a su alrededor puede ver, en esta hora
de visitación, es que hay dos mujeres
probablemente embarazadas, y los
ojos de la fe ya pueden ver la Navidad
creciendo en el mundo.
Tal vez podamos aferrarnos a esta

escena pequeña y tranquila por un
momento o dos, antes de que el alegre
coro de Navidad cante en el escenario.
La Navidad original era tranquila: una
noche silenciosa con pocos visitantes,
solo pastores y animales domésticos.

»» Reflexiona sobre tus círculos
nuevamente: la voluntad de
Dios y la tuya. Imagina cómo
María pudo haber dibujado
sus círculos. ¿Qué diferencia
hará en un sólo círculo?

Diciembre 30 | FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
CRIANZA DE LOS HIJOS:
NO PARA LOS DÉBILES DEL CORAZÓN
LECTURA 17A O 17C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

SIRACH 3:2-6, 12-14 O 1 SAMUEL 1:20-22, 24-28

COLOSENSES 3:12-21 O 1 JUAN 3:1-2, 21-24

LUCAS 2:41-52

La crianza de los hijos es un trabajo de
por vida, de tiempo completo, sin línea de
pago, y en realidad cuesta mucho dinero.
Los beneficios suplementarios de los
nietos se aceptan. Pero imagina el trato
desde la perspectiva de Dios. Toda la raza
humana a través del tiempo encuentra su
fuente en Dios. Dios tiene un suministro
abundante de niños siempre necesitados,
siempre malhumorados, raramente
agradecidos, pero nunca nietos reales. Este
es un trato poco amable para Dios.
¿Por qué crear un mundo e impulsar la
historia si todo lo que Dios va a sacar de él
son los niños y más niños? Porque eso es lo
que hace el amor. El amor tiene que tener
su objetivo, el ser amado, ese “otro’’ que
dirige su realización. ¿Podemos decir que
Dios nos necesita para la realización divina?
Amarnos no es el pasatiempo de Dios. Es
un trabajo eterno de tiempo completo sin
línea de pago, y cuesta mucho.

Incluso Jesús enloquecía a su madre a
veces. Puede ser difícil considerar tal idea
en nuestra imagen de la Sagrada Familia.
La mayoría de los retratos que vemos de
ese grupo extraordinario los hacen parecer
como si vivieran en un capullo de absoluta
devoción el uno para el otro. Ese capullo
no parece estar marcado por eventos
reales como malas calificaciones, peleas
callejeras, preocupaciones monetarias
y enfermedades infantiles. ¿La Sagrada
Familia escapó de todo esto?
Lucas nos recuerda que los retratos han
sido pintados con aerógrafo. Dar a luz lejos
de casa es duro. Ese pesebre olía a algo más
que paja. Mateo nos dice que la familia se
convirtió en refugiados por un tiempo. Los
soldados ocupantes intimidaban al pueblo
de forma rutinaria. No todo era posar para
cartas sagradas en ese entonces. Y luego,
¿tener un niño como Jesús, que afirma
tener una misión divina a los doce años?
María y José tuvieron a mano una botella
de aspirinas durante días como este.

“Una vez que el niño es destetado,
lo ofreceré como un nazareno
perpetuo’’.
Algunas veces la lección ofrece una
bifurcación en el camino, con lecturas
alternativas. ¿Qué camino tomar: las
instrucciones de Sirach, sobre el respeto
debido a los padres, o el complicado
camino de la maternidad de Hannah?
Sigamos a Hannah. Ella deseaba ser
madre, pero no podía concebir. Finalmente
ella oró por un milagro, y lo consiguió.
A cambio, Hannah dedicó a su hijo
destetado al servicio de Dios. ¿Podemos
escuchar el corazón de su madre romperse
cuando ella entregó al pequeño Samuel al
sacerdote en el santuario?
La buena noticia para Hannah es que
ella tendrá otros tres hijos y dos hijas.
Su fidelidad a su promesa a Dios es
recompensada. Esto nunca llena el agujero
por la ausencia de Samuel en su corazón.
Pero Hannah tiene el consuelo de ver a
su hijo convertirse en un gran sacerdote,
profeta y juez. Samuel también unge a
David, el rey de cuya casa vendrá Jesús.

»» Hannah renunció a su bebé.
¿Qué estamos dispuestos a
arriesgar por la llegada de los
propósitos de Dios?

Amados, ahora somos hijos de
Dios…

»» Algunos de nosotros somos
padres reales. Todos tenemos
responsabilidades con los más
pequeños, más jóvenes y más
débiles. ¿Cuánto te cuesta tu
amor?

Su madre le dijo: “Hijo, ¿por qué
nos has hecho esto?’’.

»» La vida familiar es una
vocación. ¿Cuáles dirías que son
los cinco ingredientes esenciales
para abrazar esta vocación?

