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Esperanza en la espera  

Rev. Paul Perez 
 

Semana 1 
Marcos 13:24-37 y Salmo 43 

 
Estoy cansado de estar “esperando” y “tener esperanza”  
 
Adviento 2020 esta ocurriendo en medio de la tercera ola de coronavirus en la nación. Adviento 
sera diferente. Muchas de nuestras amadas tradiciones que nos ayudan a marcar esta época 
simplemente nos son seguras. Este invierno sera largo y difícil. Estoy cansado de estar 
esperando que este año tan terrible termine. Cansado de esperar en una vacuna. Cansado de 
esperar y orar por los miembros de la familia que trabajan proveyendo atención medica para 
que regresen a casa sanos. Cansado de esperar a que todo vuelva a su “normalidad”, o al 
menos a algo familiar.  
 
Estoy cansado de estar “esperando” y de “tener esperanza” de muchas cosas.  
 
Hace aproximadamente dos años, mientras participaba en un entrenamiento contra el racismo 
dirigido por ERACCE, tuve una Epifanía sobre una de estas cosas. Me di cuenta de que cada tres 
meses tengo una serie de sentimientos intensos. A veces se siente profundamente como que 
no pertenezco ("¿Estoy incluido aquí para que el organización llene uno mas de los requisitos?") 
O no soy digno ("Si cometes un error, Paul, todo habrá terminado"). A veces estoy enojado y no 
sé por qué. El entrenamiento me ayudó a nombrar que, como persona de color, estaba 
experimentando una "opresión racista internalizada". Crecí en un vecindario 
predominantemente blanco. Asistí a escuelas predominantemente blancas. Ahora trabajo para 
una institución predominantemente blanca, la Iglesia Metodista Unida. Lo que estaba 
experimentando era el resultado de vivir toda mi vida en sistemas estructurados para beneficiar 
a las personas blancas de forma rutinaria y perjudicar a las personas de color. Sistemas que me 
hacen cuestionar, en lo más profundo de mi ser, mi propio sentido de pertenencia y 
autoestima. Sistemas que continuamente debilitan mi bienestar intelectual, espiritual, 
emocional y físico, distrayéndome de quien Dios me ha llamado a ser. Estoy cansado de 
sentirme así. Cansado de tener esperanza y tener que esperar a que las cosas cambien. Y creo 
que no estoy solo en esto.  
 
Miles de personas, cansadas de esperar y tener esperanza para que la cosas cambien tomaron 
la calles este verano. El movimiento exigió justicia para George Floyd, Ahmaud Arbery, y Breona 
Taylor. Declaraba “Black Lives Matter” (“Las Vidas de los Negros Son Importantes”).   
 
El movimiento se atrevió a imaginarse a quitar recursos de los departamentos de policía y 
reasignar esos fondos públicos a los servicios sociales y recursos comunitarios necesarios. 
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Estados Unidos esta plagado de dos pandemias -COVID-19 y racismos sistemático.  El primero 
es reciente, el segundo ha estado con nosotros desde la fundación de esta nación. Estoy 
cansado de ambos. 
 
Jesús habla por aquellos que están cansados de esperar y tener esperanza en Marcos 13: 24-37, 
un pasaje de las Escrituras comúnmente llamado el "Pequeño Apocalipsis". Jesús no está 
profetizando eventos futuros cuando habla de instituciones históricas que se derrumban, 
nación contra nación en guerra, desastres naturales que se desatan, familias divididas por la 
paranoia partidista y personas que huyen de sus países de origen. Jesús está ofreciendo un 
análisis claro de las estrategias y tácticas reales utilizadas por los imperios (egipcio, asirio, 
babilónico, persa y romano) para someter, aterrorizar y oprimir al pueblo judío. Jesús está 
nombrando la violencia y el trauma experimentado por su pueblo en su pasado y en su 
probable futuro. Jesús está diciendo la verdad. 
 
La mitad es enojo, y la otra mitad desesperación, puedo imaginar a alguien entre la multitud 
gritando “Jesús, estoy cansado de estar esperando y tener esperanza ¿¡Cuándo van a cambiar 
las cosas!? “ 
 
"¡Sí!" responde Jesús. “El mundo está cambiando ahora mismo. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes 
verlo?” 
 
