necesitan. Son vidas tan 
llenas de la Luz de Dios que en su día a 
día solo irradian y contagian razones para 
mantener viva la esperanza y no perder ni 
un ápice de alegría.

En este Adviento (las cuatro semanas antes 
de la Navidad), queremos compartir conti-
go un testimonio y una oración para ilumi-
nar cada domingo de este tiempo litúrgico 
y para leerlos, al encender cada vela de tu 
corona de Adviento. El primer domingo, 
enciende la morada; el segundo, la ver-
de; el tercero, la roja, y el cuarto, la blanca.  
La corona simboliza el tiempo que va pa-
sando, que se rompe con la venida del  
Señor de la Historia.

Ojalá el Padre Ángel, la Hermana Shobka, el 
catequista John Joseph y Sor Rita nos inspi-
ren para acoger esta Navidad al Hijo de Dios 
como lo hacen ellos cada día, para irradiar 
con sus obras, la Luz de ese Niño al mundo.

Un testimonio de Luz
y una oración

Esperanza

Alegría

Conversión

Acogida Sé tú también una vida llena de Luz.
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Esperanza

La fe es  
nuestra  
fortaleza; 
es la luz 
que ilumina 
el camino”

“

P. ÁNGEL COLMENARES,
SACERDOTE EN VENEZUELA

El P. Ángel Colmenares recorre las calles de Ezequiel 
Zamora, un barrio muy pobre de Catia La Mar, a las
afueras de Caracas. “Esta es una zona conflicti-

va pero quiero estar cerca de la gente y transmitir el 
Evangelio con alegría, sin escatimar en tiempo y ayu-
da para todos”. Desde 2014, su país vive una situación 
extremadamente difícil: debacle económica, pobreza, 
corrupción, violencia y desolación. “Los sacerdotes 
también sentimos la tentación de marcharnos pero 
yo he decidido ser sacerdote para servir a mi país. 
Le pido a Dios que me dé fuerza, para dar un buen 
testimonio y permanecer con mi pueblo”. Este joven 
sacerdote, ordenado hace dos años, es capellán en un 
hospital, da clases en un colegio y en el seminario de su 
diócesis, La Guaira. Camino de la parroquia donde cele-
bra Misa cada día,  se muestra atento a las necesidades 
de las personas con las que se cruza, y se cuela en el co-
medor parroquial para repartir sonrisas y palabras de 
aliento a mayores, jóvenes y pequeños. “Animo a todos 
a estar siempre alegres y dispuestos, para contagiar 
a todo el barrio que aquí está el Señor”. “Dios nunca 
abandona a sus hijos”. Lo dice con el convencimiento 
de quien se siente infinitamente amado y sostenido por 
Alguien: “La fe es nuestra fortaleza, para perseverar 
en medio de esta situación tan difícil.  La fe es la luz 
que ilumina el camino”. 

1ER DOMINGO DE ADVIENTO

Mateo 24, 42

La Iglesia en Venezuela no se detiene ante la injusticia. No lleva cuentas 
del mal, sino que ama sin límites, aguanta sin límites, se entrega sin lími-
tes al más pobre y necesitado. Señor, que como los católicos de Venezue-
la, sea yo capaz de fortalecer mi fe y de poner amor en todo lo que hago, 
sin distraerme con el mal que puedan hacer otros. Dame, en esta primera 
semana de Adviento, la gracia para perdonar y para pedir perdón, en mi 
familia, en mi trabajo, a mis amigos.

Te pido por los sacerdotes del mundo entero para que, como el P. Ángel, 
sean portadores de tu Luz, a los corazones donde reina la desesperanza.

“Velad, pues,  
porque no sabéis 

qué día vendrá 
vuestro Señor”

Oración
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Conversión

Soy soldado 
de Jesús y  
lucho para 
devolver la 
vida a los  
sudaneses”

“

JOHN JOSEPH GASI, 
CATEQUISTA DE UGANDA

La guerra civil en su país se lo arrebató todo: su ho-
gar, sus raíces pero sobre todo a su familia: “Mi pa-
dre, mi hermana y mi hermano fueron asesina-

dos. Todo sucedió en cuestión de minutos”. El joven 
John Joseph logró escapar y huir a la vecina Uganda, 
donde más de un millón de personas viven en campos 
de refugiados. Allí encontró mucha miseria y grandes 
cicatrices en el alma especialmente de los más jóvenes. 
Muchos fueron forzados a ser niños soldados durante los 
combates. Y John Joseph, a quien solo su fe en Dios le 
mantiene en pie, decidió un buen día, en su nueva vida 
en Uganda, formarse como catequista para “devolver 
la vida a los sudaneses del sur”. “Muchos llevan en su 
interior el odio y los pensamientos de venganza, yo 
les hablo de perdón”. Adquirió también conocimientos 
de Psicología, necesarios para ayudar a sus compatrio-
tas cuando escucha sus terribles historias, verdaderos 
traumas, a causa de la guerra, la pobreza, el desempleo 
y el alcoholismo, muy frecuente entre los refugiados.

“Lucho para devolver las almas a Dios”, comenta este 
joven “soldado de Jesús”. La batalla contra las conse-
cuencias de la guerra continúa, pero John está seguro 
de que vale la pena todo el esfuerzo: “Ahora llevo espe-
ranza y amor a mi pueblo”. 

