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   ¿Qué es el Adviento? 
  
.El Adviento es el tiempo de preparación para 
la venida del Señor. Comienza cuatro domin-
gos antes del día de Navidad y marca el inicio 
del año litúrgico. 
 
El término "Adviento" viene del latín 
"adventus", cuyo significado es venida o llega-
da. El Adviento es estar atentos al Señor que 
viene. No es simplemente un momento del 
Año Litúrgico. ¡Es un tiempo de esperanza! 
"¡Estar despiertos y vigilantes!" 
 
No es una amenaza. Es una Exhortación. Es una actitud que abarca e ilumina toda la vida del cristiano. 
Es un mirar a Jesús que vino en la historia para enseñarnos a vivir humana y divinamente. Que viene 
en cada pobre y necesitado y vendrá al final de los tiempos como Él nos prometió. 
 
Cada uno sabe cuáles son sus "excesos". Ya es hora de "despertarnos" de nuestra apatía, nuestra indo-
lencia, y es preciso luchar con más decisión y arranquemos de raíz todo aquello que puede desagradar 
al Señor que viene. 
 
Año tras año, al llegar el Adviento, oímos que es un tiempo de cambio y preparación. Pero, ¿cambia 
"algo" en nuestra vida?    Este es el desafío de quienes "pretendemos" preparar el camino del Señor: 
Cambiar el corazón, cambiar nuestra mentalidad. Esta actitud se llama, en el lenguaje religioso, con-
versión. 
 
El camino del cristiano será imitar a Jesús viendo todo lo que podemos hacer para que los desalenta-
dos y oprimidos reciban una nueva esperanza... comenzando por nosotros mismos. La esperanza y la 
alegría de un Dios que no se cansa de decirnos: "¡Sed fuertes, no temáis! Yo mismo vengo a salvaros." 
 
Lejos de ceder a la tristeza y al pesimismo, alégrate siempre en el Señor, porque Jesús viene a buscar y 
a salvar lo que estaba perdido.  Algunas veces pareciera que, tanto escuchar y repetir que Jesús es Dios 
hecho hombre, nos hemos acostumbrado a las palabras y no valoramos la importancia de lo que signi-
fican. 
 
Preparemos todo nuestro ser para celebrar este GRAN MISTERIO: Dios que se hace hombre semejan-
te a nosotros, menos en el pecado. En este camino al encuentro del Señor, es una excelente ocasión pa-
ra mostrarle a Jesús que estamos vigilantes, atentos, activos... y con el corazón ocupado en amar a to-
dos, especialmente a los más necesitados. 
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Día de todos los Santos                                                                                                    
 María Luisa Martínez Robles |  Catholic.net 

                     1 de noviembre 
 
Cuando era pequeña me preguntaban que quería ser de mayor 

y yo decía que quería ser santa. Luego me di cuenta de que eso 

no era una profesión y además era muy difícil conseguirlo.  

 

Después pensé, cuando fui mayor que en todas las profesiones 

se  puede ser santo. Me decidí a hacer algo que me gustaba 

mucho y era enseñar a los más pequeños. 

 

También a ser madre y he conseguido las dos cosas. Y es que 

por muy difíciles que sean nuestras metas hay que intentarlo. 

Ser santo también debemos intentarlo. 

 

El día 1 de noviembre es la fiesta de todos los santos, hay muchos, blancos, negros, jóvenes, ancianos y 

niños. Unos han sido siempre muy buenos, otros no se portaron muy bien, pero al final se dieron cuenta 

que Jesús era su amigo y los quería como eran y decidieron seguirle. Algunos vivían con los pobres, otros 

eran ricos y vendieron todo para seguir a Jesús. Algunos eran sabios, otros muy sencillos, pero todos te-

nían algo en común. Se habían dado cuenta que no hay nadie ni nada tan importante como Jesús. 

 

Nosotros también podemos ser santos pero tenemos que esforzarnos en hacer lo 

que Él  nos enseñó. Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. 

 

Este día se recuerda a todas aquellas personas que quisieron seguir a Jesús por 

encima de todo. A muchos ni siquiera se les ha canonizado, no están en el calen-

dario, no tienen un día especial, pero Dios los conoce y sabe que son santos. Este 

día es para todos ellos. 

 

Cada año el Papa canoniza alguno. Hace poco fueron San Juan Pablo II y San Juan 

XXIII. 