Jesús ofrece una visión poética: el advenimiento del "Hijo del Hombre". Para nosotros los 
modernos, el "Hijo del Hombre" es un poco misterioso. Las referencias dispersas en las 
escrituras hebreas parecen vincular al “Hijo del Hombre” con el mesías, la nación de Israel, la 
humanidad en su conjunto e incluso el arcángel Miguel. 
 
En mi opinión, el “Hijo del Hombre” fue una visión de liberación profundamente alojada en la 
imaginación popular de Jesús y sus contemporáneos. Jesús se basa en la poesía de Ezequiel y 
Daniel, quienes se resistieron los grandes imperios de su época y usaron al “Hijo del Hombre” 
para imaginar una vida libre de ocupación y explotación del  imperio. Los recursos de Roma 
removidos.. Jesús se atreve a soñar un  sueño en contra del imperio. El fin de los imperios y el 
nacimiento del imperio del amor. Un sueño de libertad para aquellos que están "enfermos y 
cansados de estar enfermos y cansados". 
 
Creo que los sueños son diferentes a las esperanzas. Los sueños tienen el potencial de suceder 
ahora. Las esperanzas, con demasiada frecuencia, son cosas que quedan para mañana. 
 
"¡Mantenganse despiertos!" demanda Jesús. Espero que nosotros, como nación, prestemos 
atención a esas palabras y no nos volvamos a dormir. 
 
(Traducción Miriam Peralta De García) 
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Paz en nuestra preparación 

Dr. Jennifer Hahm 
 

Semana 2 
Marcos 1:1-8 y Salmo 85: 1-2, 8-13 

 
En preparación para adviento, nos concentramos en una expectativa, una espera. En nuestra 
lectura del leccionario, el autor cuenta cómo Juan el bautista preparó a las personas para recibir 
la presencia de Jesús y sus enseñanzas. El año 2020 ha sido muy desafiante, con tantas 
emociones en nuestros corazones: dolor, cansancio, confusión, ira, duda, y decepción entre 
muchos otros. Puede existir incertidumbre al querer crear un espacio para la esperanza, la paz, 
el gozo, y el amor. Oremos para que, en este espacio liminal, tengamos una mente clara y un 
corazón listo al prepararnos para enfocarnos en el concepto de paz durante este tiempo.  
 
Muchas personas piensan que paz es la ausencia de conflicto. En febrero de 1957 en el articulo 
“No violencia y justicia social” el Dr. Martin Luther King Jr. escribió: “la verdadera paz no es 
necesariamente la ausencia de una fuerza negativa- tensión, confusión o guerra; la verdadera 
paz es la presencia de una fuerza positiva- justicia, buena voluntad, y hermandad”. Creo que el 
Dr. King se estaba refiriendo a tener una participación activa; no es la evasión lo que produce 
paz, sino la intención y presencia determinada.  
 
Esto lo pudimos ver cuando se enfrentó al racismo. No es suficiente decir solamente “no soy 
racista” o que uno no ve color (evadir algo no trae paz). Luchar en contra del racismo es 
participar activamente. Cuando decidimos actuar en contra del racismo nos volvemos 
activamente consientes de la raza y el racismo y tomamos acciones para acabar con la 
desigualdad racial. Al abrir nuestros ojos al racismo podemos ver qué es un problema de todos 
y que todos tenemos una responsabilidad para detenerlo. Comenzamos a ver las maneras en 
las que nuestra sociedad nos ha proporcionado mensajes que privilegian a los estadounidenses 
blancos y personas de tez blanca. Las personas típicamente son aptas para reconocer mensajes 
explícitos de la supremacía blanca y muchos lo denuncian.  
Sin embargo, es mucho mas desafiante e insidioso el modo en que la supremacía blanca y sus 
mensajes se encuentran enraizados implícitamente en las instituciones y estructuras sociales. 
 
Creo que es aquí donde debemos elegir activamente la preparación en el espíritu de Juan el 
Bautista. Debemos confrontar nuestras mentes y corazones para ver dolorosamente las formas 
en que perpetuamos el racismo y la manera en que nos ha afectado. Como persona blanca, es 
posible que uno deba superar el miedo a decir algo que podría ser caracterizado como mal 
intencionado o superar la preferencia de ser pasivo en las conversaciones sobre la raza. Se 
dirán cosas “incorrectas”, pero así es como aprendemos: siendo activos y no evasivos. Como 
persona de color, es posible que deba examinar cómo se ha internalizado el racismo y si se ha 
aplicado a otras personas de color. Es probable que estas reflexiones le traigan sentimientos 
incómodos. La mayor parte del tiempo, conversaciones raciales son incomodas, pero debemos 
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navegar por este desierto de incertidumbre si queremos preparar el camino para ser bautizados 
con el Espíritu Santo. 
 
