


Queridos hermanos y hermanas, 

Aquí hemos preparado unas ideas que les pueden ayudar a vivir personalmente y a explicar a la los 

demás el Adviento como un tiempo de esperanza.  Las reflexiones están basadas en la primera lectura 

de cada domingo de Adviento.  Estás lecturas las hemos iluminado con la experiencia de Nuestro Padre, 

reflejada en algunas de sus palabras (que ustedes pueden completar).   

No hemos querido formular una colección de homilías, sino destacar el hilo conductor de esperanza de 

confianza en Dios que hay en estas lecturas a la luz de la vida de Nuestro Padre.  Ojalá y les sean útiles. 

Con mucho cariño,  

Sus hermanos de la comunidad de San Mateo 

  



EN FUERZA DE LA PROMESA. 

Primer Domingo de Adviento 

Jeremías 33, 14-16 

“CONFIRMARÉ LA BUENA PALABRA QUE DIJE” 

Este pasaje de Jeremías se encuentra en el “pequeño libro de consolación” (capítulos 31-33). 

La promesa confronta la situación difícil que se está viviendo. Los ejércitos de Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, avanzan en contra de Jerusalén. En poco tiempo las calles de Jerusalén estarán llenas de los 
cuerpos muertos de sus habitantes. Lo peor todavía no ha pasado, pero es inevitable.  Cualquier persona 
razonable puede ver que la ciudad está desahuciada. Y sin embargo ahora, en medio de la calamidad, el 
profeta finalmente entrega palabras de una promesa. En el capítulo anterior, él compró un terreno, una 
tontería considerando que el país está a punto de ser conquistado por los ejércitos que lo invaden. Y en 
el capítulo 33, habla de la restauración que vendrá—la restauración de la vida ordinaria cotidiana. 
Vendrá una época en la tierra de Judá en la cual se volverá a escuchar “gritos de gozo y de la alegría, 
canción del novio y de la novia”. (33, 10-11)  

“Se acerca ya el momento, dice Yavé, en que cumpliré la promesa que hice a la gente de Israel y a la de 
Judá” (33, 14). La línea Davídica no regresará al trono, pero hay la esperanza que vendrá el gobernante 
ideal, el Mesías. Se cumple la promesa hecha a David. “Un retoño brota del tronco de Jesé” (Is 11, 1). 

Sería erróneo interpretar a esta promesa como una predicción histórica que se podría verificar 
sencillamente con algún acontecimiento. La promesa, la palabra de Dios, es nada menos que la fidelidad 
de Dios que le pide a la gente vivir en la confianza de esa fidelidad, aun en el exilio. 

 

Reflejado en el P. Félix 

El P. Ricardo Zimbrón con estas palabras resume la situación del P. Félix durante su exilio en España “El 
padre Félix seguía firmemente aferrado a dos convicciones que parecían cada vez mas contradictorias: 
Por una parte, su decisión de obedecer lealmente hasta el fin; y por otra, la firme certeza de que se 
cumpliría la promesa que Dios le había hecho por medio de Conchita. A semejanza de Abraham, ‘le creyó 
a Dios y esperó contra toda esperanza’” (Misioneros del Espíritu Santo, p. 31)1 

Cuando finalmente llego a México el P. Félix para fundar los Misioneros del Espíritu Santo, Su Excelencia 
Francisco Orozco, Arzobispo de Guadalajara, quien iba camino a la Habana, le dijo al P. Félix: “Padre 
Félix, ahora no estamos para fundar nada en México. Ni siquiera podemos ejercer el ministerio. Todos los 
Obispos han tenido que esconderse o salir fuera de la República. Regrese conmigo a La Habana y yo le 
ayudaré en todo.” El. P. Félix le respondió, “Gracias Monseñor, pero he esperado 10 años para poder 
regresar a México, y desde entonces me fue anunciado que yo haría esta fundación ‘en medio de la 
agonía de la nación’”.  El Arzobispo respondió, “-¡Es una locura! Pero si Dios así lo quiere, vaya en paz, 
porque en verdad la nación está agonizando...” (Misioneros del Espíritu Santo, p. 39).2 

                                                           
1
 Tomado de la versión electrónica del libro del P. Ricardo Zimbrón Levy MSpS, Misioneros del Espíritu Santo: 

http://www.apcross.org/felixdejesusmsps/Misioneros%20del%20Esp%C3%ADritu%20Santo-RZimbronMSpS.pdf 
2
 Ibid. 

http://www.apcross.org/felixdejesusmsps/Misioneros%20del%20Esp%C3%ADritu%20Santo-RZimbronMSpS.pdf


PORQUE EL LO HA HECHO TODO 

Segundo Domingo de Adviento 
(Nuestra Señora De Guadalupe) 

Baruc 5, 1-9 

“PORQUE DIOS DISPUSO QUE SEAN APLANADAS LAS MONTAÑAS …  
Y QUE SE RELLENEN LOS VALLES” 

Baruc era el secretario de Jeremías. En su nombre se escribe un libro que promete a los exiliados el 
retorno a Jerusalén. Tal como está ahora el libro puede ser que haya sido escrito en el siglo primero 
antes de Cristo en hebreo y luego traducido al griego.  Este fue también un tiempo muy difícil para los 
judíos al que el autor transporta los pensamientos de los profetas. 