 

A San Luis Gonzaga cuando era un niño como vosotros le preguntaron cuando es-

taba en el recreo, que haría si en ese momento supiese que se iba a acabar el 

mundo. Dijo que seguiría jugando porque en ese momento era lo que tenía que 

hacer. Nosotros si queremos ser santos debemos hacer en cada momento nues-

tras obligaciones lo mejor que sepamos.  

 

Además, debemos ser alegres porque otro santo dijo que un santo triste es un 

triste santo. 

San Agustín decía "ama y haz lo que quieras" sí amas a alguien no puedes hacer 

nada malo. 

Santa Teresita estaba en la ciña y pensaba que entre los pucheros también anda el 

Señor. San Pedro negó conocerle tres veces, erró luego se arrepintió y fue un gran 

santo. 

Sólo me queda explicaros que al día siguiente se celebra el día de difuntos. Acor-

démonos de rezar por todas las personas que ya no están con nosotros, que han 

subido al cielo para que María les cuide. Cuando Jesús resucitó nos prometió que 

viviríamos para siempre todos los que creemos en Él.    

Tenemos mucha suerte !.  
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              2 de noviembre 
1. Tradición permanente de la Iglesia 
 
la celebración de los fieles difuntos es una 
“tradición permanente en la Iglesia, lo mismo que 
celebrar la Santa Misa por ellos”. 
“Considerando que la muerte de un cristiano es en 
realidad su nacimiento al cielo, los primeros cristia-
nos acostumbraron a reunirse ante la tumba de sus 
hermanos difuntos en el día del aniversario de su 
muerte y celebraban la Misa por ellos, sobre todo si 
habían dado testimonio de Cristo con su martirio. 
Gracias a esa tradición sabemos la fecha del marti-
rio de muchos de nuestros santos”, indicó el presbítero. 
 
El P. Román dijo que la costumbre mexicana de dar una comida a los difuntos es similar a una 
costumbre pagana romana antigua, que con el tiempo se cristianizó y que ahora se ha asumido 
en México así. 
 
2. Los difuntos siguen siendo miembros de la Iglesia 
 
El sacerdote indicó también que “al celebrar a los fieles difuntos al día siguiente de la celebra-
ción de Todos los Santos la Iglesia nos quiere enseñar que tanto los que ya están en el cielo, 
santos todos ellos aunque no estén canonizados, como los que están en el purgatorio, siguen 
siendo miembros de la Iglesia”. 
 
El P. Román precisó que entre todos los fieles católicos “hay una comunicación de dones que 
se llama ‘Comunión de los santos’. Seguimos unidos a Cristo por el Espíritu Santo, seguimos 
siendo hermanos, hijos de un mismo Padre”. 
 
3. Se les ama ayudándolos a salir del purgatorio para ir al cielo 
 
Recordar y conmemorar a los fieles difuntos es importante especialmente si es que están en el 
purgatorio, que puede considerarse como una antesala del cielo.    El sacerdote mexicano resal-
tó que “el purgatorio es ya el cielo… pero todavía no. A la presencia de Dios solo llega lo san-
to, lo limpio. Ante Él no debe haber ni la más mínima sombra del pecado. Por los méritos de 
Jesús se nos perdonan nuestros pecados”.    
 
En el purgatorio, el alma del difunto se purifica para llegar al cielo. 

    Dia de los fieles Difuntos  
P. Sergio Roman/ Catholic Net                                                                                                                                                                                                                  
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    Sínodo sobre la sinodalidad     
Catolic Link/ Silvana Ramos 

 Por que el Papa Francisco lo convoca y que significa : 
 
Desde el 9 y 10 de octubre de este año y hasta el año 2023 se llevará a cabo el Síno-

do por una Iglesia Sinodal: Comunión, participación, misión.      Durante estos años 

estaremos reflexionando como Iglesia, entendiendo lo que significa ser una iglesia 

Sinodal. 

 

¿Qué es un sínodo? 

Durante los últimos años la palabra «sínodo» ha hecho eco no solo en la vida de los 

católicos sino de los medios de comunicación en general. 

 

Pareciera que esta palabra empezara a emparentarse con la palabra «revolución» o 

«reforma». Y vaya que algunas veces los llamados sínodos nos han roto los esque-

mas y también el corazón a muchos fieles. 

 

El papa Francisco llama este año a empezar un nuevo camino sinodal.    Un Sínodo sobre la Sinodalidad. Una reflexión profunda sobre lo que 

esto significa en la Iglesia. 

