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MESAJE DE ADVIENTO 2020 
    Grupo Poveda Salud, Ámbito Sanitario de la Institución Teresiana 
 
En este momento difícil que como humanidad vivimos, iniciamos el Adviento, tiempo de preparación a la 
venida de Jesús. Y lo esperamos, desde lo que cada persona ve, tiene cerca, experimenta, puede... y también 
desde lo que recibimos y compartimos a lo largo de nuestra historia, la vida y su final. 
  
La pandemia nos ha puesto ante las grandes preguntas del sentido de la existencia humana: La persona ante 
el misterio de la muerte. Lo que es el ser humano para el ser humano.  

 
Cierto tipo de sufrimiento, especialmente cuando está asociado a una enfermedad crónica o terminal, puede 
hacer que los pacientes se cuestionen el significado de la vida misma, del bien y el mal, de la muerte y el 
destino personal, unos interrogantes que pueden considerarse de naturaleza espiritual o filosófica, no medica. 
¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué he de morir?  
Junto a esta realidad, compartimos también esa Vida que sin mérito alguno nos ha sido dada, nuestra fe en Él, 
que es Padre:  
 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el 
hombre para que te acuerdes de él? Sal 8,3. 
Al cumplirse la plenitud de los tiempos, envió ́Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley. 
Gal 4, 4.  
 

Iniciamos el Adviento. Él, de nuevo, llega: para los que, como María y José́, lo esperan; para los que, como los 
pastores, saben algo de Él; para los que, como los sabios de Oriente, buscan la Verdad; para tantos, para 
todos; para nosotros, los que un día recibimos su invitación a seguirle desde la Idea Buena de Pedro Poveda:  
 

La Obra es Jesucristo. Él es el inspirador, la vida, el modelo... Lo que importa es conocer la doctrina y 
vida de Jesús...     De Cristo podemos copiar todos...  

 
Igualmente llega para nosotros, los sanitarios miembros de la IT, que dedicamos la vida a sanar en los lugares 
donde visibilizamos la Obra. Mirándole a Él, compartimos su espera desde lo que vivimos, la enfermedad y la 
muerte presente hoy en tantos países y culturas donde está la Institución.  
 
Desde aquí́ queremos sencillamente ofrecerles nuestras reflexiones, nuestras súplicas, nuestros deseos que 
generen redes de fraternidad y alimenten nuestra oración en estas semanas.  
 
Tiempo de pandemia, de temor, desolación, incertidumbre, el personal sanitario ha desplegado talentos 
proféticos y un sacrificio inconmensurable hecho por amor hacia la humanidad. Nuestra fe nos da la certeza 
que tanta vida, tanta esperanza junta, solo pueden venir del Amor de Dios que se hizo carne para habitar con 
nosotros y compartirnos la alegría del cielo aquí́ y ahora en la tierra.  
 
Tiempo de pandemia, de temor, desolación, incertidumbre, el personal sanitario ha desplegado talentos 
proféticos y un sacrificio inconmensurable hecho por amor hacia la humanidad. Nuestra fe nos da la certeza 
que tanta vida, tanta esperanza junta, solo pueden venir del Amor de Dios que se hizo carne para habitar con 
nosotros y compartirnos la alegría del cielo aquí́ y ahora en la tierra. 
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Tempo de darnos cita en una esperanza personal y colectiva en un Dios que siempre nos sorprende y nos 
invita a creerle.  
 
Ven Señor Jesús en este tiempo de pandemia.  
Ven y ensénanos a pararnos para contemplar y quedarnos, para recrear.  
Ven y ensénanos a contemplar la fragilidad para redescubrir la humildad.  
Ven y ensénanos a contemplar el miedo para fortalecer la fe.  
Ven y ensénanos a contemplar lo inédito para hacer crecer la esperanza en nosotros.  
Ven y ensénanos a contemplar el morir y la muerte, a bendecir cada una de tus criaturas que se preparan al 
encuentro contigo y entender que la vida puede más.  
 
Que nuestros ojos sean tus ojos, nuestras manos tus manos, nuestras palabras tu Palabra, la única que sana 
las heridas con el oro de la ternura y la misericordia. 
 
Ven Señor Jesús hoy y siempre.  
 

               Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen... Lc 7,22. 
 
