
 

Isaías 38:17-20 

La amargura se me volvió paz cuando detuviste mi vida ante la tumba 
vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da 
gracias, ni la Muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a 
la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te dan gracias: como yo ahora. 
El padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos 
nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. 
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Semana Cuarta 
Constituciones 136. La Sociedad  
de María está constituida en  
la Iglesia como una comunidad 
religiosa apostólica. La expresión 
“desconocidos y ocultos en este 
mundo” indica la manera como los 
maristas ejercen el apostolado; esto 
no les impide hacer grandes cosas por 
Dios, sino que les lleva a colocarse en 
la situación de aquéllos a quienes son 
enviados y a quitar de sí mismos 
cuanto pudiera ser obstáculo a la 
acción del Espíritu.  

 

Lucas 1:46-55 
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios 

mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde esclava. Pues mira, 
desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso 

ha hecho tanto por mí: él es santo y su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación. Su brazo interviene con fuerza, desbarata los 

planes de los arrogantes, derriba del trono a los poderosos y exalta a 
los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 

despide de vacío. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose, como lo había 
prometido a nuestros padres, de su misericordia en favor de Abrahán  

y su descendencia, por siempre.» 

 

Reflexiones para el Adviento 2014 
He aquí algunos textos resaltados por los Maristas como fuente de 
inspiración en sus respuestas al proyecto de relatos sobre el 
ministerio de solidaridad. La comisión solidaridad os los ofrece para 
la oración y la reflexión durante el Adviento. 

 

Semana Primera 
Constituciones 22. La fórmula tradicional 

“desconocidos y ocultos” es la fuente de inspiración 
de los maristas. Para Juan Claudio Colin era la que 

mejor expresaba, a la luz de su experiencia espiritual 
y pastoral, la presencia de María en la Iglesia. 



 

Juan 2:1-11 
Dos días después hubo una boda en Caná de 
Galilea y la madre de Jesús estaba allí; invitaron 
también a la boda a Jesús y a sus discípulos. 
Faltó el vino y le dijo su madre: «No tienen 
vino.» Jesús le contestó: « ¿Quién te mete a ti 
en esto, mujer? Todavía no ha llegado mi 
hora.» Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo 
que él os diga.» Había seis tinajas de piedra, de 
unos cien litros cada una, como lo pedían los ritos de  
purificación de los judíos, Jesús les dijo: «Llenad las tinajas  
de agua.» Y las llenaron hasta arriba. Luego les mandó:  
«Ahora sacad ahora y llevadlo al maestresala.» Ellos lo llevaron.  
Éste probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía  
(los sirvientes sí lo sabían, pues lo habían ellos);  
Entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino 
bueno, y cuando la gente está bebida, el peor; Tú, en cambio, te has 
guardado bueno hasta ahora.» Así, en Caná de Galilea, comenzó Jesús 
sus señales, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron más en él.” 

 

Semana Segunda 
Constituciones 23. Como él y a través de él, aprenden de María  
cómo abordar la obra de la evangelización para que el Evangelio  
sea recibido en toda su fuerza y claridad. Inflamados de celo  
apostólico por el Reino, siguen al Señor despojándose de todo  
interés personal, de modo que nada impida la escucha de la palabra  
de Dios. Jesús vino al mundo en la oscuridad y la pobreza  
y así condujo a hombres y mujeres hasta su Padre. 

 

Romanos 11:33-36  
¡Qué abismo de riqueza, de 

la sabiduría y de 
conocimiento el de Dios! 

¡Qué insondables sus 
decisiones y qué 

inescrutables sus caminos! 
Pues, ¿quién conoce la 

mente del Señor? ¿quién es 
su consejero?  

¿quién le ha prestado para 
que él le devuelva?  

El es el origen, camino y 
meta del universo: 

A él la gloria por los siglos, 
amén. 

 

Semana Tercera 
Constituciones 24. El espíritu contenido en la fórmula “desconocidos y 

ocultos” orienta a los maristas a aceptar una vida sencilla, modesta y 
humilde. Ni el orgullo ni la ambición personal ni ninguna otra cosa de s 

vida y de su conducta han de provocar en los demás la menor resistencia a 
la salvación que Dios ofrece. Como María, han de ser amables con todos, 

respetuosos de su libertad, sensibles a su manera de ver las cosas. 
Siguiendo este espíritu podrán escuchar las aspiraciones del pueblo de 

Dios y discernir los signos de esperanza que se hallan presentes en el 
mundo de hoy. 

 

Romanos 11:33-36  
¡Qué abismo de riqueza, de 

la sabiduría y de 
conocimiento el de Dios! 

¡Qué insondables sus 
decisiones y qué 

inescrutables sus caminos! 
Pues, ¿quién conoce la 

mente del Señor? ¿quién es 
su consejero?  

¿quién le ha prestado para 
que él le devuelva?  

El es el origen, camino y 
meta del universo: 

A él la gloria por los siglos, 
amén. 

 

Semana Tercera 
Constituciones 24. El espíritu contenido en la fórmula “desconocidos y 

ocultos” orienta a los maristas a aceptar una vida sencilla, modesta y 
humilde. Ni el orgullo ni la ambición personal ni ninguna otra cosa de s 

vida y de su conducta han de provocar en los demás la menor resistencia a 
la salvación que Dios ofrece. Como María, han de ser amables con todos, 

respetuosos de su libertad, sensibles a su manera de ver las cosas. 
Siguiendo este espíritu podrán escuchar las aspiraciones del pueblo de 

Dios y discernir los signos de esperanza que se hallan presentes en el 
mundo de hoy. 