 

Caminar juntos con Cristo 

Como lo explica Fray Abel de Jesús, la palabra sínodo significa «con-caminar». Juntos caminamos, juntos como pueblo de Dios reflexionamos. 

 

Su objetivo, como lo puntualiza Fray «es estrechar lazos entre el papa y sus obispos de todo el mundo y mejorar la vida de fe y de costumbres 

de la Iglesia en la situación actual con respecto a temas muy concretos». 

 

Un sínodo significa ponerse bajo la guía del Espíritu y reflexionar sobre la enseñanzas de la Iglesia, no para modificarlas o adaptarlas al gusto 

del público. Ni para votar por ellas democráticamente. 

 

No, en un sínodo se escucha, se vive y se busca interpretar las enseñanzas de la Iglesia de acuerdo a lo que Dios quiere. 

 

De acuerdo a sus enseñanzas y a su voluntad. No de acuerdo a lo que el mundo dicta.    El Papa Francisco, se toma muy en serio esto del ca-

mino sinodal. La sinodalidad es algo relativamente nuevo, es hija del Concilio Vaticano II. 

 

Y por lo tanto necesitamos seguir reflexionando como Iglesia sobres este llamado a caminar juntos por el camino que es el mismo Cristo. El 

camino es Cristo. 

 

Sin miedo 

La Iglesia es sinodalidad, camino conjunto del pueblo de Dios. Y en este pueblo somos distintos, cada uno es único, diverso y necesitamos 

escucharnos todos. 

 

Y en este tratar de escucharnos todos es inevitable que escuchemos cosas que no queremos. Cosas que de plano están mal, que nos asustan, 

que no las habíamos considerado, en fin.   Lo cierto es que no hay que tenerle miedo al sínodo, hay que temerle a realizar un sínodo desligado 

de Dios.Y esto solo podría suceder si nosotros los fieles nos alejamos de Él. Si menospreciamos la oración, la acción del Espíritu Santo, si olvi-

damos nuestra misión que es la de difundir el Evangelio de Jesucristo. 

 

Tú estás llamado a participar 

En este sínodo (y en todos) todo el pueblo de Cristo está llamado a participar.  Acerquémonos a nuestras diócesis e informémonos de la ma-

nera en que podemos hacerlo. 

 

Pero sobre todo, participa con tu oración, con tu vida de fe, con el propio camino de conversión. Únete al sínodo de la manera en que seas 

llamado a unirte pero por sobre todo, reza incansablemente porque no nos separemos de Dios, porque sepamos escuchar y seamos dóciles a 

sus enseñanzas. 
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         Vendrá una nueva generación de santos,  
¡tú puedes ser uno de ellos! 

Myriam Ponce/Catholic Link  

El Espíritu Santo derrama sus dones por todas par-
tes. Por ende, siendo el Pueblo de Dios, hemos sido 
llamados a alcanzar un firme y perfecto propósito en 
nuestras vidas: la santidad. Pero, ¿cómo podemos 
estar dentro de estos nuevos santos? El Papa Fran-
cisco, en la encíclica Gaudete et Exultate, nos pro-
pone tres cosas muy importantes. 
 
La primera, vivir teniendo a Cristo como máximo 
ejemplo, buscando, aún en nuestras imperfec-
ciones y caídas, agradar al Señor. La segunda, 
por supuesto, tomarnos de la Mano de María, 
nuestra Madre protectora, y rogarle que, a 
ejemplo suyo, podamos alcanzar esta gran me-
ta. Y, la tercera, dejarnos rodear, guiar y con-
ducir por los llamados “amigos de Dios”, los 
santos. Ellos están en la presencia de Dios y 
aún mantienen con nosotros lazos de amor y 
comunión para ayudarnos a llegar también. 
 
Y no necesariamente tenemos que pensar en aquellos ya beatificados o canonizados, consideremos 
también a “los santos de al lado”. La Voluntad de Dios es santificar y salvar a los hombres,… ¡a todos! 
Por esto, la santidad se puede encontrar en cualquier rincón de Su Pueblo. 
 
Reflexiona ahora sobre los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en los enfermos que entregan 
sus vidas a Dios, en las religiosas que siguen sirviendo al pobre a pesar de sus propias carencias… Esta 
es la santidad de la puerta de al lado, dice el mismo Papa Francisco; representa a aquellos que viven 
cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. 
 
