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Contigo María, renace una nueva esperanza 

Retiro de Adviento Liga de Familias 28/11/2020 
Hna. M. Camila Chaparro 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Una vez más tenemos el regalo de comenzar el año litúrgico en la cercanía de Dios. Somos la 

generación marcada por la pandemia, una generación de católicos que agradecerá por siempre 

haber tenido fe, porque sin ella cuánto nos costaría sobrellevar este tiempo de crisis hasta que 

lleguemos a superarlo. Somos privilegiados porque hemos recibido el don inmerecido de la Fe y 

es por esto que hoy estamos aquí para renovar y fortalecernos en la fe. 

 

Seguramente llegamos aquí con diferentes sentimientos y emociones, cansados, preocupados, 

tristes por la perdida de un ser querido o porque en este año las circunstancias de la vida dieron 

un giro inesperado, quizás en el trabajo, en la vida familiar, en la salud, en nuestro país…  

Pero: 

 

El Señor mantiene su fidelidad 

perpetuamente, 

hace justicia a los oprimidos, 

da pan a los hambrientos. 

El Señor liberta a los cautivos. 
 

El Señor abre los ojos al ciego, 

el Señor endereza a los que ya se doblan, 

el Señor ama a los justos. 

El Señor guarda a los peregrinos.  
 

Sustenta al huérfano y a la viuda 

y trastorna el camino de los malvados. 

El Señor reina eternamente.1

Venimos a renovar nuestra esperanza en el Señor que reina eternamente, un Rey que no miente 

y cumple su promesa y junto a María, nos necesita como aliados para vencer la desesperanza 

que está ahogando tantos corazones. Queremos vaciarnos de todo lo que pueda estar 

oscureciendo nuestra esperanza y empaparnos del amor de Dios que vendrá para quedarse con 

nosotros y a darnos la gracia para “ver, andar, liberarnos, alimentarnos, guardar nuestros 

caminos y alejar a los malvados”. 

 

 ¿De qué me tengo que vaciar para que hoy el Señor me colme de su amor y su gracia? 

 

Venimos a preparar el camino al Señor en este Adviento, con el que iniciamos el año litúrgico…  

Y siempre es bueno ante un nuevo comienzo mirar atrás, contemplar los acontecimientos que 

fueron decisivos, que marcaron el rumbo del año que acabamos de dejar. 

 

Si el Señor vino y se quedó con nosotros: 

 ¿En qué situaciones salió a nuestro encuentro? 

 ¿Cómo fue nuestra respuesta? 

 ¿Qué hemos aprendido del año pasado para conservarlo? 

 

Venimos a decirle a María, que haga renacer la esperanza y nos lleve a un verdadero encuentro 

con el Señor que cambia la vida y llena de luz nuestros horizontes. “El mundo que andaba en 

tinieblas vio una gran luz”2. Esa luz también queremos irradiarla a los demás dándole un lugar 

 
1 Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10  
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central al Señor en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y familia. Queremos dejar que el 

Señor venga a iluminar nuestros procesos, a sanar dolores y heridas, a compartir nuestras 

alegrías y sueños y, también, ir a su encuentro, como los reyes magos, compartiendo nuestros 

dones materiales y espirituales con aquellas personas y familias que hoy están mal por las 

consecuencias de la pandemia. Allí nos espera Jesús recostado en un pesebre. 

 

El Papa Benedicto XVI nos dice que: 

“recibir esperanza, significa llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero. Para nosotros, 

que vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado 

a él, el tener esperanza, que proviene del encuentro real con este Dios, resulta ya casi 

imperceptible”.3  

 

Hay una historia conmovedora sobre la fuerza transformadora que provoca el encuentro 

verdadero con Dios: 

 

Santa Josefina Bakhita, africana, canonizada por el Papa Juan Pablo II. Nació aproximadamente en 1869 

–ni ella misma sabía la fecha exacta– en Darfur, Sudán. Cuando tenía nueve años fue secuestrada por 

traficantes de esclavos, golpeada y vendida cinco veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava 

al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar; como 

consecuencia de ello le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882 fue comprada por 

un mercader italiano para el cónsul italiano Callisto Legnani que, ante el avance de los mahdistas, volvió 

a Italia. Aquí, después de los terribles « dueños » de los que había sido propiedad hasta aquel momento, 

Bakhita llegó a conocer un « dueño » totalmente diferente –que llamó « paron » –, al Dios vivo, el Dios de 

Jesucristo, en el dialecto veneciano que ahora había aprendido. Hasta aquel momento sólo había conocido 

dueños que la despreciaban y maltrataban o, en el mejor de los casos, la consideraban una esclava útil. 

