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O 
tra temporada navideña está sobre nosotros. En estos días 

se suele estar completamente anonadado por el brillo y la magia 
de la época, aun así, debo admitir que los últimos años han sido 
desafiantes en muchos sentidos. Este año no ha sido diferente. Con 
tanta agitación en el mundo de hoy, mi corazón puede desviarse 
fácilmente de la pureza y la calidez de la temporada.

Como resultado, me he encontrado contemplando la forma de 
poder volver a mi asombro infantil, propio de estas fiestas ante el 
dolor y el sufrimiento que ha ocurrido en el transcurso de este año. 
Tanta división sobre… bueno, casi todo.

Entonces se me ocurrió. Quizá sea precisamente por eso que debo 
trabajar para encontrar a mi niño interior y reavivar el espíritu de 
las fiestas dentro de mí. La temporada está marcada por tradiciones 
que simbolizan la esperanza. Estas tradiciones son construidas 
sobre la promesa de mejores días y mejores caminos.

Tal vez la esperanza despierte la calidez gentil y generosa de la 
estación dentro de nosotros cada año. Tal vez la esperanza alimente 
nuestra generosidad y compasión por nuestra familia humana. ¿Es 
posible que esta misma esperanza despierte nuestros pensamientos, 

palabras y acciones de tal manera que el optimismo de las fiestas se 
derrame de cada uno de nosotros en maravillosos actos de bondad 
y amor? Considero que, como mínimo, la esperanza debe ser un 
factor contribuyente.

Para que la esperanza continúe encendiendo un brillo interno en 
cada uno de nosotros, ¿no deberíamos asumir la responsabilidad 
de predicar con el ejemplo? ¿Podríamos encontrar en nosotros 
mismos reconocer la turbulencia en el mundo y al mismo tiempo 
comprometernos a emanar paz y luz para encender la esperanza en 
quienes nos rodean?

Creo que este puede ser nuestro llamado en esta temporada: hacer 
brillar nuestra luz interior de amor y esperanza para que todos la 
vean, conectarnos una vez más con la magia y la nostalgia de estos 
días y abrazar el amor infantil y el entusiasmo de la temporada.

Al hacerlo, no solo creamos esperanza para nosotros mismos y 
para aquellos en nuestros círculos, sino que también reflejamos 
esa misma esperanza en nuestras acciones. Estamos afirmando en 
nuestra actividad que la esperanza que nos alimenta se manifiesta 
como una efusión de generosidad y espíritu en todo 
lo que hacemos.

Miremos más allá de los disturbios de este año 
y volvamos a la esperanza. Que sea la estrella 
brillante que nos guíe a vivir en voz alta la 
la expectativa que tenemos de mejores 
días y caminos.

El reverendo Jim Blake es el el 
director ejecutivo de la Sede 
Mundial de Unity.
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F 
ue en diciembre de 1990, solo unos meses después del 

comienzo de la Guerra del Golfo, cuando me encontré estacionada 
en Japón en la Base de la Fuerza Aérea de Misawa. Era mi primera 
Navidad fuera de casa y la primera en un país extranjero, así que 
todo era diferente y nuevo. Servir en el ejército en el extranjero 
es una experiencia única en sí misma, y hacerlo en una época de 
conflicto creó en mí un anhelo por las cosas del hogar.

Recurrí a la música de la temporada en busca de consuelo y 
gozo para sobrellevar la distancia. Encontré una canción que 
de alguna manera me pareció nueva en mi colección de música 
navideña. “¿Qué niño es este?” es un himno navideño que William 
Chatterton Dix escribió en 1865. Me enamoré de él y, a menudo, 
me encontraba perdida dentro del misterioso sentimiento y 
movimiento de cada palabra.