OREMOS… Cerramos este año con corazones agradecidos. Gracias, Señor, por cada gracia recibida. Sabemos
que aún no somos las personas que deberíamos ser. Perdónanos, Señor, por nuestros fracasos en el amor y la
compasión. Comenzamos el próximo viaje con esperanzas para el futuro. Ayúdanos, Señor, a crear un mundo a
la imagen de tu justicia. Amén.
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Diciembre 2018
ORACIÓN INICIAL
Oremos… Dios de las Edades y Señor del Ahora, llegamos a esta época de Adviento, que es a la vez final y
comienzo. Traemos corazones llenos de aquellos que han tocado nuestras vidas, este y todos los años. Llevamos
los recuerdos de las vacaciones pasadas, los seres queridos ausentes y los sueños aún sin cumplir. Dador de todo
buen obsequio, danos paz duradera en nuestros hogares y en nuestro mundo. Amén.

Diciembre 2 | PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
ESTA PROMESA ES REAL
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LECTURA 3

PRIMERA LECTURA
JEREMÍAS 33:14-16

“Vienen días, dice el Señor, cuando
cumpla la promesa que hice…’’

Las promesas son fáciles de hacer, pero
dif íciles de mantener. Considera las
amistades perdidas por confidencias
rotas y repetidas ausencias. Cerca de la
mitad de todos los matrimonios fallan.
Los hijos adultos están distanciados de
los padres que se comprometieron, una
y otra vez, a estar allí y no fueron. Los
líderes públicos lanzan una retórica
de campaña que se disuelve en el aire
después del día de las elecciones. Los
mortales no somos muy buenos en
hacerle seguimiento.
Afortunadamente, Dios es un creador
de promesas que toma el compromiso en
serio. Dios demuestra a través de nuestras
historias sagradas que estar “totalmente
integrado’’ con la raza humana implica
el paquete de una creación generosa,
con rescates heroicos, restauraciones
regulares, además de sanación, enseñanza,
orientación y las correcciones ocasionales
que tanto se necesitan. ¡Es una promesa!

la

»» ¿Qué tipo de promesas centrales
rigen tu vida: con Dios, las
personas, las instituciones?
¿Qué te ayuda a mantenerte fiel
a tus promesas?

SEGUNDA LECTURA

1 TESALONICENSES 3:12-4:2

Que el Señor los haga crecer y
abundar en amor mutuo y para todos.

Adviento es la temporada que muchos
de nosotros no podemos esperar para
comenzar. Nuestros amigos judíos
comienzan su observancia del Janucá
o festividad de invierno, el mismo día
de este año que nosotros, por lo que
alcanzamos este tiempo de esperanza
juntos. Algunos estamos tan ansiosos por
comenzar a celebrar que ya tenemos las
luces, la guirnalda y el árbol. Creo que
recibí mi primera tarjeta de Navidad en
octubre. Realmente hay algo así como un
exceso de anticipación.
Sin embargo, es difícil culpar a nadie
por sentir cierta desesperación para
comenzar una temporada dedicada al
espíritu de amor y la reconciliación de las
diferencias. Dios se convierte en humano,
por el amor de Dios: si ese abismo se puede
cruzar, ¡cualquier cosa se puede! No puede
ser más heroico perdonar a quienes nos
ofenden, dar la bienvenida al extraño y ser
más generosos de lo habitual, incluso con
extraños. Dejen que el aumento de amor y
entendimiento abunde en este Adviento.

»» ¿Quién está esperando tu perdón
esta temporada? ¿De quién
buscas perdón?

EVANGELIO

LUCAS 21:25-28, 34-36

“Las naciones estarán
consternadas, perplejas por el
rugido del mar y de las olas’’.
En noches acogedoras, encontramos
palabras del Apocalipsis desconcertantes
e inapropiadas. ¿Por qué echar a perder
nuestro chocolate caliente con todo
ese ruido sobre la destrucción y el
cataclismo? ¿No damos lo suficiente de
nuestro año a titulares desesperados?
¿Tenemos que estar atentos en la oración
incluso en nuestra época más feliz? ¿No
podemos ver nuestros concursos de
Natividad en paz?
Los dichos apocalípticos de Jesús
pueden sonar como Debbie Downer
apareciendo en la fiesta navideña del
mundo. Lo que pasa con Debbie es que
está diciendo la verdad, incluso si no
nos importa escucharlo ahora. Todo lo
falso será quitado en el reinado venidero
de Dios. Si nos aferramos a lo que es
auténtico, podemos relajarnos y disfrutar
la dicha de esta hora.

»» Algunas promesas divinas
son más fáciles de amar que
otras. Dios promete una cuenta
final. ¿Qué tan preparados
estamos para defender nuestras
elecciones?

Diciembre 9 | SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
LO DIVINO ESTÁ EN LOS DETALLES

SEGUNDA LECTURA

LECTURA 6

FILIPENSES 4:4-7

Regocíjate en el Señor siempre. Lo
diré de nuevo: ¡regocijaos!

