
                     

 
 

 

 

Al celebrar la Fiesta de la Epifanía, tenemos la oportunidad de 

descubrir cómo ser mejores hombres hoy. Por eso seguimos 

la estrella. 

Esta fiesta tiene dos nombres: Epifanía o Manifestación del 
Señor. También se conoce como la fiesta de los Reyes 
Magos, a los que el Señor se manifestó. 
No estudiamos aquí el fenómeno de la estrella. Tampoco la 
personalidad de los Magos, sino su actitud. Porque son 
diversas las actitudes de los hombres ante la llamada de 
Dios. "Cuando un dedo señala una estrella, todos los tontos 
sólo miran al dedo". Quizá la estrella fue visible en toda la 
región. Pero muchos no levantaron la visita y no la vieron. 

Quizá muchos vieron la estrella, pero no la siguieron. Quizá algunos la vieron y la 
siguieron, pero les faltó constancia y desistieron. 

Los Magos, en cambio, vieron la estrella, se pusieron en marcha, se enfrentaron al simún 
del desierto, y llegaron hasta el final. "No se pusieron en camino, dice San Juan Crisóstomo, 
porque hubieran visto la estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en camino, 
como premio a su generosa actitud". 

La estrella se les ocultó por algún tiempo. Es la noche oscura del alma. Pero ellos no 
cejaron en su empeño y la estrella les condujo hasta Belén. El premio fue maravilloso: se 
encontraron con Dios.   

Fue una dura prueba. Pero el Señor les iluminó. Entraron y adoraron. Creyeron y abrieron 
los tesoros de su generosidad: oro como a rey, incienso como a Dios, mirra como a 
hombre. Le entregaron todo. Este fue su mérito, "que Dios no mira tanto lo que le damos, cuanto 
lo que nos reservamos para nosotros", dice San Ambrosio. 
 

Creyeron que aquel pobre infante era el Mesías, descubrieron en aquel niño desvalido al 
Dios Salvador. Superaron las pobres apariencias, algo que pocos saben hacer. 
 

La lección de los Magos es válida siempre. Nos enseñan alteza de miras para ver la 
estrella, intrepidez para seguirla y constancia para llegar hasta el fin. "¿Por qué hay hombres, 
escribe Karl Rhaner, parecidos a los escribas de Jerusalén que conociendo el camino no lo 
emprenden? ¡Deja todos esos calculadores y sigue la estrella que brilla en tu corazón!" 
 
Otro mensaje nos regalan los Magos. 
El poeta inglés Anden, en un poema sobre Navidad presenta a los tres Magos motivando su viaje: 
 

El primero dice: Debo saber cómo ser verdadero hoy. Por eso sigo la estrella. 
El segundo dice: Quiero descubrir cómo vivir hoy. Por eso sigo la estrella. 
El tercero dice: Necesito averiguar cómo amar hoy. Por eso sigo la estrella. 
 
Al final afirman los tres: Debemos descubrir cómo ser hombres hoy. Por eso seguimos la 
estrella. 
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El 18 de diciembre, día de Nuestra Señora de la Esperanza, la Comunidad de 

Ávila hemos recibido de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza, el reconocimiento 

por la trayectoria de la comunidad en esta ciudad. 

Al finalizar la Eucaristía celebrada en la iglesia de San Juan y presidida por 

nuestro párroco Don Oscar Robledo, expresaron su agradecimiento por la presencia de 

las hermanas en la tarea educativa, pastoral y en valores que hoy tanto necesitamos. 

Valoraron positivamente la aportación de solemnizar con nuestros cantos las 

Eucaristías de los domingos a las 13 h. y destacaron los minutos de silencio y oración 

ante la bella imagen de la Virgen de la Esperanza, al entrar y salir de la iglesia. 

También mencionaron el aporte de las hermanas en las catequesis a los niños 

de Primera Comunión, por la colaboración con la cofradía en cuanto nos solicitan, por 

el cariño, la plegaria y la emoción con que acogemos la Imagen de María de la 

Esperanza, cuando procesiona por las calles de Ávila y se detiene en nuestra iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor Christina Werimba, ha sido nombrada por el Obispo de León, D. Luis Ángel de las 
Heras, DIRECTORA DIOCESANA DE LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS. 
También responsable y coordinadora de misiones, miembro del equipo de 
animación misionera de la delegación episcopal de misión samaritana.  

 

 

                      Que el amor envuelva cada uno de 

                       Los  días este año nuevo. 
 



 

 

Con motivo de la celebración de los 40 años de la fundación de la Provincia de San Luis 
Bertrán, la Priora Provincial invitó a todas  las hermanas de la Provincia y a las hermanas que están 
fuera de ella, a unirse vía zoom el día 30 de diciembre para “las compañeras de oraciones “. 
     El programa  fue preparado por las junioras del Juniorado internacional, pero un brote de 
Covid 19 en la Comunidad de Valladolid trastocó un poco los planes.       

La priora Provincial dio la bienvenida y dijo que era una oportunidad para encontrarnos  
aunque fuera a través de la tecnología. A continuación el turno de felicitaciones, comenzando por 
la Priora General y seguido las prioras de las casas.    

 Antes  de empezar nos exhortó a que este acto  no por tradicional se convierta en rutinario, 
para ello invitó a leer Mt.18, 19.20. Las compañeras de oración, son una bendición que Dios nos 
pone cerca a cada una de nosotras; está en nosotras saber cultivar una buena relación de 
hermandad. 

Orar unas por otras nos ayuda a vencer dificultades, nos brinda crecimiento espiritual. 

Después de “sacar” las compañeras de oraciones nos propuso unas tareas para el nuevo 
año que empezaba.  

1. Nos recordó que en la Iglesia se ha iniciado un sínodo y eso significa que todos somos 
compañeros de camino. Solo escuchándonos, dialogando, discerniendo, caminando juntos 
y siendo signo profético en este mundo estaremos a la altura de la misión que nos ha sido 
confiada. 

 

2. Oficialmente el día 6 de enero se clausurará el año jubilar que venimos celebrando por el 
800 aniversario de la muerte de Santo Domingo. Y podemos preguntarnos: ¿que nos 
queda del centenario? 

              Podemos centrarnos en una recomendación que él hizo en el lecho de muerte: cuidad la  
             orden, la comunidad y la propia vocación. ¿Qué oración me nace por la Orden, mi  
             Comunidad y mi Vocación? 
 

3. Una tercera tarea: Las prioridades que el capítulo Provincial estableció para el trienio y que 
hemos de evaluar trimestralmente.  
 

“Para el año que estamos a punto de comenzar, mi deseo de que las rutinas se 
transformen en sorpresas, los enfados en sonrisas y las tristezas en esperanzas y que 
nuestra bandera sea el amor, la esperanza y la paz”.  

 

Para finalizar la Priora General nos exhorto a caminar con ilusión, alegría y 

esperanza en  este año que iba a comenzar. 

La Navidad es Fraternidad y  

Fraternidad es: 

 

 
 
 
 
 
 