El lado intelectual de mí sabía y entendía que la canción anunciaba 
el nacimiento de Jesús, mientras que el intuitivo en el que me 
estaba convirtiendo vio esto como una lente a través de la cual 
podía mirar el mundo que me rodeaba. Frente a la Guerra del 
Golfo, me pregunté en voz baja: ¿Qué niño está naciendo en 
medio de este caos y destrucción? Al mirar mi vida lejos de lo 
familiar, la pregunta se convirtió en, ¿qué niño está naciendo de lo 
desconocido?

Desde entonces, cada año me he vuelto más consciente de cómo 
cada parte de la historia cobra vida para nosotros. De alguna 
manera, los cuentos navideños se convierten en la poesía de la 
rebeldía y el canto del cambio que nos permite elegir de qué lado 

¿QUÉ NIÑO ES ESTE?
Rev. Kathy Beasley
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de la historia estamos. Lo mismo es cierto en cada ritual, ya que 
permite que se conozca más de Dios en el mundo a través de 
nosotros, incluso en tiempos de violencia o paz, desamparo o 
esperanza.

¿Qué nos quedará cuando cada decoración se almacene 
adecuadamente y cada vela se apague? Lo que nos queda es retomar 
nuestro vivir, amar y estar en este mundo juntos. Debemos ser lo 
suficientemente atrevidos como para cuestionar nuestros impactos 
en el mundo y desear saber qué nace en nosotros y qué nace en el 
mundo cuando preguntamos.

Muchas de nuestras tradiciones y rituales involucran volver a 
contar las historias, cantar las canciones y reunirse para recordar 
y reclamar la historia original como parte de nuestras propias 
historias. Debemos estar preparados para ir y contarlo en todas las 
montañas de nuestra vida hoy, contar que el santo nacimiento no 
sucedió hace mucho tiempo; que está sucediendo ahora y de nuevo 
para todos nosotros.

Amados, Dios se conoce más a través de nuestra fe, amor y actos 
que traen paz. Donde ponemos el foco de nuestra pregunta, “¿Qué 
niño es este?” se convierte en el lugar de las bendiciones de la luz 
del amor y de la esperanza que cobra vida a través de nosotros.

La Rev. Kathy Beasley es ministra de personal en Unity of Central Florida  
en Orlando y es supervisora de capacitación en el Ministerio de Oración  
de Unity.

HACER LAS PACES 
CON EL DUELO EN 
NAVIDAD 
Rev. Therese Lee



10 11

Mi práctica de pacificación para la temporada navideña es aceptar, 
reconocer y permitir. Acepto que será diferente. Reconozco que 
puedo sentirme incómoda. Permito que los sentimientos y las 
emociones vengan como sean.

Aquí les ofrezco unos recordatorios básicos, prácticos y 
emocionalmente útiles durante esta temporada navideña:

• Hacer un plan para no aislarme incluso cuando me siento 
perdida y sola.

• Ser honesta acerca de cómo me siento. Doy la cara a mis 
sentimientos y hablo de ellos.

• Decidir qué tradiciones festivas son significativas para mí y 
cuáles dejar ir.

• Estar consciente de qué y cuánto estoy comiendo y bebiendo.
• Recordar que el tiempo no sana un corazón roto; las acciones sí.
• Aceptar ser en lugar de hacer, y no afanarme.

Independientemente de lo que decidas hacer o no hacer en esta 
temporada navideña, sé fiel a ti mismo. En la medida de tus 
posibilidades, busca los lugares y las personas que permitan tu 
tristeza y evita aquellos que te pidan fingir lo contrario. Sé amable 
contigo mismo. Haz que esta temporada navideña sea lo más cómoda 
posible, mientras te cuidas a ti mismo y a tu corazón.

Que te sorprendas al descubrir que, aunque puede haber tristeza, 
también puede haber momentos de alegría.

La reverenda Therese Donlan Lee es ministra en el Centro Espiritual Unity en 
Hilton Head, Carolina del Sur, y especialista en  
el Método de Recuperación del Duelo.