Ven y sana al mundo de su ceguera de verdad, para que la ciencia pueda dar forma a nuestras 
argumentaciones nacionales y las decisiones puedan tomarse no desde informaciones manipuladas y 
mensajes contradictorios, sino basadas en estudios serios e investigaciones responsables. Escucha los gritos 
de quienes sufren y de los impotentes, que siguen esperando y confiando en el trabajo desinteresado de 
nuestros líderes.  
 

Sácanos del bloqueo que nos segrega y paraliza en el aislamiento de la autocomplacencia y la comodidad. 
Calma nuestros miedos que nos alejan unos de otros. Muéstranos cómo enfrentar el clima de disparidad y 
desigualdad en las opciones de atención médica que tantas personas tienen que sufrir. 
 
La covid-19 es muy similar a nuestra experiencia de fe: cuando creemos que existe, hacemos todo lo posible 
para tomar las medidas de precaución necesarias para no cogerla y ¡nos mantendremos a salvo!  
Al igual que cuando nuestra fe en Dios es fuerte... inquebrantable, hacemos todo lo posible para agradar a 
Dios... estamos en paz... tenemos una profunda alegría. ¡Estamos salvados!  
¡La covid-19 fortalece la fe! ¡Estemos despiertos, alerta, preparados siempre...!  
 
                 ¡Ven Señor Jesús!  
 
Ven y da serenidad, fortaleza, sabiduría a todos los profesionales de salud. Que puedan dejar sus miedos, sus 
familias, sus vidas, para cuidar con la proximidad posible a todos los que están enfermos, confinados en sus 
casas o en hospitales.  
 
Ven, para que nadie se sienta solo, que todos puedan ver una sonrisa por detrás de la mascarilla, en los ojos de 
todos los que se acercan a cuidar. 
Ven, Tú que has asumido nuestra humanidad, haciéndote prójimo de nuestras fragilidades, que seas el 
consuelo y la esperanza renovada en cada día de todos los que quieren sanar, cuidar, acompañar, reanimar.  
Ven y haz de nosotros “gusanitos de luz” que iluminen los caminos de todos los que viven en las sombras, 
“animas  animosas” para los que han perdido la esperanza, buenos samaritanos que se acercan a los que están 
heridos en las periferias de la vida, hombres creadores de diálogo, de comunión, de paz.  
 

¡Ven, Señor Jesús!  
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Marana-tha! Ven, Señor. Viene nuestra “salud”. 
  
Jesús es salud porque es “salvación”: nadie puede reconciliarnos con Dios, los demás y el Universo todo, sino 
Él; no hay otras salvaciones posibles.  
Jesús es salud porque es “sanación”: solo Él cura en profundidad nuestras heridas, las de la humanidad y las 
del Universo todo.  
Jesús es “saludo”, es quien nos desea la salud, la fuerza, el vigor; es quien nos reconoce personalmente y nos 
desea la abundancia de la vida. 
  
¡Marana-tha! Ven Señor a nuestro mundo herido y ven al final de los tiempos. 
  

¡Ven a darnos la abundancia de tu salud!  
Marana-tha! Ven, Señor. Viene nuestra “salud”. 
  Hasta que Cristo se forme en vosotros...  
 

Él sanó a todos los que encontró́ en su camino por la vida. Miraba, veía y les daba lo que tenia... salud. 
 
                   Juntad a vuestra fe, virtud. Y a la virtud, ciencia...  
Lo que se está haciendo hoy. ¿Búsqueda de la salud? ¿Búsqueda de la riqueza? Jesús miraba.  
La Verdad de Dios.  
 
                ¡María de la esperanza, salud de los enfermos! Madre de los afectados por la covid-19.  
La IT te saluda y agradece la luz de una mañana nueva, luz de la PROMESA 
que está cerca, esa LUZ que un día nos diste en Belén.  
 
Esperamos a Jesús acogiendo las palabras del Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti:  
 
“A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos 
caminos de esperanza. Porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia 
nos permitió́ rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron 
donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas 
comunes que, sin lugar a dudas, escribieron acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida: médicos, 
enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, 
transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, 
sacerdotes, religiosas... comprendieron que nadie se salva solo. (54). 
  
Invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, 
independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de 
una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el 
corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. (...) La 
esperanza es audaz, sabe mirar más allá́ 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. (55).  
 
 
Grupo Poveda Salud. 
(Miembros del ámbito sanitario de la Institución Teresiana)  
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