Ahora, por el contrario, oía decir que había un « Paron » por encima de todos los dueños, el Señor de todos 

los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este Señor también la 

conocía, que la había creado también a ella; más aún, que la quería. También ella era amada, y 

precisamente por el « Paron » supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella 

era conocida y amada, y era esperada. Incluso más: este Dueño había afrontado personalmente el destino 

de ser maltratado y ahora la esperaba « a la derecha de Dios Padre ». En este momento tuvo « esperanza 

»; no sólo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza: yo soy 

definitivamente amada, suceda lo que suceda; este gran Amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. 

A través del conocimiento de esta esperanza ella fue « redimida », ya no se sentía esclava, sino hija libre 

de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a los Efesios que antes estaban en el mundo 

sin esperanza y sin Dios; sin esperanza porque estaban sin Dios. Así, cuando se la quiso devolver a Sudán, 

Bakhita se negó; no estaba dispuesta a que la separaran de nuevo de su « Paron ». El 9 de enero de 1890 

recibió el Bautismo, la Confirmación y la primera Comunión, se consagró a Dios en una comunidad y desde 

entonces anunció la esperanza que en ella había nacido y la había « redimido », no podía guardársela para 

sí sola; esta esperanza debía llegar a muchos, llegar a todos.4 

 

La esperanza implica un encuentro verdadero con nuestro Dios que transforma nuestra vida, 

nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Bakita fue liberada y salvada 

verdaderamente cuando conoció a Jesús, su Señor, siendo aún esclava, su concepto de vida 

cambió, ahora era hija de Dios, su hija amada y esta experiencia le infundió fuerza y esperanza 

 
2 Isaias 9,2 
3 Spes Salvi – Benedicto XVI, párrafo 1 
4 Spe Salvi SS Benedicto XVI pag. 6 -8. 
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para vivir cada día  con paciencia y confianza las pruebas que tuvo que enfrentar. Dice el Papa 

Benedicto XVI en su encíclica: 

 

“Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza 

fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un 

presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar 

seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino”.5 

 

¿Cuál es esta meta tan grande que justifica el esfuerzo de nuestro camino? 

 

II- MARÍA, EDUCADORA DE LA ESPERANZA 

 

Contigo María, renace una nueva esperanza. 

Miremos a María y aprendamos de ella para fortalecer nuestra esperanza y llevarla a los demás. 

Su belleza, bondad y grandeza se debe a que todo su ser está impregnado del amor de Cristo, 

toda su vida orientada a Cristo y todas sus fuerzas entregadas a la obra de su Hijo. Por la Alianza 

de Amor, se ha comprometido a sostener nuestra esperanza en el Señor, a asemejarnos a ella 

en su capacidad de amar y seguir a Jesús y a hacerle el centro de nuestra vida. 

 

Su unión con el Señor, no sólo le dio fortaleza y esperanza para acompañarle en todo su camino, 

sino también hizo brotar de ella un amor tierno, servicial, atento, empático, preocupado, 

desplegando en ella habilidades blandas que nos enseñan cómo ser un signo de esperanza para 

los demás. 

 

Contemplémosla un momento 

 

Anunciación: María era una mujer de oración, conocía a Dios y dialogaba con El. Su capacidad 

de escucha implicaba un “vaciarse de sí misma” para lograr contener la Voz de su gran amor. 

Por su actitud orante, escuchó, preguntó, meditó y respondió, cumpliéndose en ella la esperanza 

del pueblo judío. “Por su sí, el mundo dejó de estar en tinieblas” 

 

¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Logramos dialogar con él?  