2DO DOMINGO DE ADVIENTO

Lucas 3, 4  

Llevar la Luz de Cristo a sus vidas es lo que puede curar a los niños 
soldado de Uganda y lo que les puede ayudar a iniciar una nueva vida. 
Señor, que en esta segunda semana del Adviento, yo encuentre en Ti 
la esperanza y la respuesta para recomenzar de nuevo.  

Te pido por los sudaneses refugiados en Uganda, ayúdales a sopor-
tar tanto sufrimiento. Y por los católicos del mundo entero para que, 
como John Joseph, seamos proactivos ante las necesidades de los 
demás y convirtamos en obras la fe que profesamos.

“Preparad el  
camino del Señor, 

enderezad sus 
sendas”

Oración
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Una religiosa 
itinerante”
que no pierde 
la sonrisa

“

SOR SHOBKA RANI TALARI, 
RELIGIOSA EN LA INDIA

Cada mañana, Sor Shobka Rani, con la sonrisa 
puesta, se sube a su motocicleta para visitar un 
día sí y otro también a la gente de los pueblos 

más remotos de la archidiócesis de Guwahati, al noreste 
de India. Es una “religiosa itinerante” que tan pronto 
detecta la necesidad de un tratamiento médico, como 
traslada a un enfermo al hospital; que dirige una peque-
ña escuela y convence a los padres de la necesidad de 
escolarizar a sus pequeños. Forma a 80 mujeres para que 
ellas instruyan a otras tantas acerca de la atención duran-
te el embarazo, la educación de los hijos o la divulgación 
de los peligros del abuso del alcohol y del tabaco. Sor 
Shobka se reúne con las autoridades locales, para con-
seguir que mejoren carreteras o que provean de ilumina-
ción a una aldea, ¡Y lo logra! Y ahora con el coronavirus, 
sor Shobka y sus hermanas, Hijas de la Divina Providen-
cia, han creado un centro de cuarentena para alojar a las 
personas contagiadas. Pero su misión más importante, 
en colaboración con su párroco, es la atención pastoral, 
a una iglesia joven formada por grupos indígenas que 
se han convertido al Cristianismo. “Su celo por la fe es 
grande y participan con entusiasmo en la vida de la 
iglesia, pero necesitan orientación y profundización 
en su camino”, comenta. “En las aldeas remotas don-
de no se puede celebrar la Eucaristía, los domingos 
nos reunimos con la gente para rezar el Rosario”.

Lucas 1, 39  

Qué numeroso es y qué escondido está ese ejército de mujeres que 
llevan a Jesús y a su Madre, a los lugares más recónditos del planeta. 
Señor, que me desviva yo por los demás sin hacer ruido y mantenien-
do siempre la alegría que viene de Ti. 

Que nuestra Madre sea el centro, en esta tercera semana de Adviento. 
Mediante el rezo del Rosario, acompañémosla en estos días previos al 
nacimiento de su Hijo. Oremos por Sor Shobka, por sus hermanas y 
por esos miles de religiosos que son Luz en aquellos lugares tan ocul-
tos para el mundo.

“¿Quién soy yo 
para que la  

Madre de mi  
Señor venga  

a visitarme?”

Alegría
3ER DOMINGO DE ADVIENTO

Oración
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Oración

El testimonio 
vivo de Cristo 
en la tierra”

“

SOR RITA KHOURY, 
RELIGIOSA EN LÍBANO

En Beirut, en el barrio de Karm Al Zeitoun, de po-
blación humilde y raíces cristianas, se encuentra 
el dispensario de las Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl. Es  un centro materno infantil pero des-
de hace unas semanas, las religiosas lo han habilitado 
también para la distribución de paquetes de ayuda de 
emergencia a 350 familias afectadas por la explosión del 
pasado 4 de agosto en el puerto de la ciudad. Dos ca-
jas, de 32 kilos cada una, sirven para alimentar a cinco 
personas durante un mes. Sor Rita está al frente de este 
dispensario. “La situación es trágica porque la gente 
no tiene nada que comer. Nuestro carisma es aliviar 
el dolor de Cristo que sufre en la tierra, ser testimo-
nio de Él, especialmente en esta época tan difícil que 
estamos pasando”. En una pared del centro se puede 
leer una frase en francés que define la labor de sor Rita y 
sus hermanas: “Vosotras sois la señal de la misericor-
dia de Dios”. Entre el gentío que acude a por ayuda nos 
topamos con Mona, libanesa de 52 años que vive con su 
madre, Juliette, de 91. También ella define a la perfección 
quién es sor Rita: “Viene siempre que la necesitamos, 
aunque sea tarde porque está siempre muy ocu-
pada, encuentra siempre un hueco para nosotras.  
Sor Rita es el testimonio vivo de Cristo en la tierra”. 

Mateo 1, 23

En el dispensario de las Hijas de la Caridad en Beirut, Jesús se hace 
presente cada día, a través de las hermanas, con su entrega a los 
más necesitados. Señor, que como ellas, sepamos acogerte a Ti 
esta Navidad y seamos fuente de Luz y alegría para los más vulnera-
bles, especialmente nuestros mayores.

La Luz brilla con fuerza en nuestra corona de Adviento y sobre todo 
en nuestros corazones. Estamos preparados para recibirte en nues-
tros hogares la noche del 24. ¡Ven, ven, Señor, no tardes!

“La Virgen  
concebirá y dará  
a luz un hijo, y le  

pondrán por nom-
bre Emmanuel”

Acogida
4TO DOMINGO DE ADVIENTO
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Contigo llevamos 

la Esperanza

a la Iglesia que sufre.
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