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

BARUCH 5:1-9

FILIPENSES 1:4-6, 8-11

LUCAS 3:1-6

¿Cuán sagaz es la Escritura en estos
días? Después de una vida de iglesia,
es posible que hayas notado que los
católicos seguimos un ciclo de tres
años de lecturas bíblicas (A, B y C) los
domingos. Cada tres años, las mismas
lecturas se repiten. En Adviento durante
los años A y B, escuchamos de Isaías,
nuestro principal profeta de la esperanza,
casi todos los domingos. Sin embargo,
durante el año C, que es este año, no
escuchamos de Isaías ni siquiera una.
¿Esto hace que el Ciclo C sea el año del
vago cuando sacamos a nuestros profetas
de segunda fila, los Menores? ¿Quién
es Baruch? Baruch fue el escriba que
trabajó para Jeremías, un profeta mayor,
a quien escuchamos la semana pasada.
El libro de Baruch es una colección de
escritos que trata de dar sentido al exilio
de Babilonia, ese período sombrío en
el que escribieron Jeremías y Baruch.
Si Dios puede traer lo bueno del exilio,
siempre hay esperanza.

Aquí hay un detalle que no podemos
perder. No puedes enseñarle a nadie
a quien no amas de verdad. Puedes
gritarlo, golpearlo y hasta arrinconarlo
con tus datos, haciéndoselos repetir
de memoria. Pero solo el amor puede
persuadir a las mentes y los corazones
para que se abran y reciban una idea.
Piensa en los parientes que seguiste
como un cachorro e imitado como un
mono. Recuerda a los maestros que te
causaron impresión y a los mentores que
marcaron la diferencia. Ellos pudieron
persuadirnos a crecer con su ejemplo
debido a la forma en que nos trataron.
Nos sentimos valorados y tomados en
serio como si importáramos. Por el
contrario, el conferenciante frío y el
sombrío portador de la regla, nos hace
desviarnos de sus palabras. Podemos
ser obligados a regurgitar sus lecciones
y aprobar sus exámenes. Pero, como lo
entendió Pablo, sólo las relaciones de
amor nos transforman a su imagen.

De todos los escritores de los evangelios,
Lucas es muy preciso acerca de la
situación mundial en el momento del
nacimiento de Jesús. Lucas alinea a los
líderes regionales como jefes del rey,
informándonos en términos inequívocos
que era en un mundo tal que “la palabra
de Dios vino a Juan, el hijo de Zacarías,
en el desierto’’. Incluso el Bautista se
identifica en su contexto: como hijo de
un sacerdote del templo, señala Lucas,
el contexto de Juan está en el desierto.
¿Qué hace el hijo de un sacerdote de
Jerusalén en el desierto? Juan reconoce
que su futuro no está en el templo. De
hecho, los aterroriza con su autoridad,
y su carrera será demasiado corta para
heredar el oficio sacerdotal de su padre.
Juan se identifica con la antigua profecía
de una “voz que grita en el desierto’’
(¡después de todo, Isaías aparece en el
Ciclo C!) Presta atención a los detalles.

»» La escritura de Baruch es
ricamente descriptiva. ¿Cómo
describirías la forma en que
Dios te rescató de los tiempos
dif íciles?

»» Cuenta la historia de alguien
que te enseñó por sus maneras
y palabras amorosas. ¿Qué
aprendiste de ellos?

¡Arriba, Jerusalén! Párate en las
alturas; mira hacia el Este y mira a
tus hijos.

Dios es mi testigo, cómo anhelo
a todos ustedes con el afecto de
Cristo Jesús.

En el reinado de Tiberio César,
cuando Pilato era gobernador y
Herodes era tetrarca ...
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»» Reescribe la primera oración
de este pasaje del evangelio,
sustituyendo nombres
apropiados a tu tiempo. No
olvides poner tu nombre como
aquel a quien viene la palabra
de Dios.

Diciembre 16 | TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
ROSA PARA EL REGOCIJO
LECTURA 9

PRIMERA LECTURA
SOFONÍAS 3:14-18A

Grita de alegría, ¡hija mía Sión!
Canta alegremente, ¡Oh Israel!
Mira alrededor de tu parroquia este fin de
semana para vislumbrar la rosa púrpura
que asoma del Adviento. En el corazón
de la oscuridad invernal, encontramos
motivos para compartir un poco de
alegría. El profeta menor de esta semana

insinúa por qué. Sofonías era un vidente
que vivió en Jerusalén antes de la época
del exilio babilónico.
Las cosas seguían siendo buenas para
los judíos en esa generación. Pero estaban
a punto de ir al Sur, pero en realidad iban
hacia el Este, a Babilonia, en una década o
dos. Sofonías no es un mensajero alegre.
Pero deja espacio para la alegría en medio
de una crisis que se avecina, igual que
nosotros, porque es fiel a un Dios que ha

hecho una carrera para rescatarnos. Cada
generación debe enfrentar el lío que ha
creado y sufrir las consecuencias. Pero no
para siempre. El temor y el desaliento no
son compatibles con la fe en el Dios de
misericordia.

»» ¿Cómo mantienes tu valor y
sentido de alegría incluso en
tiempos dif íciles?

