
LA CORONA DE ADVIENTO 2018

UNA SENSIBILIZACION PARA 

NUEsTROS HERMANOS CON 

DISCAPACIDAD

Reflexiones para este Adviento 2018

Este año la reflexión de nuestra corona de adviento es en torno a la 
sensibilización de las personas con discapacidad y así mismo nos 
ayuda a tomar conciencia de nuestras discapacidades espirituales 
que no se ven pero van con nosotros. En este adviento estamos 
llamados a una espera activa, dando  unos pasos concretos de 
liberación y de Encarnación de Dios en nuestra vida.

 PRIMER DOMINGO: Se enciende la primer vela recordamos a 
nuestros hermanos que son invidentes: “de las oscuridad a la luz”.

 SEGUNDO DOMINGO: Se enciende la segunda vela; 
recordamos a nuestros hermanos con discapacidad motriz: “ de 
la inmovilidad al dinamismo” 

 TERCER DOMINGO: Se enciende la tercera vela; recordamos 
a nuestros hermanos con discapacidad intelectual de: “ la 
incomprensión a la comprensión”

  CUARTO DOMINGO: Se enciende la cuarta vela; recordamos 
a nuestros hermanos  sordos y/o mudos: “ del silencio a la Palabra”



Cuarto Domingo

Motivación: Encenderemos hoy la cuarta vela del adviento, estamos a punto de llegar al día tal esperado, 
la Navidad se asoma ya. Recorrimos un camino de esperanza durante estos tres domingos que han 
pasado y ahora ya estamos en  la preparación más próxima.

Esta semana queremos dar el paso del “silencio a la Palabra”, recordamos a nuestros hermanos sordos y 
mudos, que han habitado un mundo silencioso donde han aprendido a hablar  con el rostro las manos y 
a escuchar con el corazón. Para amar al otro no hacen 
falta las palabras cuando el corazón y toda nuestra 
persona es capaz de hablar.

Oración: Señor al encender esta cuarta vela del 
adviento que ya está por concluir, te pedimos que 
como María sepamos encarnar tu Palabra en el silencio 
de nuestro corazón. Así mismo ayúdanos a romper 
con los silencios de la incomunicación, el silencio del 
miedo, de la indiferencia y del egoísmo. Irrumpe con 
tu Palabra en nuestros corazones, a fin de que vivamos 
como auténticos profetas que reconocen tu evangelio 
y lo anuncian. Te pedimos por nuestros hermanos 
sordos y mudos para que con nuestras actitudes les 
expresemos tu amor.

Breve comprensión de la “incomprensión a la comprensión”

 En la Historia Sagrada encontramos este proceso de liberación del silencio a la Palabra, porque Dios 
habló en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Pero hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Único, 
Palabra viva, Palabra eficaz.

 El pueblo pobre de Yahvé al que pertenecía María era un pueblo que esperaba silenciosamente pero con 
una actitud orante activa.

 En el mundo de hoy inmerso en los innumerables medios de comunicación nos damos cuenta que 
vivimos en un ruido innumerable que nos hace sordos a la Palabra, este adviento es una oportunidad para 
que la Palabra hable con fuerza.

 Los hermanos sordos o 
mudos han vivido el arte del 
silencio pero ellos también 
necesitan que la palabra 
penetre en su corazón y en 
su vida, y nosotros podemos 
hacerles llegar esta palabra 
con nuestros, gestos y 
actitudes.

 A quienes no pueden 
hablar ni escuchar, Dios les 
ha dado otras capacidades y 
relacionarse con los demás. 
Hagamos lo posible por 
comunicarnos con ellos 
mediante signos sencillos que 
se sientan en sintonía y no 
excluidos.