L 
a temporada navideña puede ser difícil para aquellos de 

nosotros que hemos experimentado cambios y pérdidas, aquellos 
que estamos de duelo. Puede estar lleno de recuerdos y sentimientos 
sobre personas o mascotas que han muerto o tal vez aquellos que 
ya no están presentes en nuestras celebraciones navideñas debido al 
divorcio u otros distanciamientos.

Para la mayoría de las personas, esta época del año es para celebrar 
con alegría mientras nos reunimos. Sin embargo, para aquellos de 
nosotros que estamos afligidos por ese lugar vacío en la reunión, en la 
mesa y en nuestros corazones, los constantes recordatorios de unión 
pueden sumarse a la abrumadora sensación de dolor. 

Este dolor que estamos sintiendo es válido, normal y natural 
independientemente de las brillantes luces navideñas, los villancicos 
que se cantan y el delicioso olor de las galletas que se hornean. Es 
posible que te sientas desesperanzado ante la alegría navideña y te 
preguntes: “¿Qué hay para estar alegre?” Incluso, podrías llegar a 
pensar que preferirías saltarte todas las reuniones navideñas.

Tus sentimientos y miedos no son ilógicos ni irracionales. Lo que he 
llegado a aprender y entender es que el duelo es la reacción normal 
y natural a la pérdida, a un cambio en cualquier patrón familiar de 
comportamiento.

Este comportamiento familiar podría ser tan antiguo como– desde 
cuando era niña estar rodeada de 10 hermanos y hermanas en las 
ruidosas mañanas de Navidad, hasta este año despertarme en un silencio 
absoluto ahora que vivo sola. También podría ser más actual como– una 
vez buscar el par de calcetines de vestir más locos para mi esposo hasta 
este año no comprar ningún regalo. Saber que estas son reacciones 
normales y naturales ante una pérdida me brinda un gran consuelo.

La buena noticia es que el duelo no tiene por qué afectar las 
temporadas festivas por el resto de nuestras vidas. Podemos hacer las 
paces con nuestro dolor durante este tiempo.
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En esta época del año, me encuentro refl exionando sobre las 
Navidades pasadas. Recuerdo un año pidiendo lo que consideraba 
el más preciado de todos los regalos: una mesa de hockey de aire. 
¡Esta cosa lo tenía todo! ¡Era una versión para un jugador con luces, 
campanas y todo lo que un niño de 7 años podría desear!

También recuerdo lo difíciles que eran las cosas fi nancieramente. 
Mi padre había dejado el ministerio para convertirse en vendedor 
de seguros. Mi madre trabajaba como asistente de enfermería en un 
centro de atención para personas mayores. Pero cuando era niño, no 
entendía nuestros problemas fi nancieros, simplemente sabía lo que 
quería. Esperaba y deseaba como lo hace todo niño. Por la noche 
soñaba con lo divertido que sería ese partido de hockey. Soñaba 
despierto con tener amigos para disfrutarlo. Tenía fe en que mis 
padres no olvidarían mi pedido y le recordaba a Dios esa fe en mis 
oraciones antes de acostarme.

Cuando me desperté la mañana de Navidad y vi la caja gigante 
etiquetada con mi nombre, ¡salté de alegría! Lancé mis brazos alrededor 
de mi papá y mamá, agradeciéndoles por el mejor regalo de mi vida. Y 
como un niño, pensé que nunca me había sentido tan amado.

Años después, siento los ecos de aquella Navidad. Si bien es 
posible que no experimente la misma emoción sin restricciones, 
hay una sensación inagotable de asombro presente. Cuando era 
niño, la anticipación de recibir esa mesa de hockey ocupaba mis 
pensamientos. Hoy, mi mente está abierta a ideas innovadoras, 
nuevas formas de expresar al Cristo que mora en nosotros en 
pensamiento, palabra y acción. El tiempo en oración y refl exión 
fundamenta mi fe en esta novedad del ser, y me convierto en su 
cuidador amoroso.

ESPERANZA Y FE
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

27 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Rev. David Brian Adams