Es por esto que, con motivo de la reciente beatificación de Carlo Acutis, un joven laico con profunda 
devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, conviene conocer a algunos otros jóvenes que, aun 
en su corta vida, han logrado dejarnos un ejemplo de profunda fe, por lo que muchos creyentes esperan 
con ansias su beatificación: 
Montse Grases  
Gianluca Firetti 
Chiara Corbella Petrillo 
Alberto Marvelli 
¡Tú puedes ser el próximo santo! 
¿Notaste algo en común? Claro, una fiel entrega a Cristo, pero, otra cosa… ¡todos eran laicos! Todos 
serán, con el favor de Dios, santos “de la puerta de al lado”. ¡Qué maravilloso ejemplo nos han dejado! 
Así que, hermano y hermana, no dudes ni por un segundo que has sido llamado a la santidad (como 
llamó a Chiara o a Alberto) y que Dios te espera en Su Gloria con los brazos abierto. Cada uno por su 
camino y a su modo, pero fieles en la misma meta. La santidad está en las ocupaciones ordinarias, vol-
viéndolas extraordinarias. Hermano, hermana, deja que la gracia de tu Bautismo de frutos en tu camino 
y opta por Dios, a cada instante. Él lo es todo y, siéndolo todo, te ama y te espera en Su Morada. 
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  Los grandes testigos del Adviento  

                                                                                                                            
  W e b  c a t ó l i c o  d e  J a v i e r                                                                                                                                        

        Son tres: El profeta Isaías, Juan el Bautista, la Virgen María. 
 
Isaías anuncia cómo será el Mesías que vendrá. Sacude la conciencia del pueblo para 
crear en él actitud de espera. Exige pureza de corazón. 
 
Juan el Bautista señala quién es el Mesías, que ya ha venido. Él mismo es modelo de 
austeridad y de ardiente espera. 
 
María es la figura clave del adviento. En ella culmina la espera de Israel. Es la más fiel 
acogedora de la palabra hecha carne. La recibe en su seno y en su corazón. Ella le prestó 
su vida y su sangre. María es Jesús comenzado. Ella hizo posible la primera navidad y es 
modelo y cauce para todas las venidas de Dios a los hombres. María, por su fidelidad, es 
tipo y madre de la Iglesia. 
 
Las actitudes fundamentales del Adviento 
1. Actitud de espera. El mundo necesita de Dios. La humanidad está desencantada y 
desamparada. Las aspiraciones modernas de paz y de dicha, de unidad, de comunidad, 
son terreno preparado para la buena nueva. El adviento nos ayuda a comprender me-
jor el corazón del hombre y su tendencia insaciable de felicidad. 
 
2. El retorno a Dios. La experiencia de frustración, de contingencia, de ambigüedad, de 
cautividad, de pérdida de la libertad exterior e interior de los hombres de hoy, puede 
suscitar la sed de Dios, y la necesidad de «subir a Jerusalén» como lugar de la morada 
de Dios, según los salmos de este tiempo. La infidelidad a Dios destruye al pueblo. Su fidelidad hace su verda-
dera historia e identidad. El adviento nos ayuda a conocer mejor a Dios y su amor al mundo. Nos da conoci-
miento interno de Cristo, que siendo rico por nosotros se hace pobre. 
 
3. La conversión. Con Cristo, el reino está cerca dentro de nosotros. La voz del Bautista es el clamor del advien-
to: «Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; 
que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios ... » (Is 40,3-5). El advien-
to nos enseña a hacernos presentes en la historia de la salvación de los ambientes, a entender el amor como 
salida de nosotros mismos y la solidaridad plena con los que sufren. 
 
4. Jesús es el Mesías. Será el liberador del hombre entero. Luchará contra todo el mal y lo vencerá no por la 
violencia, sino por el camino de una victimación de amor. La salvación pasa por el encuentro personal con 
Cristo. 
 
5. Gozo y alegría. El reino de Cristo no es sólo algo social y externo, sino interior y profundo. La venida del Me-
sías constituye el anuncio del gran gozo para el pueblo, de una alegría que conmueve hasta los mismos cielos 
cuando el pecador se arrepiente. El adviento nos enseña a conocer que Cristo, y su pascua, es la fiesta segura 
y definitiva de la nueva humanidad. 
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                                La fe, un regalo de Dios  
 
Web católico de Javier    

Tener fe es ACEPTAR los designios de Dios aunque no los entendamos, 
aunque no nos gusten. Si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el 
principio tal como Él lo ve, entonces podríamos saber por qué a veces 
conduce nuestra vida por sendas extrañas y contrarias a nuestra razón y a 
nuestros deseos. 
 
