Adviento 2021 Guía de Oración y Reflexión 1
Transformar y ser Transformadas
Las lecturas para la Primera Semana de Adviento:
Jeremías 33:14-16 / 1 Tesalonisenses 3:12-4:2 / Lucas 21:25-28, 34-36
La lectura nos invita a reflexionar sobre la ruptura de nuestra condición humana y global y las
diferentes formas en que participamos en la transformación de nuestro mundo, nuestros países,
nuestras familias y círculos de relaciones, así como en nuestras propias vidas. En otras palabras,
estamos invitadas/os a ser Artesanas, Artesanos de la Esperanza.
“En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos,
y la llamarán así: Señor–nuestra–justicia.” Jeremías 33: 16

Anhelamos la justicia, la paz y la integridad de la creación (JPIC) en nuestro mundo. Sin embargo,
creemos que este no es un cambio fácil. Requiere una transformación profunda, que solo se puede
experimentar en las relaciones. La transformación implica nuestra participación, pero acontece en
nosotras y para nosotros, un proceso relacional que supera los esfuerzos humanos. “Las estrategias
del cambio parten de nuestras propias iniciativas, mientras que la transformación siempre es fruto
de un Encuentro.”
(Desplegar la vida, Ofrecer el don recibido. Reflexión del Encuentro de Formación Inicial,
Guadalajara, 23 julio al 3 agosto 2012 (p. 11).)

El Espíritu “que vive en nosotras nos va transformando interiormente. Su gracia nos hace capaces
de ir quitando los obstáculos a su acción.”
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(1982 Constituciones de la Sociedad del Sagrado Corazón, #21.)

EN ORACIÓN, NOMBRO Y ESTOY AGRADECIDA/O POR LOS
ENCUENTROS QUE HAN TRANSFORMADO MI VIDA.
El evangelio de Lucas nos insta a estar abiertas, abiertos, al
encuentro con Dios y a no perder la esperanza ni tener miedo. Nos
propone permanecer despiertas, firmes y estar listas/os para que
Dios actúe en nuestras vidas.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA MI “ESTAR LISTA/O” EN MI PROPIO CONTEXTO?
¿CÓMO SE ME DESAFÍA A "ESTAR LISTA/O" EN MI MOMENTO PRESENTE?
La Primera Semana de Adviento este año, coincide con los días de la clausura del Capítulo General
Especial de la Sociedad del Sagrado Corazón. Juntas, juntos, nos preparamos para sus temas
principales: nuevas formas de organizarnos y compartir recursos. En nuestro documento JPIC, Ser
Artesanas de la Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto, reconocemos que JPIC se trata
del cuidado de Dios por toda la vida y todas las relaciones en el planeta. Por lo tanto, Dios se
preocupa por la transformación estructural, ya sea Congregacional, social, política, económica,
ecológica, planetaria o cósmica.
Como Artesanas y Artesanos de la Esperanza, obtenemos coraje y confianza de nuestra misión
educativa y de la espiritualidad del Sagrado Corazón en un mundo que clama por el uso justo del
poder, la transformación estructural y sistémica, una ética del cuidado y la apertura para acoger a
las personas en movimiento.” (Artesanas de Esperanza p. 8)

¿QUÉ ESTRUCTURAS O SISTEMAS DE INJUSTICIA
ME TOCAN A MI Y EN MI COMUNIDAD?
¿CÓMO PODEMOS ESTAR CONTRIBUYENDO, CON CONOCIMIENTO
O DESCONOCIENDO, LOS SISTEMAS INJUSTOS?
En Artesanas de Esperanza también “imaginamos y trabajamos por un nuevo tejido social que se
fundamenta en los valores de la justicia, la paz y la integridad de la creación. Esperamos un mundo
mejor donde exista una mayor equidad y un sentido más profundo de la democracia que acoja la
diversidad y la participación de todos y todas. Clamamos por el respeto a la dignidad humana y
hacemos nuestras pequeñas contribuciones respondiendo con cuidado y esperanza a los anhelos
de la humanidad y de la tierra” (p.16)
¿CÓMO CONTRIBUYEN MIS / NUESTROS ESFUERZOS LOCALES A
¿PROMOVER JPIC A NIVEL GLOBAL?

“Ser y actuar juntos y juntas como un Solo Cuerpo
vitalizará nuestro poder de transformar sistemas y
estructuras injustas. Si bien nuestra espiritualidad
siempre ha sido relacional, es precisamente en este
momento de nuestra historia colectiva en la que
somos más sensibles al potencial de las
interrelaciones. Reconocemos la urgencia de
fortalecer la colaboración entre nosotras como
RSCJ y con toda la familia del Sagrado Corazón, así
como con los colaboradores y las colaboradoras.
Estamos convencidas de que nuestra unidad y
espíritu de Cor Unum nos da mayor esperanza,
energía y creatividad para transformar las
estructuras injustas.” (Artesanas de Esperanza p.17)
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¿QUÉ PASOS CONCRETOS TOMAMOS PARA ACTUAR LOCALMENTE CON
UNA VISIÓN GLOBAL COMPARTIDA? ¿Y CON QUIÉN SE COMPARTE?

¿DÓNDE VEMOS POSIBILIDADES DE TRANSFORMACIÓN EN NUESTRAS VIDAS
PERSONALES, EN COMUNIDAD, EN NUESTROS COMPROMISOS APOSTÓLICOS?
¿CÓMO VIVO LA EXPERIENCIA EN MI MISMA / NOSOTRAS COMO
“ARTESNAS DE LA ESPERANZA”?
Es con este espíritu de ESPERANZA que encendemos nuestra primera vela de Adviento, confiando
nuevamente en que transformar y ser transformado es la obra de Dios en nosotros y a través de
nosotros.
“El Señor otorgará su generosidad, y la tierra dará su fruto.” Salmo 85
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