Llegaremos a conocer la justicia cuando nos comprometamos activamente en contra del 
racismo. Llegaremos a ese punto cuando nos dispongamos a reflexionar honesta y 
genuinamente; cuándo nos involucremos en el cambiar comportamientos racistas en el 
sistema, y así juntos encontrar justicia, y a través de justicia, paz. 
La lectura del salmo que señala el leccionario describe cómo Dios promete de su paz a su 
pueblo, una paz que va de la mano con la justicia. Seamos audaces y valientes para proseguir la 
justicia y la equidad racial, para que pronto podamos experimentar paz en plenitud. 
 
(Traducción Miriam Peralta De García) 
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La alegría viene por la mañana 
April Gutierrez 

 
Semana 3 

Juan 1:6-8, 19-28 y Salmo 126 
 
Quisieron enterrarme, pero no sabían que era semilla” dice un dicho mexicano.  
 
Las conversaciones que se desarrollan a partir de los estudios de mis hijos, esta es una de  las 
bendiciones de que mis hijos aprendan virtualmente.  Mi hijo está aprendiendo sobre los ciclos 
de vida en ciencias y su examen de esta semana incluye el ciclo de vida de un manzano que 
comienza como una semilla, se convierte en una pequeña planta, luego en una planta mas 
grande con flores y finalmente, una planta que da fruto. Mientras hablábamos sobre el 
ambiente necesario para que las semillas echen raíz, nuestra conversación fue llevada a 
describir la participación que tenemos en una granja cooperativa y cómo el anhelo de su 
corazón es participar de los mismos principios. 
 
Estoy agradecida por que las escrituras dan voz a la necesidad del lamento y por los rituales que 
pueden eclipsar la tentación de darle sentido a todo. Después de un año de ajustar 
expectativas, pérdidas e incertidumbre, buscar un gran propósito en este momento puede 
sentirse como algo sin importancia; tal vez esta temporada sea similar para ti. Más bien, he 
encontrado una temporada para participar en nuevas maneras de estar conectada con Dios y 
mi comunidad de fe para poder estar abierta a la gracia. 
 
Adviento es un tiempo donde podemos sentir tiernamente el lamento, como los actos de 
alegría ya qué están conectados con esta experiencia de espera. Mientras leemos las escrituras 
y vemos cómo el pueblo judío estaba en un tiempo de anhelo, manteniendo las tensiones de un 
pueblo que esperaba un salvador que aún no había llegado. Este domingo, domingo de Gozo o 
domingo de rosas, el salmista conecta las lágrimas con la alegría que es un bálsamo sanador 
para el alma. Aquí entramos en una especie de narrativa que es como un sueño el cual llama a 
un pueblo a arraigarse en su historia de salvación, un recordatorio para que en medio de las 
angustias e incertidumbres seamos un pueblo, unido, capaces de tener esperanza. Los sueños, 
los recuerdos y la comunidad amada son esenciales para soltar las lágrimas con alegría.  
 
La conexión de las lágrimas y la alegría puede ser un desafío cuando nos sentimos tentados a 
animar a los que lloran para sentirnos más cómodos. En estos últimos meses hubo muchas 
ocasiones en las que tuve el deseo de poder darle a mi hijo un verano “normal” jugando con 
amigos, teniendo pijamadas y obras de teatro. Al convertir las lágrimas en alegría para hacer 
una situación más soportable, negamos las dificultades por las que una persona esta pasando 
mientras lucha por encontrar sentido a la seguridad, la salud mental y los medidas inusuales en 
medio de una pandemia. Por el contrario, debemos nombrar las pérdidas que experimentamos, 
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llorar por los que han muerto, orar por los enfermos y los equipos médicos que atienden a los 
enfermos. 
 