Es difícil no entender el mensaje cuando
llega alegremente en nuestra dirección. La
alegría no es una opción para un creyente.
O como lo expresó un teólogo: ‘‘Dios
perdonará todo excepto la falta de alegría’’.
¿Por qué es tan importante el regocijo?
Bueno, sólo pensar cómo se sentiría si ha
creado un mundo hermoso, lo rescató a
una y otra vez, vivió en él, murió por él, y
ese mismo mundo continúa en la sombría
consternación a pesar de la abrumadora
confesión de su amor.
Es como el amante que no puede
complacer a su amada. No importa lo que
haga o cuántos regalos, atención y cuidado
prodigue. A medida que Pablo alienta
para que la gente de filipos, se aleje de la

ansiedad, muestre algo de amabilidad y
abrace la paz, no tiene sentido si no crees
en nada de eso.

»» La alegría cristiana no es una
alegría burbujeante, sino una
confianza pacífica en el Dios
que está con nosotros. ¿Cómo
ejemplificamos a los demás
lo que significa enfrentar la
adversidad con tal fe?
EVANGELIO
LUCAS 3:10-18

Juan el Bautista predicó buenas
nuevas a la gente.
No todas las noticias son buenas, como
cualquier mirada en los titulares te lo dirá.
Y no todo lo que dice Juan el Bautista
suena muy divertido. Juan era un profeta
de la vieja escuela que llamaba a la gente

a darse un baño, lavarse a sí mismo y
limpiarse de las sucias formas del mundo,
y empezar de nuevo. Porque Juan entendió
que todos tendemos a deslizarnos hacia
nuestro propio interés cuando nadie nos
mira. Juan aconsejó el enfoque opuesto:
tomar la mitad de la pieza, y dar la otra
mitad.
¿Todos los que se bautizaron en el
río Jordán permanecieron tan limpios y
resueltos como lo estuvieron ese día? Más
importante aún, ¿tú y yo nos mantenemos
tan espiritualmente dulces el lunes como
nos presentamos el domingo?

»» ¿Qué debemos hacer? Esta es
la pregunta que la gente le hizo
a Juan. Haz una lista de diez
cosas que creas que los cristianos
deberían estar haciendo.

Diciembre 23 | CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
VISITAS AMIGABLES
LECTURA 12

PRIMERA LECTURA
MIQUEAS 5:1-4A

Por ahora su grandeza llegará
hasta los confines de la tierra; Él
será la paz.
¿A quién estás esperando ver en esta
temporada? Cuando era más joven,
la Navidad no llegaba formalmente
hasta que mi hermana mayor, Lucila,
llegaba a casa. Ella era una enfermera
que trabajaba en una reserva de nativos
americanos muy lejos. Cuando Lucy
llegaba, las vacaciones comenzaban
oficialmente. Su amorosa presencia
me animaba, y mi corazón descansaba
en el de ella en el momento en que me
envolvía entre sus brazos.
El profeta menor de hoy nos cuenta
acerca de otra maravillosa presencia
anticipada y deseada. Miqueas vivió al
mismo tiempo que Isaías, y comparten
una perspectiva e incluso algunos
versos proféticos. (¿Quién los escribió
primero?, nadie lo sabe.) La escuela del
pensamiento de Isaías continuó por
dos generaciones más. Sin embargo,
Miqueas también anhelaba y profetizó
acerca de aquel que sería la paz.

»» ¿Cómo puedes participar
trayendo paz a la tierra, y
buena voluntad para con
todos?
SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 10:5-10

“He aquí, yo vengo a hacer tu
voluntad, ¡Oh Dios!’’.
De acuerdo con el orden natural, algo
muere para que algo más pueda vivir.
Entonces las plantas entregan el suelo
a otras plantas año tras año. Algunas
plantas sirven como alimento para los
animales, que se convierten en cenas
para otros animales, incluidos nosotros.
Las generaciones reemplazan otras
generaciones. La historia enciende las
estaciones de nacimiento, vida, muerte
y renacimiento.
Las religiones antiguas las
capitalizaron y establecieron rituales
de sacrificio, holocausto y ofrendas.
Esperaban reemplazar los pecados
sociales de la comunidad con un nuevo
comienzo en el arrepentimiento. El
escritor de la Carta a los Hebreos,
posiblemente el mentor de Pablo,

Bernabé, visualiza la obediente voluntad
de Jesús como el sacrificio supremo que
reemplaza la necesidad de cualquier
otro. La obediencia significa sacrificar
nuestra voluntad a favor de la voluntad
de Dios. ¿Con qué frecuencia nos
morimos para vivir para Dios?

»» Dibuja un círculo que represente
la voluntad de Dios para el
mundo. Dibuja otro círculo
identificando tu voluntad.
¿Cuánto se superponen?
EVANGELIO
LUCAS 1:39-45

“¿Y cómo sucede esto, que la
madre de mi Señor debería venir
a mí?’’
Sé que es un poco temprano, pero Feliz
Navidad. María y Elizabeth se han caído
en los brazos del otro, sus bebés aún
están en el útero, pero de todos modos,
Feliz Navidad. Debido a que la Navidad
comienza en el útero, comienza en el
magnífico sí de María al plan cósmico,
la rendición de su voluntad a la voluntad
divina. Y aunque todo lo que el mundo

Diciembre 9 | SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
LO DIVINO ESTÁ EN LOS DETALLES

SEGUNDA LECTURA

LECTURA 6

FILIPENSES 4:4-7

Regocíjate en el Señor siempre. Lo
diré de nuevo: ¡regocijaos!