Tener fe es DAR cuando no tenemos, cuando nosotros mismos necesita-
mos. La fe siempre saca algo valioso de lo aparentemente inexistente; 
puede hacer que brille el tesoro de la generosidad en medio de la pobreza 
y el desamparo, llenando de gratitud al que recibe y al que da. 
 
Tener fe es CREER cuando resulta más fácil recurrir a la duda. Si la lla-
ma de la confianza en algo mejor se extingue en nosotros, entonces ya no 
queda más remedio que entregarse al desánimo. La creencia en nuestras bondades, posibilidades y talentos, tanto co-
mo en los de nuestros semejantes, es la energía que mueve la vida hacia grandes derroteros. 
 
Tener fe es GUIAR nuestra vida no con la vista, sino con el corazón. La razón necesita muchas evidencias para 
arriesgarse, el corazón necesita solo un rayo de esperanza. Las cosas más bellas y grandes que la vida nos regala no se 
pueden ver, ni siquiera palpar, solo se pueden acariciar con el espíritu. 
 
Tener fe es LEVANTARSE cuando se ha caído. Los reveses y fracasos en cualquier área de la vida nos entristecen, 
pero es más triste quedarse lamentándose en el frío suelo de la autocompasión, atrapado por la frustración y la amar-
gura. 
 
Tener fe es ARRIESGAR todo a cambio de un sueño, de un amor, de un ideal. Nada de lo que merece la pena en esta 
vida puede lograrse sin esa dosis de sacrificio que implica desprenderse de algo o de alguien, a fin de adquirir eso que 
mejore nuestro propio mundo y el de los demás. 
 
Tener fe es VER positivamente hacia adelante, no importa cuán incierto parezca el futuro o cuan doloroso el pasado. 
Quien tiene fe hace del hoy un fundamento del mañana y trata de vivirlo de tal manera que cuando sea parte de su 
pasado, pueda verlo como un grato recuerdo. 
 
Tener fe es CONFIAR, pero confiar no solo en las cosas, sino en lo que es más importante... en las personas. Muchos 
confían en lo material, pero viven relaciones huecas con sus semejantes. 
 
Cierto que siempre habrá gente que te lastime y traicione tu confianza, así que lo que tienes que hacer es seguir con-
fiando y solo ser más cuidadoso con aquél en quien confías dos veces. 
 
Tener fe es BUSCAR lo imposible: sonreír cuando tus días se encuentran nublados y tus ojos se han secado de tanto 
llorar. 
 
Tener fe es no dejar nunca de desnudar tus labios con una sonrisa, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes 
cuándo tu sonrisa puede dar luz y esperanza a la vida de alguien que se encuentre en peor situación que la tuya. 
 
Tener fe es CONDUCIRSE por los caminos de la vida de la forma en que un niño toma la mano de su padre. Es que 
dejemos nuestros problemas en manos de DIOS y nos arrojemos a sus brazos antes que al abismo de la desespera-
ción. Fe es que descansemos en Él para que nos cargue, en vez de cargar nosotros nuestra propia colección de proble-
mas.   
Que en tu vida haya suficiente fe para afrontar las situaciones difíciles, junto con la necesaria humildad para aceptar 
lo que no se pueda cambiar. 
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1362 La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental 
de su único sacrificio, en la liturgia de la Iglesia que es su Cuerpo. En todas las plegarias euca-
rísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anámnesis o memorial. 

 

1363 En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de 
los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en 
favor de los hombres (cf Ex 13,3). En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en 
cierta forma, presentes y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto: cada vez 
que es celebrada la pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los 
creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. 

 

1364 El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la 
Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente: el sacrificio que Cristo of-
reció de una vez para siempre en la cruz, permanece siempre actual (cf Hb 7,25-27): «Cuantas 
veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que "Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado" 
(1Co 5, 7), se realiza la obra de nuestra redención» (LG 3). 

 

1365 Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter 
sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución: "Esto es mi Cuer-
po que será entregado por vosotros" y "Esta copa es la nueva Alianza en mi sangre, que será der-
ramada por vosotros" (Lc 22,19-20). En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros 
entregó en la cruz, y la sangre misma que "derramó por muchos [...] para remisión de los pecados" 
(Mt 26,28). 