El salmista se regocija y hace dos peticiones: la restauración y que nuestras lagrimas se vuelvan 
en gritos de alegría.  Mientras mi hijo y yo hablamos de las desigualdades de quiénes se ven 
afectados por COVID, específicamente las personas negras y morenas se ven afectadas de 
manera desproporcionada, nos centramos en el amor inquebrantable de Dios. Lo que 
transforma mi fe, lo que calma mi ser hasta la médula es que Dios es Dios; en mi propia 
vulnerabilidad humana, en mi propia duda puedo confiar en que Dios está presente. Dios no 
aparece porque me arrepienta, o porque soy fiel, Dios está ahí porque ese es Dios. La 
naturaleza de Dios es ser Aquel que es firme en el amor. 
 
Y cuando escucho este salmo, también pienso el este dicho mexicano “Quisieron enterrarme 
pero no sabían que era semilla”. También en este dicho, quisieron e intentan enterrarnos pero 
no se dan cuenta de que porque somos semillas, somos de la tierra. Enterrarnos en la tierra no 
nos aplasta ni destruye, sino que revela nuestra naturaleza esencial. Somos de la tierra, y 
cuando regresemos a ella, la vida brotará. Al igual que con el salmo, donde nuestra naturaleza 
como personas fieles es convertir las lágrimas en gritos de alegría, nosotros tomamos lo que 
puede haber arruinado a otros y usamos esa energía para impulsar nuestro vigor y la vida.  Este 
dicho mexicano señala la deliciosa ironía de nuestra naturaleza: nadamos contra corriente, no 
tomamos la salida fácil. Nos entierran pensando que vamos a desaparecer, nos hacen llorar 
esperando que nos desesperemos. En lugar de eso, reímos, brotamos, reconstruimos y 
prosperamos. Somos de la tierra, es nuestra naturaleza. 
 
Este dicho me recuerda que tengo raíces, que soy una semilla alimentada, sostenida y cuidada. 
También me recuerda a muchas experiencias mientras crecíamos como la amada comunidad. A 
principios de la década de 2000 tuve muchas experiencias de protestar contra la Escuela de las 
Américas con el drama de los títeres de papel maché y plantando maíz como actos de protesta. 
Las protestas de las comunidades Latinx incluyen drama, arte y un arraigo en un pueblo, que es 
más grande que una sola persona. Estoy arraigada en la esperanza de producir la 
transformación del mundo en el presente, que la restauración es posible porque he 
experimentado previamente movimientos creativos llenos de alegría de aquellos que conocen 
íntimamente el duelo y el dolor. La restauración de Dios será creativa e impredecible, para 
confiar en el gozo que solo Dios puede traer: un bebé en un pesebre o una tumba vacía. 
 
(Traducción Miriam Peralta De García) 
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Una revolución de amor  

Rev. Dr. B. Kevin Smalls 
 

Semana 4 
Lucas 1:26-38 y Salmo 89:1-4, 19-26 

 
Sentada en la parada del autobús tratando de no llorar, evadiendo las miradas de preocupación 
de las personas que pasaban.  Ella se sentía un poco avergonzada al estar en esta situación, ella 
sabia esto mejor que nadie. Su única opción era encargarse de esto en silencio. Nadie más lo 
sabia. Después de todo, ella no quería interferir con la beca que él había recibido, para los 
siguientes años en la universidad, especialmente para el año que seguía. El tenia tanto 
potencial y sueños, ella sabia que él sería el primero en su familia en estudiar en la universidad. 
Él se había esforzado en tener buenas calificaciones en la escuela. 
 
Cuando ella era pequeña había escuchado conversaciones, las cuales caracterizaban a las 
familias negras de una manera negativa y que no eran de mucha ayuda en estos momentos. 
Algunas de las declaraciones que ella escucho fueron realmente crueles y denigrantes. 
Afirmaciones que escuchaba con frecuencia a lo largo de su vida. Ella no quería caer en ese 
camino y esas predicciones tan grabadas en su mente.  
 
Sin embargo, ella sabia que él era diferente a esas suposiciones. Él no quiera caer en el 
estereotipo que con frecuencia se les otorgo a los jóvenes negros. Ella sabia que era más 
inteligente que todas estas afirmaciones. Así que lo único que podía hacer, era distraerse de las 
decisiones que ella había hecho y tratar de disfrutar los últimos momentos de su embarazo 
antes de que terminara.  
 