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

BARUCH 5:1-9

FILIPENSES 1:4-6, 8-11

LUCAS 3:1-6

¿Cuán sagaz es la Escritura en estos
días? Después de una vida de iglesia,
es posible que hayas notado que los
católicos seguimos un ciclo de tres
años de lecturas bíblicas (A, B y C) los
domingos. Cada tres años, las mismas
lecturas se repiten. En Adviento durante
los años A y B, escuchamos de Isaías,
nuestro principal profeta de la esperanza,
casi todos los domingos. Sin embargo,
durante el año C, que es este año, no
escuchamos de Isaías ni siquiera una.
¿Esto hace que el Ciclo C sea el año del
vago cuando sacamos a nuestros profetas
de segunda fila, los Menores? ¿Quién
es Baruch? Baruch fue el escriba que
trabajó para Jeremías, un profeta mayor,
a quien escuchamos la semana pasada.
El libro de Baruch es una colección de
escritos que trata de dar sentido al exilio
de Babilonia, ese período sombrío en
el que escribieron Jeremías y Baruch.
Si Dios puede traer lo bueno del exilio,
siempre hay esperanza.

Aquí hay un detalle que no podemos
perder. No puedes enseñarle a nadie
a quien no amas de verdad. Puedes
gritarlo, golpearlo y hasta arrinconarlo
con tus datos, haciéndoselos repetir
de memoria. Pero solo el amor puede
persuadir a las mentes y los corazones
para que se abran y reciban una idea.
Piensa en los parientes que seguiste
como un cachorro e imitado como un
mono. Recuerda a los maestros que te
causaron impresión y a los mentores que
marcaron la diferencia. Ellos pudieron
persuadirnos a crecer con su ejemplo
debido a la forma en que nos trataron.
Nos sentimos valorados y tomados en
serio como si importáramos. Por el
contrario, el conferenciante frío y el
sombrío portador de la regla, nos hace
desviarnos de sus palabras. Podemos
ser obligados a regurgitar sus lecciones
y aprobar sus exámenes. Pero, como lo
entendió Pablo, sólo las relaciones de
amor nos transforman a su imagen.

De todos los escritores de los evangelios,
Lucas es muy preciso acerca de la
situación mundial en el momento del
nacimiento de Jesús. Lucas alinea a los
líderes regionales como jefes del rey,
informándonos en términos inequívocos
que era en un mundo tal que “la palabra
de Dios vino a Juan, el hijo de Zacarías,
en el desierto’’. Incluso el Bautista se
identifica en su contexto: como hijo de
un sacerdote del templo, señala Lucas,
el contexto de Juan está en el desierto.
¿Qué hace el hijo de un sacerdote de
Jerusalén en el desierto? Juan reconoce
que su futuro no está en el templo. De
hecho, los aterroriza con su autoridad,
y su carrera será demasiado corta para
heredar el oficio sacerdotal de su padre.
Juan se identifica con la antigua profecía
de una “voz que grita en el desierto’’
(¡después de todo, Isaías aparece en el
Ciclo C!) Presta atención a los detalles.

»» La escritura de Baruch es
ricamente descriptiva. ¿Cómo
describirías la forma en que
Dios te rescató de los tiempos
dif íciles?

»» Cuenta la historia de alguien
que te enseñó por sus maneras
y palabras amorosas. ¿Qué
aprendiste de ellos?

¡Arriba, Jerusalén! Párate en las
alturas; mira hacia el Este y mira a
tus hijos.

Dios es mi testigo, cómo anhelo
a todos ustedes con el afecto de
Cristo Jesús.

En el reinado de Tiberio César,
cuando Pilato era gobernador y
Herodes era tetrarca ...

»» Reescribe la primera oración
de este pasaje del evangelio,
sustituyendo nombres
apropiados a tu tiempo. No
olvides poner tu nombre como
aquel a quien viene la palabra
de Dios.

Diciembre 16 | TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
ROSA PARA EL REGOCIJO
LECTURA 9

PRIMERA LECTURA
SOFONÍAS 3:14-18A

Grita de alegría, ¡hija mía Sión!
Canta alegremente, ¡Oh Israel!
Mira alrededor de tu parroquia este fin de
semana para vislumbrar la rosa púrpura
que asoma del Adviento. En el corazón
de la oscuridad invernal, encontramos
motivos para compartir un poco de
alegría. El profeta menor de esta semana

insinúa por qué. Sofonías era un vidente
que vivió en Jerusalén antes de la época
del exilio babilónico.
Las cosas seguían siendo buenas para
los judíos en esa generación. Pero estaban
a punto de ir al Sur, pero en realidad iban
hacia el Este, a Babilonia, en una década o
dos. Sofonías no es un mensajero alegre.
Pero deja espacio para la alegría en medio
de una crisis que se avecina, igual que
nosotros, porque es fiel a un Dios que ha

hecho una carrera para rescatarnos. Cada
generación debe enfrentar el lío que ha
creado y sufrir las consecuencias. Pero no
para siempre. El temor y el desaliento no
son compatibles con la fe en el Dios de
misericordia.