 

1366 La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa (= hace presente) el sacrificio de la 
cruz, porque es su memorial y aplica su fruto: 

 

«(Cristo), nuestro Dios y Señor [...] se ofreció a Dios Padre [...] una vez por todas, muriendo como 
intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos (los hombres) la redención eterna.  

Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio (Hb 7,24.27), en la última Cena, 
"la noche en que fue entregado" (1 Co 11,23), quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrifi-
cio visible (como lo reclama la naturaleza humana) 

[...] donde se representara el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, 
cuya memoria se perpetuara hasta el fin de los siglos (1 Co 11,23) y cuya virtud saludable se aplic-
ara a la remisión de los pecados que cometemos cada día (Concilio de Trento: DS 1740). 
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         Los planes de Dios son mejores                
 
Acción católica general.es  

 Hace aproximadamente un año, cuando estaba terminando 
mi último semestre de la universidad, mientras pasaba por las 
tensiones de los finales, comencé a pensar en que dentro de la 
escuela estaba en una zona de confort.  
 
Soy el tipo de persona que le gusta la organización y los planes 
establecidos. Traté de prepararme para la vida después de la 
graduación con mis muchos planes y ambiciones, pero esto so-
lo me produjo más ansiedad. 
 
A medida que se acercaba la graduación, y mientras seguía revisando los documentos finales, los exá-
menes y las presentaciones, mi ansiedad crecía. La gente me preguntaba: «¿Y ahora qué?». Y seguí res-
pondiendo: «Todavía no estoy seguro, ya veremos a dónde Dios me lleva». Aunque seguía diciendo eso 
una y otra vez, no confiaba en su plan, porque mis planes estaban en el camino. 
 
Aunque mis propios planes parecían alejarse de Dios, Dios no se estaba distanciando de mí. El día que 
presenté mi último trabajo de mi carrera, fui a la casa de mi querida amiga, quien fue mi mentora du-
rante años. Hablando con ella, el Espíritu Santo dirigió la conversación y me dió una respuesta a una 
pregunta que he estado buscando: «¿Qué quieres de mí, Señor?» El tiempo de Dios es mucho mejor 
porque sus planes son algo tan único para nosotros y mejor de lo que podríamos haber planeado para 
nuestras vidas. 
 
¿Has visto la imagen de Jesús de pie en el agua que baja hacia San Pedro? Vemos eso e imaginamos a 
Cristo levantándonos y abrazándonos en sus brazos fuertes y compasivos. Cuando finalmente dejé de 
ser obstinado y vi lo que Dios me llamaba a hacer, ¡lo sentí rescatarme y arrojarme fuera del agua a al-
go mejor! 
 
Dios me llamó para ser misionero por un año completo, que finalizo en agosto de 2018. Al volver a casa 
para Navidad , nuevamente me preguntaron, «¿qué vas a hacer el próximo año?» Para ser completa-
mente honesto, no lo sé. He aprendido que cuanto más intento forzar un plan para el futuro, más es-
trés encuentro y menos me enfoco en Dios. 
 
Oímos «Confía en el Señor» tantas y tantas veces, y muchas veces somos demasiado impacientes para 
hacerlo. Pero el Señor nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, y si le damos to-
do a Él, y confiamos en su tiempo, Él nos traerá a algo mejor de lo que podríamos haberlo hecho por 
nuestra cuenta. 
 
Mis deseos para el futuro son válidos, y el Señor quiere conocer los deseos de nuestros corazones. Pue-
de que no sepa dónde voy a estar el próximo año, pero sé que el plan de Dios es mejor que el mío. 
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Nuestra vida espiritual no empieza cuando nosotros decidimos 
profundizar en la fe. Nuestro camino comienza con nuestro bau-
tismo. El bautismo es, entre otras realidades, la posibilidad mag-
nífica de crecer como hijos de Dios.  
 
Es el tomar conciencia de lo que significa seguir y amar al Señor. 
Al bautismo hay que añadir las experiencias de fe vividas de mo-
do concreto en la familia, en las devociones populares y sacra-
mentales, participar en algún grupo o movimiento eclesial, y la 
realidad tanto personal como ambiental que vive cada cristiano. 
 
¿Qué ambientes influyen en nuestra vida espiritual? 
 
1. Nuestra vida espiritual, hablando en general, nació a partir de 
nuestra familia, de las experiencias allá vividas: las devociones, 
imágenes, oraciones, etc, que veíamos en nuestras casas. Lo que 
hemos ido aprendiendo desde pequeños (tanto lo bueno como lo malo), nos irá influenciando grandemente en 
nuestra vida de adultos. 
 