Como en Isaías 52,1, 61, 3-10 se pide que Jerusalén abandone el vestido de luto y que se ponga un 
vestido de gozo. Jerusalén es proclamada “ciudad de la justicia”. Esto es obra de Dios. El regreso de los 
exiliados aparece como una nueva creación. Como en Isaías 40, 3, los montes se convierten en valles. 
Dios está cercano como la columna de fuego en el desierto. 

Dios es el que realmente prepara el camino… También es María de Guadalupe la que prepara el camino 
para un México nuevo, etc. 

 

Reflejado en el P. Félix 

Conchita le dijo al P. Félix que en los momentos difíciles hiciera todo lo que él podía hacer y luego que 
dejara que Dios trabaje, ya que “Dios lo hará todo”. 

Una de las últimas palabras del P. Félix antes de morir fue: “Él lo ha hecho todo”. 

  



PORQUE DIOS A QUITADO TODOS LOS OBTACULOS. (PECADOS) 

Tercer Domingo de Adviento 

Sofonías 3, 14-18 

“EL SEÑOR HA RETIRADO LAS SENTENCIAS QUE PESABAN SOBRE TI … TE RENUEVA CON SU AMOR” 

En este texto tenemos la experiencia de liberación característica de un profeta que vive en el momento 
del regreso del Exilio. Se espera que el gozo sea permanente. Es una alegría que abarca toda la persona. 

Sin embargo todavía hay miedo, temor, y resignación en algunos. El profeta quiere en estos versos 
aumentar la confianza: “Dios está en medio de ti”. Dios ha perdonado pero todavía quedan las sombras 
de las culpas. 

Y termina el libro de Sofonías mencionando cómo Dios traerá a los exiliados de regreso a su tierra en 
victoria. 

 

Reflejado en el P. Félix 

1909: “Siento al vivo que no soy, que estoy a mil leguas de ser lo que quisiera… y es como tentación eso 
de sentirse tan horrible y como consecuencia no tener la confianza e intimidad que Jesús exige de los 
suyos… ¡sentirse como tan lejos!... lo único que me es como consuelo, rara veces, es ver cuantos hay que 
no Lo quieren, y hasta le tienen odio mientras yo, a pases de ser el inmunda muladar que soy, me parece 
que siempre lo amo un poco, y que El siendo tan bueno como es, no me puede rechazar…” (3er Congreso 
Internacional, p. 225)3 

Noviembre 1910: “Siento constantemente esa horrible tentación, no fuerte, pero constante y como que 
me paraliza, de sentir como una muralla entre Jesús y yo, entre María y yo, por lo tanto que he ofendido 
a Dios, (espero sin embargo que no con pecados graves) y no he correspondido… Mucho bien me hace 
para esa pena interior, la lectura de la hoja que me escribió Ud. [Se refiere a un escrito de Conchita]: “P. 
Félix, aparte su mirada de lo pasado, todo está perdonado y cubierto con la Sangré de Jesús.”(3er 
Congreso Internacional, p. 225)4 

  

                                                           
3
 Tomado del libro preparado por el P. Edmundo de los Santos MSpS, Memoria: Espiritualidad de la Cruz Amor que Salva, 3er 

Congreso Internacional. 
4
 Ibíd. 



A PESAR DE NUESTRA PEQUENEZ 

Fourth Sunday of Avent. 

Micah 5, 1-4 

“Y TÚ, BELÉN EFRATÁ, TAN PEQUEÑA ENTRE LOS CLANES DE JUDÁ,  
DE TI ME NACERÁ EL QUE DEBE GOBERNAR A ISRAEL” 

Este texto procede del tiempo después de la destrucción del tempo de Jerusalén, en que muchos han 
perdido la esperanza; sin embargo Dios promete un Salvador.   

Por su parte el pueblo ve su pequeñez, más aún la palabra que se utiliza en hebreo para decir que Belén 
es pequeño puede tener una connotación de insignificancia.  

El texto dice “de ti me nacerá el que debe gobernar”, o dicho de otra manera, nacerá para mí de ti el 
que debe gobernar. Esto implica que lo que va a acontecer será según la voluntad de Dios.  Es 
importante notar que aquí el texto no usa la palabra “rey” como en otros lugares.  Ya no habrá un rey.  
En lugar habla de un regente o gobernador.  Con esto Dios empieza algo nuevo. 

El profeta habla como en Isaías 7,14 de una mujer que dará a luz.  Con esto el profeta conecta esta 
esperanza con la profecía Mesiánica de Isaías. 

Al final del texto el profeta presenta un panorama de plenitud, paz, bienestar, felicidad y esperanza. 

 

Reflejado en el P. Félix 

Noviembre 1907 en el destierro: “He visto aquí, en la practica, que no soy capaz de nada, que soy 
ignorante, imprudente, que me faltan muchas virtudes, que tengo muy malas inclinaciones, etc., y sin 
embargo, Nuestro Señor en su bondad, no ha permitido que me desaliente ni un segundo… Y cuando el 
R.P. Provincial me dijo que uno de los motivos que hacían vacilar al M.R.P. General era que no me 
consideraba apto para tamaña empresa, NO me desanimo tampoco por eso, pues consideré que yo no 
cuento en todas esas cosas grandiosas que se han de hacer y creo, firmemente que Nuestro Señor las 
hará a pesar de mi notable incapacidad.” 

“Solo pido, con todo el corazón, ser instrumento humilde, dócil, constante, crucificado y en cuanto se 
pueda, oculto. Esa obra no depende de mí que soy vil y miserable” (3er Congreso Internacional, p. 227)5. 

 

                                                           
5
 Ibid. 