»» ¿Cómo mantienes tu valor y
sentido de alegría incluso en
tiempos dif íciles?

Es difícil no entender el mensaje cuando
llega alegremente en nuestra dirección. La
alegría no es una opción para un creyente.
O como lo expresó un teólogo: ‘‘Dios
perdonará todo excepto la falta de alegría’’.
¿Por qué es tan importante el regocijo?
Bueno, sólo pensar cómo se sentiría si ha
creado un mundo hermoso, lo rescató a
una y otra vez, vivió en él, murió por él, y
ese mismo mundo continúa en la sombría
consternación a pesar de la abrumadora
confesión de su amor.
Es como el amante que no puede
complacer a su amada. No importa lo que
haga o cuántos regalos, atención y cuidado
prodigue. A medida que Pablo alienta
para que la gente de filipos, se aleje de la

ansiedad, muestre algo de amabilidad y
abrace la paz, no tiene sentido si no crees
en nada de eso.

»» La alegría cristiana no es una
alegría burbujeante, sino una
confianza pacífica en el Dios
que está con nosotros. ¿Cómo
ejemplificamos a los demás
lo que significa enfrentar la
adversidad con tal fe?
EVANGELIO
LUCAS 3:10-18

Juan el Bautista predicó buenas
nuevas a la gente.
No todas las noticias son buenas, como
cualquier mirada en los titulares te lo dirá.
Y no todo lo que dice Juan el Bautista
suena muy divertido. Juan era un profeta
de la vieja escuela que llamaba a la gente

a darse un baño, lavarse a sí mismo y
limpiarse de las sucias formas del mundo,
y empezar de nuevo. Porque Juan entendió
que todos tendemos a deslizarnos hacia
nuestro propio interés cuando nadie nos
mira. Juan aconsejó el enfoque opuesto:
tomar la mitad de la pieza, y dar la otra
mitad.
¿Todos los que se bautizaron en el
río Jordán permanecieron tan limpios y
resueltos como lo estuvieron ese día? Más
importante aún, ¿tú y yo nos mantenemos
tan espiritualmente dulces el lunes como
nos presentamos el domingo?

»» ¿Qué debemos hacer? Esta es
la pregunta que la gente le hizo
a Juan. Haz una lista de diez
cosas que creas que los cristianos
deberían estar haciendo.
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LECTURA 12

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

PRIMERA LECTURA
MIQUEAS 5:1-4A

Por ahora su grandeza llegará
hasta los confines de la tierra; Él
será la paz.

¿A quién estás esperando ver en esta
temporada? Cuando era más joven,
la Navidad no llegaba formalmente
hasta que mi hermana mayor, Lucila,
llegaba a casa. Ella era una enfermera
que trabajaba en una reserva de nativos
americanos muy lejos. Cuando Lucy
llegaba, las vacaciones comenzaban
oficialmente. Su amorosa presencia
me animaba, y mi corazón descansaba
en el de ella en el momento en que me
envolvía entre sus brazos.
El profeta menor de hoy nos cuenta
acerca de otra maravillosa presencia
anticipada y deseada. Miqueas vivió al
mismo tiempo que Isaías, y comparten
una perspectiva e incluso algunos
versos proféticos. (¿Quién los escribió
primero?, nadie lo sabe.) La escuela del
pensamiento de Isaías continuó por
dos generaciones más. Sin embargo,
Miqueas también anhelaba y profetizó
acerca de aquel que sería la paz.

»» ¿Cómo puedes participar
trayendo paz a la tierra, y
buena voluntad para con
todos?

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 10:5-10

“He aquí, yo vengo a hacer tu
voluntad, ¡Oh Dios!’’.

De acuerdo con el orden natural, algo
muere para que algo más pueda vivir.
Entonces las plantas entregan el suelo
a otras plantas año tras año. Algunas
plantas sirven como alimento para los
animales, que se convierten en cenas
para otros animales, incluidos nosotros.
Las generaciones reemplazan otras
generaciones. La historia enciende las
estaciones de nacimiento, vida, muerte
y renacimiento.
Las religiones antiguas las
capitalizaron y establecieron rituales
de sacrificio, holocausto y ofrendas.
Esperaban reemplazar los pecados
sociales de la comunidad con un nuevo
comienzo en el arrepentimiento. El
escritor de la Carta a los Hebreos,
posiblemente el mentor de Pablo,

Bernabé, visualiza la obediente voluntad
de Jesús como el sacrificio supremo que
reemplaza la necesidad de cualquier
otro. La obediencia significa sacrificar
nuestra voluntad a favor de la voluntad
de Dios. ¿Con qué frecuencia nos
morimos para vivir para Dios?