2. Los grupos de la Iglesia en las que hemos participado. La catequesis es un tiempo fundamental en la iniciación en 
la fe y en la oración. Para poder mantener el compromiso de evangelizar el mundo con todos los desafíos que pre-
senta en los diferentes niveles: social, económico, profesional, político, etc. se necesita estar muy enraizados en el 
Señor Jesús, dejarnos invadir por los valores del Evangelio. Para poder ser fieles a los valores de la solidaridad, de 
compartir, del amor, de la preocupación por los demás; necesitamos estar en permanente contacto con el Señor, 
llevar una vida de oración. 
 
¿Qué significa que una persona es "espiritual"? 
 
Una persona "espiritual" es una persona que lleva una vida según el Espíritu, es decir, movidos por el Espíritu Santo, 
y por tanto es una persona que trata de vivir cada día en el plano personal y en lo social el plan de Dios, o lo que en 
el Evangelio se expresa como: el Reino de Dios. 
 
No debemos confundir "espiritual" con "espiritualismo" 
 
El espiritualismo es una desviación de la auténtica espiritualidad, y se refiere a quienes se refugian en la oración, no 
queriendo saber nada con este mundo. La referencia única y exclusiva es "su" Dios, un mundo "espiritual", donde se 
"escapan", y al que separan totalmente de este mundo y del compromiso con el hermano. El espiritualismo es bus-
car un refugio en algo (puede ser el silencio o la oración, y otros muchos aspectos), huyendo del compromiso que 
como cristianos nos viene desde Jesús y su Evangelio: "Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio." 
 
¿Cómo crece espiritualmente un cristiano? 
 
El proceso de crecimiento espiritual de cada persona, de cada cristiano es propio en cada uno, y distinto al de otros. 
Hay unas líneas generales que son generales para todos, sin embargo, cada persona tiene su camino particular, que 
es distinto, y al que debe permanecer fiel. No existe la oración en abstracto, sino el orante en concreto y cada oran-
te tiene sus condicionamientos, su educación, su experiencia, su modo de entrar en misterio de Dios, sus realidades 
particulares (personales, familiares, profesionales), su psicología. No hay unas leyes universales, para decir que to-
dos tenemos que pasar por ellas y que si no las hemos experimentado nuestro camino no es el correcto. Lo que sí 
hay, son unos indicadores de que nuestro proceso va por buen camino y que vamos pasando de la inmadurez a la 
madurez. 
 
Hay circunstancias que nos envuelven y que facilitan o dificultan nuestra vivencia de Dios: personas que apenas tie-
nen tiempo para orar, que no tienen silencio ni exterior ni interior. Tenemos que ir aprendiendo a hacer comunión 
con todo para que todo nos ayude a orar y a tener intimidad con Dios. Los medios para la oración son muy impor-
tantes. Lo que nos ayude a orar es muy importante pero no son absolutos. Los medios que nos ayudan a tener ora-
ción deben irse transformando poco a poco. 
 

  Dios en nuestras vidas 
Buzón católico,es  
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El regalo encubierto 
Web católico de Javier 

 
Un joven muchacho que estaba a punto de graduarse, admiraba desde ha-

cía unos meses un precioso automóvil deportivo en un concesionario de 

coches. 

 

 Sabiendo que su padre podría comprárselo, le dijo que ese auto era todo 

lo que quería; y a sabiendas que se acercaba el día de graduación y que su 

padre tenía las posibilidades económicas de concedérselo, el joven espera-

ba ver alguna señal de que su padre hubiese comprado el auto que tanto 

soñaba. 

 

Finalmente, en la mañana del día de graduación, su padre le llamó para de-

cirle lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y lo mucho que 

lo amaba. 

 

El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo. Curioso e impa-

ciente, el joven abrió la caja y encontró una hermosa Biblia de cubiertas de 

piel y con su nombre escrito con letras de oro. 

 

Enojado le gritó a su padre: "¿Con todo el dinero que tienes y lo que me 

das es esta Biblia?". Salió de la casa y no regresó jamás. 

 

Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Tenía una hermosa casa y una 

bonita familia, pero cuando supo que su padre (que ya era anciano) estaba muy enfermo, pensó visitarlo. No lo 

había vuelto a ver desde el día de su graduación. 

