
JESÚS, VEN QUE TE ESPERAMOS 
Sor Alba Arreaga Rivas

Diciembre 2021

Ha comenzado el adviento y con el la posibilidad de reinventar el regalo que Dios nos hace de la
vida, por ello, este tiempo nos pone en andadura de esperanza, porque reactualizar y revivir la
encarnación de Jesús es recordar que Dios sigue creyendo y apostando por nosotros, que no se
cansa en su empeño de darnos la vida plena, y que nos sigue amando hasta hacerse uno de
nosotros. Pero la esperanza, debe ser siempre una esperanza comprometida, para que el grito de
adviento ¡Ven Señor Jesús! sea verdaderamente un grito y no una expresión devota pero
desencarnada.

Por eso los invito a decir con alegría y esperanza:

➢ Jesús, ven para que nos dejemos deslumbrar, para que con asombro cristiano nos
enternezcamos ante el dolor, para dar luz a una vida auténtica.

➢ Jesús, ven para que percibamos la brisa de la confianza en nuestra familia, en nuestros
compañeros de trabajo, entre todos los que nos rodean, de manera especial de los pobres
que se acercan a nuestras vidas silenciosos como el llanto ahogado, como el soplo del
Espíritu, como la necesidad imperiosa de vivir una nueva vida.

➢ Jesús, ven para que hagamos un espacio para invocarte, para acrecentar nuestra esperanza,
en que otro mundo, otra sociedad, otra educación son posibles.

➢ Jesús, ven para descubrir tu paso en este año jubilar y que nos dejemos transformar por tu
Palabra leída en el acontecimiento de estos 150 años de la presencia vicenciana en esta
Institución.

➢ Jesús, ven para que nuestras familias imiten a las de Nazaret, y para que comprometan sus
manos, su amor, sus lagrimas, su tiempo, y dinero en la formación de los hombres y mujeres
que necesita el Ecuador.

➢ Jesús, ven para que con tu resplandor podamos sacar lecciones positivas de esta pandemia

➢ Jesús, ven, para que, como familia, como nación, como pueblo, recuperemos nuestra
identidad y así construyamos una Patria en donde todos y todas vivamos en solidaridad,
justicia y bienestar.

Con Jesús, próximo a llegar, las Hijas de la Caridad de la Comunidad Educativa “De La Providencia”,
Consejo Ejecutivo, Equipo Gestor, los Docentes, Administrativos y Personal de Apoyo., les
deseamos a Uds. y a todas sus familias, un Adviento lleno de esperanza para vivir una Feliz
Navidad.