»» Dibuja un círculo que represente
la voluntad de Dios para el
mundo. Dibuja otro círculo
identificando tu voluntad.
¿Cuánto se superponen?

EVANGELIO
LUCAS 1:39-45

“¿Y cómo sucede esto, que la
madre de mi Señor debería venir
a mí?’’
Sé que es un poco temprano, pero Feliz
Navidad. María y Elizabeth se han caído
en los brazos del otro, sus bebés aún
están en el útero, pero de todos modos,
Feliz Navidad. Debido a que la Navidad
comienza en el útero, comienza en el
magnífico sí de María al plan cósmico,
la rendición de su voluntad a la voluntad
divina. Y aunque todo lo que el mundo

a su alrededor puede ver, en esta hora
de visitación, es que hay dos mujeres
probablemente embarazadas, y los
ojos de la fe ya pueden ver la Navidad
creciendo en el mundo.
Tal vez podamos aferrarnos a esta

escena pequeña y tranquila por un
momento o dos, antes de que el alegre
coro de Navidad cante en el escenario.
La Navidad original era tranquila: una
noche silenciosa con pocos visitantes,
solo pastores y animales domésticos.

»» Reflexiona sobre tus círculos
nuevamente: la voluntad de
Dios y la tuya. Imagina cómo
María pudo haber dibujado
sus círculos. ¿Qué diferencia
hará en un sólo círculo?

Diciembre 30 | FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
CRIANZA DE LOS HIJOS:
NO PARA LOS DÉBILES DEL CORAZÓN
LECTURA 17A O 17C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

SIRACH 3:2-6, 12-14 O 1 SAMUEL 1:20-22, 24-28

COLOSENSES 3:12-21 O 1 JUAN 3:1-2, 21-24

LUCAS 2:41-52

“Una vez que el niño es destetado,
lo ofreceré como un nazareno
perpetuo’’.

Amados, ahora somos hijos de
Dios…

Su madre le dijo: “Hijo, ¿por qué
nos has hecho esto?’’.
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Algunas veces la lección ofrece una
bifurcación en el camino, con lecturas
alternativas. ¿Qué camino tomar: las
instrucciones de Sirach, sobre el respeto
debido a los padres, o el complicado
camino de la maternidad de Hannah?
Sigamos a Hannah. Ella deseaba ser
madre, pero no podía concebir. Finalmente
ella oró por un milagro, y lo consiguió.
A cambio, Hannah dedicó a su hijo
destetado al servicio de Dios. ¿Podemos
escuchar el corazón de su madre romperse
cuando ella entregó al pequeño Samuel al
sacerdote en el santuario?
La buena noticia para Hannah es que
ella tendrá otros tres hijos y dos hijas.
Su fidelidad a su promesa a Dios es
recompensada. Esto nunca llena el agujero
por la ausencia de Samuel en su corazón.
Pero Hannah tiene el consuelo de ver a
su hijo convertirse en un gran sacerdote,
profeta y juez. Samuel también unge a
David, el rey de cuya casa vendrá Jesús.

la

»» Hannah renunció a su bebé.
¿Qué estamos dispuestos a
arriesgar por la llegada de los
propósitos de Dios?

La crianza de los hijos es un trabajo de
por vida, de tiempo completo, sin línea de
pago, y en realidad cuesta mucho dinero.
Los beneficios suplementarios de los
nietos se aceptan. Pero imagina el trato
desde la perspectiva de Dios. Toda la raza
humana a través del tiempo encuentra su
fuente en Dios. Dios tiene un suministro
abundante de niños siempre necesitados,
siempre malhumorados, raramente
agradecidos, pero nunca nietos reales. Este
es un trato poco amable para Dios.
¿Por qué crear un mundo e impulsar la
historia si todo lo que Dios va a sacar de él
son los niños y más niños? Porque eso es lo
que hace el amor. El amor tiene que tener
su objetivo, el ser amado, ese “otro’’ que
dirige su realización. ¿Podemos decir que
Dios nos necesita para la realización divina?
Amarnos no es el pasatiempo de Dios. Es
un trabajo eterno de tiempo completo sin
línea de pago, y cuesta mucho.

»» Algunos de nosotros somos
padres reales. Todos tenemos
responsabilidades con los más
pequeños, más jóvenes y más
débiles. ¿Cuánto te cuesta tu
amor?

Incluso Jesús enloquecía a su madre a
veces. Puede ser difícil considerar tal idea
en nuestra imagen de la Sagrada Familia.
La mayoría de los retratos que vemos de
ese grupo extraordinario los hacen parecer
como si vivieran en un capullo de absoluta
devoción el uno para el otro. Ese capullo
no parece estar marcado por eventos
reales como malas calificaciones, peleas
callejeras, preocupaciones monetarias
y enfermedades infantiles. ¿La Sagrada
Familia escapó de todo esto?
Lucas nos recuerda que los retratos han
sido pintados con aerógrafo. Dar a luz lejos
de casa es duro. Ese pesebre olía a algo más
que paja. Mateo nos dice que la familia se
convirtió en refugiados por un tiempo. Los
soldados ocupantes intimidaban al pueblo
de forma rutinaria. No todo era posar para
cartas sagradas en ese entonces. Y luego,
¿tener un niño como Jesús, que afirma
tener una misión divina a los doce años?
María y José tuvieron a mano una botella
de aspirinas durante días como este.