 

Poco antes de partir para verlo, recibió un telegrama donde decía que su padre había muerto y le había heredado 

todas sus posesiones, por lo cual necesitaba urgentemente ir a su casa para arreglar todos los trámites de inmedi-

ato. 

 

Cuando llegó a la casa de su padre, la tristeza y el arrepentimiento llenaron su corazón. 

 

Empezó a ver todos los documentos importantes que su padre tenía y encontró la Biblia que en aquella ocasión su 

padre le había dado. Con lágrimas, la abrió y empezó a hojear sus páginas. Su padre cuidadosamente había subra-

yado un verso en Mateo 7.11: "Y si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas guías a vuestros hijos, cuanto más 

nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que le pidan". 

 

Mientras leía esas palabras, unas llaves cayeron de la Biblia. Tenía una tarjeta del concesionario de automóviles 

donde había visto ese deportivo que había deseado tanto. En la tarjeta estaba la fecha del día de su graduación 

con las palabras: "TOTALMENTE PAGADO". 

 

¿Cuántas veces hemos rechazado y perdido las Bendiciones de Dios o las oportunidades de disfrutar y/o vivir algo, 

porque no vienen envueltas en paquetes hermosos, como nosotros esperamos? 
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  Reapertura de las Liturgias en Nuestra Parroquia 

Distanciamiento social  
 

o Siempre que sea posible, debemos mantener una distancia de 6 pies entre los asistentes a Misa. Las bancas están marcadas en 

intervalos de 6 pies para ayudar con esto. Cuando esto no sea posible, Se debe usar cubreboca. 
 
Limpieza y desinfección  
 

o Ahora está claro que las medidas COVID se aplicarán a largo plazo. Como familia parroquial, la única forma en que podemos 

mantener la rigurosa desinfección de superficies con 14 Misas o más cada semana es si todos colaboramos, como la familia 
que somos.  

o Por lo tanto, a partir del 1 de agosto, POR FAVOR TRAIGA UN PAÑO O TOALLA DE LIMPIEZA CON USTED CADA VEZ QUE VENGA 

A MISA O A UN EVENTO DE LA IGLESIA. Habrá botellas para rociar con un desinfectante aprobado en las bancas, pero es de 
cada persona la responsabilidad de la familia de desinfectar su propia área, cualquier superficie con la que hayan tocado sus 
manos.  

o Paños adicionales estarán disponibles en el nártex si lo olvida, pero por favor desarrolle este hábito: Traiga un cubreboca 

(máscarilla) y un paño cada vez que venga a la iglesia. 

 
Recepción de la Sagrada Comunión  
 

o El Misal Romano para los Estados Unidos especifica la recepción de la Comunión en la mano como la norma, y en este tiempo 

de COVID-19, la comunión en la mano todavía es ALTAMENTE recomendada para ayudar a mantener sanos a nuestro clero y 
ministros.  

o Se recomienda desinfectar sus manos justo antes de la comunión. Por favor traiga el suyo (alcohol en gel)  

o Sin embargo, para aquellos que insisten en recibirla en la lengua, el Obispo ha instruido que usted espere hasta el final de la 

línea y luego le pedimos que vaya al sacerdote para la Comunión en la lengua, no a uno de los otros ministros. 

 
Música y libros de participación 
 

o Varios factores aumentan el riesgo de transmisión de COVID-19:  

 Respirar, toser o estornudar gotas de una persona a otra  

 Hablar y cantar también son medios de transmisión de gotitas, y aún más que los aerosoles. El consenso es evitar el 
canto grupal por el momento.  

 Transmisión del virus de la superficie a la mano y a la cara.  
 Concentración de varias personas en un espacio cerrado.  

 Por lo tanto, debemos mantener nuestro distanciamiento de 6 pies siempre que sea posible y 
el uso de un solo cantor.  
 La cantidad de tiempo que esas personas están juntas en ese espacio cerrado.  

 Por lo tanto, incluso el canto del cantor se limita al tiempo necesario para acompañar las acciones litúrgicas (por ejem-
plo, Antífona de entrada). 

 

Recuerde:  
o Cambios en el horario de misas.  

o Traer un cubreboca y desinfectante para manos.  

o Traer un paño o toalla de limpieza con usted.  

o Nuestra Señora del Monte Carmelo! ... ¡ruega por nosotros! 

La Misa dominical en Español cambiará su horario a partir del 

28 de Noviembre 2021 a las 3:00 PM 