Tres años antes, ella había perdido al pilar de la familia, su abuela. En la parada del autobús, 
cerro sus ojos tratando de recordar todas las palabras y consejos de animo que le dio su abuela 
en su vida. Sin embargo, ella sentía como si esas palabras le quedaban cortas y como resultado 
ella no era digna de ellas. No obstante, su alma sentía algo diferente. Su alma creía en todas las 
palabras que su abuela había compartido con ella en su vida.  
 
“Eres bendecida y eres única, creada por Dios” 
 
“Dios siempre estará contigo” 
 
Estaba concentrada en sus pensamientos que no se dio cuenta del sonido tan fuerte que hacia 
el motor del autobús mientras llegaba a la parada. Pero, algo dentro de ella no la dejaba subirse 
en ese autobús. Ella sabia que era mejor de lo que ella pensaba. al crecer en una Iglesia 
Metodista en su vecindario, Ella aprendió que el amor de Dios era para ella por siempre y que 
aún en un momento como este, las aguas del bautismo seguían fluyendo ya que la gracia de 
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Dios era abundante. Ella susurro una declaración de tres palabras que es muy conocida, “Dios 
puede”. 
 
Así que ella inicio a alejarse del pesado prejuicio con el que vivió toda su vida. Regreso a casa y 
se dio a la tarea de enfrentar los retos con su familia. Ambos descubrieron cómo hacer que las 
cosas funcionaran, mientras se unían para apoyar a sus padres. 
 
El bebé estaba por nacer justo después de Navidad. Al estar sentada en el servicio de adoración 
de su iglesia, ella escuchó la predicación y su corazón estaba ardiendo extrañamente mientras 
la música llenaba el santuario. Ella tuvo un momento de adviento y se dio cuenta de lo que le 
había pasado en la parada del autobús unos meses atrás. Se sintió tan cerca y al mismo tiempo 
tan lejos de María.  
 
María también estuvo en su propia parada de autobús, tratando de descifrar el mensaje que él 
ángel Gabriel le había dado. María estaba desposada con José, pero era virgen. Aún así, este era 
un escenario potencialmente vergonzoso. María y José lucharían para saber cómo lidiar con 
eso.  
 
Fue la voz de Gabriel la que calmo el alma y los miedos de María, ese fue su momento de 
adviento. Una revolución de amor al escuchar la voz serena que Dios nos envía. De hecho, lo 
que Gabriel le dijo a María es lo que muchas abuelas de la fe les han dicho a sus hijos y nietos 
morenos.  
 
“Eres bendecida y muy favorecida” 
 
“Dios esta contigo” 
 
Todos hemos estado sentados en una parada de autobús luchando con nuestra humanidad, 
nuestros contratiempos, nuestros desafíos, y con la sensación tan profunda de nuestra 
imperfección ¿Qué pasaría si todos supieran de nuestras liberaciones espirituales en ese 
asiento? ¿Seria un escándalo o una bendición? En Adviento, siempre es una bendición y si 
existe algún escándalo, no son nuestros errores percibidos sino la revolución de amor en sí. En 
esta revolución, hay suficiente gracia para intervenir en nuestros espíritus llenos de perdición, 
unirnos, destruir barreras, sanar nuestra tierra, desechar nuestros prejuicios, y encontrar 
suficiente inocencia dentro de nosotros para renovarnos por siempre. En otras palabras, 
 
El mensaje de Gabriel para María es él mismo para nosotros. 
 
¡Somos bendecidos y llenos de gracia! 
 
¡Dios con nosotros! 
  
 
(Traducción Miriam Peralta De García) 
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Dando luz a una promesa, 
estableciendo un movimiento 

Obispo David Alan Bard 
 

Semana de navidad 
Lucas 2:1-20 y Salmo 43 

 
Cuando llega el día de Noche Buena y de Navidad, pareciera como un punto final, la 
culminación de una jornada. El calendario de la iglesia lo establece de esa manera, el tiempo de 
Adviento transcurre y culmina en Navidad. Los himnos de adviento nos levantan la expectativa: 
“Oh ven, Oh ven Emmanuel”, o también “Ven oh, Jesús tan esperado”. La corona de adviento 
detalla una progresión, primero una vela, después dos, luego tres, cuatro, y al final la vela que 
esta en el centro la cual es encendida en Noche Buena/Navidad. El evangelio de Juan no 
proporciona la historia del nacimiento, pero si una historia cósmica de navidad en donde se 
señala la venida de Cristo como la culminación, “Y el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, 
y hemos visto su gloria, la gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad”.  
 