¿Nos vaciamos de nuestras preocupaciones, pensamientos, proyectos… para tener una 

escucha atenta con mi esposo/a, hijos o amigos? ¿Tenemos un diálogo que me permite captar 

su necesidad? 

 

Visitación: María tuvo un encuentro decisivo con el Dios de Israel, ha sido la elegida, lleva en sí 

al mesías, Dios le cambió el rumbo de su vida y ella se pone en camino para ayudar y compartir 

esta buena noticia. Isabel le dice “feliz tú que has creído”. Quien se ha encontrado así con el 

Señor no puede callar, es un apóstol de la alegría en todo y para todos. Cuán necesaria es hoy la 

alegría.  

 

Volvamos a esas vivencias fundamentales que hemos tenido con el Señor y que cambiaron 

nuestra vida, para reavivar la alegría de sabernos encontrados y salvados por Jesús. 

¿De cuántas maneras me ha demostrado Dios que me eligió, me amó y se entregó por mí?  

¿A qué “Isabel” quiero visitar para llevarle un saludo de alegría? 

 
5 Spe Salvi SS Benedicto XVI pag. 6 -8. 
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Nacimiento en Belén: ¿No era su hijo el Mesías, el hijo de Dios? Nacido en un establo, recostado 

en un pesebre… pero su esperanza no se apagó, no se vio frustrada, su fe en la promesa hizo 

que fuese firme como una roca y convirtiese ese establo en el castillo de un rey. 

Nos pasa también a nosotros, que en el momento de la boda tuvimos una certeza maravillosa y 

sólida que hizo darnos un sí para siempre… Han pasado los años y quizá esa admiración ha 

decaído un poco, ¿no era él o ella tan grande, tan fantástico?, “quizá estamos en un establo 

“acostumbrados” ”… pero ¿qué hemos de hacer para transformar nuestra realidad actual en 

un Belén, que irradie la grandeza de ese amor? 

El amor genera atmósfera o un clima que permite un sano desarrollo de nuestra personalidad y 

despliegue de nuestros dones. ¿El amor que nos tenemos como esposos está generando una 

atmósfera de amor en el hogar?  

  

Cuando se perdió en el templo: ella lo busca y lo encuentra y cuánta alegría tuvo María al ver a 

su hijo sano y salvo…  

También nos puede suceder a nosotros, que dejemos de ver a Cristo en nuestro cónyuge, “que 

se nos pierda” y pasemos días, semanas, meses o años en una distancia espiritual. En estos 

momentos, ¿no podríamos pedirle ayuda a María para que nos enseñe a ir al encuentro de 

Cristo que está en mi esposo/a o en uno de nuestros hijos o algún familiar?  

¿Qué me motiva a salir de mi aislamiento para ir a encontrarme con quien estoy alejado? 

 

Bodas de Caná: ante la desesperación de los novios, ella intercede ante Jesús para que obre el 

milagro. La empatía y la observación de María, significó un toque de esperanza para los novios… 

Tiene una mirada atenta, solícita, de adelantarse a la necesidad del otro, para evitarles un 

bochorno. Cuánta esperanza regaló al decir “haced lo que él os diga”.  

¿Estamos atentos a la necesidad de nuestro cónyuge, de algún hijo que está pasando por un 

momento no tan bueno o de quienes nos rodean? ¿Para quién puedo ser una luz de esperanza? 

(servir para vivir, llevar la comunión a enfermos, escuchar al anciano, dialogar con el 

adolescente, etc.) 

 

El viernes santo: María, necesitó toda la vida ser educada en la esperanza para que, en esta hora 

culminante, no flaqueara su fe sosteniendo a los discípulos en la noche más oscura.  

 

Cuando mi cónyuge está decaído, pasando por un momento de frustración o una crisis, ¿de 

qué manera puedo serle una luz de esperanza.? ¿Sé “esperar” y acompañar en procesos?  