»» La vida familiar es una
vocación. ¿Cuáles dirías que son
los cinco ingredientes esenciales
para abrazar esta vocación?

OREMOS… Cerramos este año con corazones agradecidos. Gracias, Señor, por cada gracia recibida. Sabemos
que aún no somos las personas que deberíamos ser. Perdónanos, Señor, por nuestros fracasos en el amor y la
compasión. Comenzamos el próximo viaje con esperanzas para el futuro. Ayúdanos, Señor, a crear un mundo a
la imagen de tu justicia. Amén.
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Diciembre 2018
ORACIÓN INICIAL
Oremos… Dios de las Edades y Señor del Ahora, llegamos a esta época de Adviento, que es a la vez final y
comienzo. Traemos corazones llenos de aquellos que han tocado nuestras vidas, este y todos los años. Llevamos
los recuerdos de las vacaciones pasadas, los seres queridos ausentes y los sueños aún sin cumplir. Dador de todo
buen obsequio, danos paz duradera en nuestros hogares y en nuestro mundo. Amén.

Diciembre 2 | PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
ESTA PROMESA ES REAL
LECTURA 3

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

JEREMÍAS 33:14-16

1 TESALONICENSES 3:12-4:2

Las promesas son fáciles de hacer, pero
dif íciles de mantener. Considera las
amistades perdidas por confidencias
rotas y repetidas ausencias. Cerca de la
mitad de todos los matrimonios fallan.
Los hijos adultos están distanciados de
los padres que se comprometieron, una
y otra vez, a estar allí y no fueron. Los
líderes públicos lanzan una retórica
de campaña que se disuelve en el aire
después del día de las elecciones. Los
mortales no somos muy buenos en
hacerle seguimiento.
Afortunadamente, Dios es un creador
de promesas que toma el compromiso en
serio. Dios demuestra a través de nuestras
historias sagradas que estar “totalmente
integrado’’ con la raza humana implica
el paquete de una creación generosa,
con rescates heroicos, restauraciones
regulares, además de sanación, enseñanza,
orientación y las correcciones ocasionales
que tanto se necesitan. ¡Es una promesa!

Adviento es la temporada que muchos
de nosotros no podemos esperar para
comenzar. Nuestros amigos judíos
comienzan su observancia del Janucá
o festividad de invierno, el mismo día
de este año que nosotros, por lo que
alcanzamos este tiempo de esperanza
juntos. Algunos estamos tan ansiosos por
comenzar a celebrar que ya tenemos las
luces, la guirnalda y el árbol. Creo que
recibí mi primera tarjeta de Navidad en
octubre. Realmente hay algo así como un
exceso de anticipación.
Sin embargo, es difícil culpar a nadie
por sentir cierta desesperación para
comenzar una temporada dedicada al
espíritu de amor y la reconciliación de las
diferencias. Dios se convierte en humano,
por el amor de Dios: si ese abismo se puede
cruzar, ¡cualquier cosa se puede! No puede
ser más heroico perdonar a quienes nos
ofenden, dar la bienvenida al extraño y ser
más generosos de lo habitual, incluso con
extraños. Dejen que el aumento de amor y
entendimiento abunde en este Adviento.

“Vienen días, dice el Señor, cuando
cumpla la promesa que hice…’’

»» ¿Qué tipo de promesas centrales
rigen tu vida: con Dios, las
personas, las instituciones?
¿Qué te ayuda a mantenerte fiel
a tus promesas?

Que el Señor los haga crecer y
abundar en amor mutuo y para todos.

»» ¿Quién está esperando tu perdón
esta temporada? ¿De quién
buscas perdón?

EVANGELIO
LUCAS 21:25-28, 34-36

“Las naciones estarán
consternadas, perplejas por el
rugido del mar y de las olas’’.
En noches acogedoras, encontramos
palabras del Apocalipsis desconcertantes
e inapropiadas. ¿Por qué echar a perder
nuestro chocolate caliente con todo
ese ruido sobre la destrucción y el
cataclismo? ¿No damos lo suficiente de
nuestro año a titulares desesperados?
¿Tenemos que estar atentos en la oración
incluso en nuestra época más feliz? ¿No
podemos ver nuestros concursos de
Natividad en paz?
Los dichos apocalípticos de Jesús
pueden sonar como Debbie Downer
apareciendo en la fiesta navideña del
mundo. Lo que pasa con Debbie es que
está diciendo la verdad, incluso si no
nos importa escucharlo ahora. Todo lo
falso será quitado en el reinado venidero
de Dios. Si nos aferramos a lo que es
auténtico, podemos relajarnos y disfrutar
la dicha de esta hora.

»» Algunas promesas divinas
son más fáciles de amar que
otras. Dios promete una cuenta
final. ¿Qué tan preparados
estamos para defender nuestras
elecciones?