No hay duda de que, para los cristianos, el nacimiento de Jesús, a quien proclamamos como el 
Cristo, es un momento critico, dramático y decisivo. Sin embargo, en lugar de pensar en ello 
como una culminación, es mejor que lo consideremos como un punto de inflexión, un 
momento de cambio dramático que es tanto un comienzo como un final.  
 
Cada nacimiento es un comienzo, pero para nosotros lo que está naciendo no es solamente un 
niño, sino una nueva forma de vida en el mundo, un movimiento.  
 
Lucas inmediatamente describe el contexto de la historia, el imperio: “En esos días, Augusto 
decreto que todo el mundo debería estar registrado”. Un mandato desde la sede del imperio 
del mundo. Y la escena cambia rápidamente a la de una pareja donde la mujer está dando a luz. 
“Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en la posada”. Localizados muy lejos de las residencias de la 
realeza.  
 
Los mensajeros divinos llevan la noticia de este nacimiento a los pastores cercanos. “Les traigo 
buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo: les ha nacido en la 
ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor”. Pero el emperador, quien había decretado 
que todo el mundo fuera a registrarse, se consideraba a sí mismo un salvador y señor. ¿Será 
acaso que Dios entiende el poder, la bondad y la buena vida de una manera diferente? El 
filosofo Alfred North Whitehead escribió que muy a menudo atribuimos a Dios características 
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de “los gobernantes y reyes egipcios, persas, y romanos”. “El origen galileo” de nuestra fe 

cristiana, sugiere que Dios “habita en los tiernos elementos del mundo, que operan por amor 
en la calma y el silencio”.  
 
Dios no aparece en la residencia del imperio, sino en una provincia alejada, ahí es donde nace 
un niño y es acostado en un pesebre. Las buenas noticias dan mucha alegría a todas las 
personas, y primero para los pastores. El amor también es justicia. Dios es un Dios de amor y 
justicia quien rompe toda barrera y busca desmantelar la desigualdad. Es este Dios  que viene 
en Jesús, cuyo camino finalmente dominará todo, no solo los caminos de los emperadores, ni 
de los sistemas que oprimen y denigran. A diferencia del concepto de la estructura de la 
sociedad romana, todos significa realmente todos. 
 
La historia de la Navidad es un punto de inflexión, un nuevo comienzo. 
 
El poeta irlandés ganador de premio Nobel Seamus Heaney, reconoce que gran parte de la 
historia de la humanidad se ve empañado por el “infligido y cargado” sufrimiento humano en 
un poema poderoso. 
 

La historia dice, no tengas esperanza  
de este lado de la tumba 
Pero luego, una vez en la vida 
la muy anhelada oleada  
de justicia puede levantarse, 
Para hacer concordar la esperanza y la historia. 

 
La Navidad es un punto de inflexión en la obra mas larga de un Dios que busca concordar la 
esperanza con la historia, encarnar el amor y la justicia. Es también un nuevo comienzo que nos 
invita a unirnos a la historia, unirnos al trabajo, a ser parte del movimiento.  
 
Quizás nadie ha expresado esto tan fuertemente como el ministro, teólogo y activista de los 
derechos civiles Howard Thurman es su breve meditación, “La obra de la Navidad”  
 

Cuando se calme el canto de los ángeles,  
Cuando la estrella del cielo se haya ido,  
Cuando los reyes y príncipes estén en casa, 
Cuando los pastores regresen a su rebaño, 
Comienza la obra de la Navidad:  
Para encontrar al perdido,  
Para restaurar al quebrantado,  
Para dar de comer al hambriento,  
Para liberar al cautivo, 
Para restablecer las naciones, 
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Para traer paz entre los hermanos y hermanas, 
Para crear música en el corazón.  

 
La jornada de Navidad es mas urgente que nunca este año en el cual la pandemia ha causado 
estragos en nuestro mundo, ha afectado desproporcionadamente a las personas de color; 
especialmente cuando nuestra nación se encuentra en un momento de rectificación racial muy 
necesaria,. Que este tiempo de Navidad sea un punto de inflexión en nuestras vidas, donde 
nuestra energía y gracia nazcan y sean renovadas profundamente en nuestros corazones, 
mentes y almas para el trabajo al que nos llama esta historia.  
 
(Traducción Miriam Peralta De García) 
 