 

 

Por estas cualidades y muchas más, María es modelo de esperanza. Sin embargo, ella no sólo 

fue madre y esposa del Señor, sino también Hija del Padre y sólo quien se sabe y experimenta 

hijo, nunca perderá la esperanza.  

 

 

III- LA FILIALIDAD: UNA ACTITUD QUE REGALA ESPERANZA Y AUDACIA 

 

El Padre Kentenich al predicar un retiro en el año 1937, cuando el nacionalsocialismo desplegaba 

su régimen de terror y la guerra mundial se hacía cada vez más inminente, dijo: 
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“Quien no tiene actualmente fe en la divina providencia, quien no está convencido de que 

detrás de todos los acontecimientos del mundo se mueve una bondadosa mano paternal, no 

podrá ambientarse al tiempo actual. 

Destaquemos esperanza:  

¿Cómo es la esperanza filial? Es la Fe en un poder bondadoso, fuerte y fiel.  

Aplicado a nosotros: una sana esperanza o confianza moral, debe saber también de una sana 

confianza en sí mismo”6 

 

¿Qué hace que tengamos confianza en nosotros mismos y, por ende, en Dios? El amor. Qué 

importante habrá sido el amor que recibimos de pequeños, pero ahora, cuán importante es ese 

amor que entre los cónyuges se pueden dar, porque significa un preámbulo de la fe para el otro. 

De esta manera, puedo llenarme de esperanza y confiar en mismo y en Dios si me se amado, 

valorado, acompañado, estimulado. Lo mismo sucede también si esta experiencia es la que 

regalamos a nuestros hijos o a personas que nos ha tocado acompañar por distintas 

circunstancias. Si las plantas florecen a la luz del sol, las personas florecen al calor del amor. 

 

Si queremos que un niño pequeño crezca seguro y desarrolle ese impulso de conocer, explorar 

y emprender nuevos rumbos, hay que amarle sin medida, eso se llama apego, luego, cuando se 

ha consolidado ese amor, hay que dejarle que curiosee, que con sus propias fuerzas avance, 

descubra lo que es bueno y malo para él… Si este niño crece con esa seguridad de que puede 

andar por la vida sabiendo que le miran a lo lejos y cuidan, cuando este sea adulto, tendrá una 

seguridad inquebrantable que hará de él una persona audaz, autónoma, simple y creativa y 

trasladará su experiencia natural de niño a la experiencia sobrenatural con Dios. 

 

¿Qué tan niño soy ante Dios y la Mater?  

¿De qué manera le doy seguridad a mi esposo/a? ¿Experimenta el amor de Dios a 

través de mí? ¿Lo valoro, se lo hago saber? 

 

IV- UN FRUTO DE LA FILIALIDAD:  FE PRÁCTICA EN LA DIVINA PROVIDENCIA. 

 

El hijo que pone su esperanza en Dios, es un hijo de la FPDP y posee tres características que se 

encarnan en María:7 

1. Por una visión amplia y profunda: ¡Cuán a menudo solíamos hablar del Dios de la vida! No 
sólo debemos conocer al Dios de los libros ascéticos, ni sólo al Dios de los altares y al Dios 
del corazón, sino también al Dios de la vida, a Dios, tal como se nos manifiesta en la vida. 

Si vivo así, puedo entender bien lo que significa que el hombre con fe en la providencia 
es un clarividente y tiene una visión amplia y profunda. Él ve a Dios en todo y detrás 
de todo. 
 

2. Es audaz: Es doblemente osado: tiene un ánimo osado cuando se trata de tomar decisiones, 
pero también tiene un ánimo osado cuando se trata de llevar a cabo sus propósitos. 

… es verdad que el hombre orientado hacia el mundo del más allá es un hombre con fe en la 
Providencia y un hombre de ánimo audaz. Él se atreve hacer cosas. Por una parte, actúa 
contando con la conducción de Dios, pero, por otra, también con la colaboración de Dios.8 

 
6 Luz de Cristo. PJK 1937 
7 Schoenstatt, hijo de la providencia. Textos P. José Kentenich pag. 34,35 
 
8 Idem  
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3. Alegre y seguro de la victoria 

“Es obvio decir que, en último término, Dios tiene que triunfar contra el demonio a pesar de 
todas las situaciones externas adversas. Por eso también resulta evidente para el hombre 
providencialista que en último término la victoria debe corresponder a su bandera, a la 
bandera de Cristo. ¡Solamente tiene que mantener viva la conciencia de ser instrumento!!” 
 
