
NAVIDAD  
de la esperanza y la fraternidad
LECTURA CREYENTE EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Estamos viviendo tiempos difíciles. La pandemia de la COVID nos  
ha robado las seguridades y nos tiene inmersos en un mar de  
incertidumbres, pero los cristianos tenemos motivos para agradecer, 
celebrar y esperar; nuestro Dios asume la condición humana y  
se hace uno de nosotros para mostrarnos el gran Amor que nos tiene. 
Vivimos preñados de esperanza que podemos contagiar. 
 
¿Nos lo creemos? ¿Miramos esta dolorosa situación con la confianza 
de que se hará realidad el sueño de Dios? ¿Trabajamos para que se 
construya la fraternidad universal?
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Contemplar la realidad
Veamos una de las realidades que esta pandemia está generando.  
Millones de personas se están viendo duramente afectadas en India por las medidas 
de confinamiento decretadas por el Gobierno. Esta crisis nos afecta a todos, sobre 
todo a los más empobrecidos y vulnerables. 
 

Ver: «El hambre matará a más gente que el coronavirus» 
https://www.youtube.com/watch?v=nvbR92xfkjw&ab_channel=ManosUnidas

Quizá esta realidad te haya generado tristeza, desesperanza, impotencia. 
● ¿Qué emociones se despiertan en ti? ¿Qué se ha movido en tu corazón? 
● ¿Hay signos de muerte? 
● ¿Qué señales del Reino descubres? 
● ¿Qué signos de esperanza percibes?

“La situación de India es terrible 
en estos momentos. En primer 
lugar, el virus se extendió rápi-
damente y con la densidad de 
población india, especialmente 
en los slums, no es posible que 
la gente cumpla la norma del 
distanciamiento social duran-
te la cuarentena.  

Debido al completo bloqueo en nuestro país desde el 22 
de marzo, la gente más empobrecida se ha visto fuer-
temente afectada.  
Sus ingresos están basados en la economía informal y 
ahora, debido al bloqueo, no tienen ninguna fuente de 
ingreso.  
Voy a diario a los slums a repartir comida y, cada día, 
mis ojos se llenan de lágrimas al ver a los niños ham-
brientos, familias enteras sin nada que llevarse a la 
boca.  
Me temo que, más que de coronavirus, el hambre va a 
matar a más personas en India.” 
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Manos Unidas trabaja, junto a sus socios locales,  
para atender a la población más vulnerable.



Pasar la realidad por el corazón  
a la luz de la palabra

“Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, mi espíritu festeja a Dios mi  
salvador, porque se ha fijado en la 
humildad de su esclava y en adelante 
me felicitarán todas las generaciones. 
Porque el Poderoso ha hecho proezas, 
su nombre es sagrado. Su misericordia 
con sus fieles continúa de generación 
en generación. Su poder se ejerce con 
su brazo, desbarata a los soberbios  
en sus planes, derriba del trono a los 
potentados y ensalza a los humildes, 

colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel,  
su siervo, recordando la lealtad, prometida a nuestros antepasados, a favor  
de Abrahán y su linaje por siempre”. (Lucas 1, 46 – 55) 
 

Los tiempos de María también fueron difíciles.  
Ella, desde su corazón, entona un canto de alabanza al Señor, el Magníficat.  
● ¿Qué luz da esta Palabra a la realidad? 
● ¿Cómo descubres la acción de Dios en ella? 

 
“Invito a la esperanza, que «nos habla de una realidad que está enraizada en  
lo profundo del ser humano, […] La esperanza es audaz, sabe mirar más allá  
de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones  
que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida  
más bella y digna». Caminemos en esperanza”. (Papa Francisco, Fratelli Tutti 55) 
 

● Esta realidad, ¿qué aspectos de tu vida te invita  
    a transformar para crear esperanza? 

 
“La afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas,  
si no es sólo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta,  
nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a asumir  
nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones”. (Fratelli Tutti 128) 
 

● ¿Qué compromiso puedes hacer para ir construyendo fraternidad?
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Orar

Presenta al Señor los deseos que Él ha sembrado en ti, pidiendo su luz y  
la fuerza del Espíritu para vivirlos. Guárdalos, como María, en tu corazón.  
Deja que germinen y den fruto.  
 

● Que sepamos anunciar la Buena Noticia de María en el Magníficat. 
● Reaviva en nosotros la esperanza. 
● Que aprendamos a crear fraternidad. 
● Haznos testigos de… 

Oración al creador  
Que nuestro corazón se abra 
a todos los pueblos y naciones de la tierra, 
para reconocer el bien y la belleza 
que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas. Amén.  

(Papa Francisco, Fratelli Tutti)


