
CON LOS HERMANOS EMPOBRECIDOS 
ESPERAMOS AL SEÑOR

ADVIENTO 2019

El Adviento es un tiempo de espera vigilante, de oración y reflexión. 
Es tiempo de escucha, confianza y alegría.

Proponemos cuatro personajes bíblicos, protagonistas del Adviento, para que nos 
ayuden a iluminar nuestro compromiso, como las velas del Adviento; y cuatro 
realidades que viven nuestros hermanos de Mozambique, India, la República 

Democrática del Congo y Colombia, acompañados por Manos Unidas, que 
refuerzan un compromiso.
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Primera Semana de Adviento: ISAÍAS

(Is 2, 3-5)
Caminemos a la luz del Señor

«Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de     
Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus 
sendas(…)». De las espadas forjarán arados, de las lanzas, 
podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se 
adiestrarán para la guerra.
Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor

ISAÍAS nos llama a hacer un alto, a volver a los caminos 
del Señor, a experimentar la SED DE DIOS, 

a dejarnos transformar por Él, 
a estar atentos a los sufrimientos de nuestros 

hermanos más empobrecidos. 

A ti, Señor, levanto mi alma

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:

haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres 

mi Dios y Salvador
(Sal 24)

Muchos hermanos también tienen SED. 
La provincia de Gaza en el sur de Mozambique es una región 
agrícola con pequeñas explotaciones familiares que requiere 

de lluvias suficientes y regulares para garantizar la 
subsistencia. Si esto no ocurre, el hambre asola la región, 

agravando los problemas de desnutrición que padece gran 
parte de la población infantil.

Gaza (Mozambique) 

¿Qué compromiso ilumina la luz del Señor 
para esta primera semana?

Abastecimiento agua potable
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Foto: Manos Unidas

Proyecto en…

https://www.manosunidas.org/proyecto/abastecimiento-agua-potable
https://www.manosunidas.org/proyecto/abastecimiento-agua-potable
https://www.manosunidas.org/proyecto/abastecimiento-agua-potable
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Segunda Semana de Adviento: JUAN BAUTISTA

(Lc 3, 10-18)
«Entonces, ¿qué debemos hacer?»

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué debemos hacer?». 
Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que 
tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le 
preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?»
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le 
preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?»
Él les contestó:«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas 

denuncias, sino contentaos con la paga».

JUAN BAUTISTA, LA VOZ QUE CLAMA en el desierto, denuncia la injusticia y 
anuncia el Reino de Dios.  Ser la voz de tantas personas a las que no se las da. Ser 
capaces de acompañarlos. Nos llama también a revisar nuestras vidas y a actuar.

Que en sus días florezca la justicia
y la paz abunde eternamente.

Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;

él se apiadará del pobre y del 
indigente,

y salvará la vida de los pobres. 
(Sal 71)

Streevani significa «La voz de las mujeres». 
Así se llama un bufete de Pune, que dedica todos sus 
esfuerzos a la defensa jurídica, el asesoramiento y la 

formación de las mujeres maltratadas. El bufete hace una 
labor magnífica, luchando contra viento y marea, en un 

estamento completamente copado por los hombres, en una 
sociedad machista, donde la violencia sobre las mujeres es 

tolerada.

Streevani, la voz de las mujeres 

Maharastra (India)

¿Cómo ser voz que clama ante el maltrato a las mujeres?

Foto: Manos Unidas
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Proyecto en…

https://www.manosunidas.org/noticia/streevani-india-mujeres
https://www.manosunidas.org/noticia/streevani-india-mujeres
https://www.manosunidas.org/noticia/streevani-india-mujeres
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Tercera Semana de Adviento: JOSÉ

(Mt 1, 18-24)
Confiad siempre en el Señor

José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió 
repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, 
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo 
de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que 
hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 
pecados». (…)Cuando José se despertó, hizo lo que le había 
mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.

JOSÉ CONFÍA en el Señor, aun en medio de lo inexplicable. 
Tiene un sueño y cree en la palabra de Dios. 

Nos llama a la esperanza en un Dios que actúa, un Dios que Salva.

Habitaré en la casa del Señor 
por años sin término

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas

y repara mis fuerzas. 
(Sal 22)

Hay sueños que, compartidos, crean desarrollo.
Ser mujer en Kanzenze no es nada fácil. En la República 

Democrática del Congo, la misión de la mujer se entiende 
exclusivamente como cuidar de la casa y ser madre. Pero 

esto está cambiando gracias a la confianza, fuerza y 
valentía de las mujeres -niñas, jóvenes y adultas-, 

apoyadas por la Congregación Pureza de María y por 
Manos Unidas.

Kanzenze (R.D del Congo)

Sueños compartidos que generan desarrollo

Somos instrumentos de Dios, ¿eres consciente de ello? 
¿Qué realidad le confiamos para que actúe a través de nuestras vidas?

Foto: Manos Unidas
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Proyecto en…

https://www.manosunidas.org/noticia/kanzenze-congo
https://www.manosunidas.org/noticia/kanzenze-congo
https://www.manosunidas.org/noticia/kanzenze-congo
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Cuarta Semana de Adviento: MARÍA

(Lc 1, 46-56)
Bendice, alma mía, al Señor

«Proclama mi alma la grandeza del Señor, “se alegra mi espíritu en 
Dios, mi salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava”.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes en mí: “su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación”.

MARÍA es un ejemplo de alegría, AGRADECIMIENTO Y COMPROMISO. 
Nos llama a la alabanza a un Dios de quien todo proviene. Llama a ser 

alegres y agradecidos en nuestra vida.
Vivir en la Comunidad del 20 es cualquier cosa menos 

fácil. A la precariedad de las viviendas y de los terrenos 
en los que está establecida, se suma la falta de 

acceso a los servicios más básicos, como la sanidad, la 
educación, la seguridad alimentaria, el agua limpia o el 

saneamiento básico.
Maribel Velasques, mujer valiente y agradecida, 

quiere ser ejemplo para las mujeres de su comunidad.

Chocó (Colombia)

Quiero ser ejemplo para la comunidad

Bendice, alma mía, al Señor

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo 

nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.

(Sal 102)

¿Agradezco a Dios por los derechos que yo disfruto, y tengo presentes aquellos derechos 
atropellados de nuestros hermanos del Chocó?

Me comprometo a …

Foto: Manos Unidas
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Proyecto en…

https://www.manosunidas.org/noticia/quiero-ser-ejemplo-mas-mujeres-comunidad
https://www.manosunidas.org/noticia/quiero-ser-ejemplo-mas-mujeres-comunidad
https://www.manosunidas.org/noticia/quiero-ser-ejemplo-mas-mujeres-comunidad
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