Pidámosle a María que fortalezca nuestra esperanza y nos asemeje a ella en su mirada amplia 
y profunda, en su actitud audaz y su seguridad en la victoria. 

 

V- ESCUELAS DE ESPERANZA 

 

El papa Benedicto señala tres lugares de enseñanza para crecer en la esperanza: 

 

Oración  

o Hablar con el Dios de la vida. 

Practicar la meditación de la vida: ¿Qué me dice Dios a través este acontecimiento? 

¿Qué respuesta espera de mí? 

San JPII: “La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración: una oración 

sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida 

se convierta en oración.”  

o Alimentarnos de Dios a través de los sacramentos y su Palabra: 

“De la celebración dominical surgen los motivos de alegría y esperanza, que dan nuevo 

sabor a la vida de cada día y constituyen un antídoto vital contra la posible tentación del 

aburrimiento, la falta de sentido y la desesperación” (San JPII) 

o Vinculación al Santuario: dialogar profundo con María, es quien sostiene nuestra 

esperanza. Allí ella nos regala las gracias del arraigo espiritual (filialidad), 

Transformación y participación en su fecundidad apostólica.  

 

El sufrimiento  

Quisiera citar este párrafo de la encíclica que nos invita a mirar el sufrimiento como una 

oportunidad maravillosa: 

o “La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el 

sufrimiento y con el que sufre. (…) el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no 

logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de purificación y 

maduración, un camino de esperanza. En efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir 

de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser también mío. Pero 

precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, en el cual se da 

la presencia de un otro, este sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. La palabra 

latina consolatio, consolación, lo expresa de manera muy bella, sugiriendo un « ser-con » 

en la soledad, que entonces ya no es soledad”.9 

 

o En este sentido qué importante es aportar al CG del Santuario, saber ofrecer nuestro 

propio sufrimiento por otros, o hacer sacrificios para mediarle la gracia a alguien que está 

sufriendo y no encuentra consuelo aún. 

 
9 Spes Salvi. SS Benedicto XVI, párrafo 38 
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“Para hablar de esperanza con quien está desesperado, se necesita compartir su 

desesperación; para secar una lágrima del rostro de quien sufre, es necesario unir a su llanto 

al nuestro”. (04/01/2017)10 

 

El juicio final.   

Solidaridad de destinos, tengo el deber de salvar tu alma. 

o “Nuestras existencias están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a 

través de múltiples interacciones. Nadie vive solo. Ninguno peca solo. Nadie se salva solo. 

(…) Nuestra esperanza es siempre y esencialmente también esperanza para los otros; sólo 

así es realmente esperanza también para mí. Como cristianos, nunca deberíamos 

preguntarnos solamente: ¿Cómo puedo salvarme yo mismo? Deberíamos preguntarnos 

también: ¿Qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la 

estrella de la esperanza?”.11 

 

VI- FINAL 

 

Mañana comenzamos el Adviento y junto a María queremos “esperar vigilantes” el nacimiento 

de Jesús. Esperar vigilantes significa, estar atento de ir al encuentro de quien se le ve amenazada 

la esperanza. En esta pandemia y sobre todo en este Adviento, seamos portadores de esperanza 

y que por nuestra Alianza de amor con María “Cristo brille en nosotros con mayor claridad”. 12 

 

Aseméjanos a ti 

Y enséñanos a caminar por la vida, 

Tal como tú lo hiciste 

Fuerte y digna, sencilla y bondadosa 

Repartiendo amor, paz y alegría. 

En nosotros recorre nuestro tiempo 

Preparándolo para Cristo Jesús. 

Amén. 

 
10 Papa Francisco 
11 Spes Salvi. SS Benedicto XVI, párrafo 48 
12 Hacia el Padre, párrafo 194 


