Segundo Domingo de Adviento

nos dice cómo celebrar al máximo esta primera
“venida” en la fiesta de Navidad y cómo prepararnos
para la segunda venida, a través del arrepentimiento.

5 de diciembre, 2021

Este Adviento, alejémonos de cualquier mal hábito
o pecado que pueda haberse infiltrado en nuestras
vidas y volvamos nuestros corazones y mentes de
regreso a Cristo. De esto se trata el estilo de vida de la
mayordomía: acercarnos cada vez más en la relación
con Cristo e imitarlo, listos para celebrar Su nacimiento, con los ojos fijos en la vida eterna con Él.

Un Profundo Cambio de Corazón
Cuando Juan proclamó un bautismo de arrepentimiento, así como lo relata el Evangelio de hoy, él llamó a las personas a un cambio profundo de corazón.
Para Juan el Bautista, el arrepentimiento no era simplemente un remordimiento de las flaquezas, sino un
compromiso a orientar la vida en torno a los deseos y
propósitos de Dios. ¿Cómo podría ser una vida adecuada con los deseos de Dios? Nuestras Lecturas
ofrecen algunas pistas.

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Oración de la Semana
Segundo Domingo de Adviento
Dios omnipotente y misericordioso,
haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo
a quienes van presurosos al encuentro de Tu Hijo,
antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial,
nos lleve a gozar de Su presencia.
Él, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Baruc indica que cuando la misericordia y la justicia se abrazan como un ropaje majestuoso, podemos
ver los frutos del arrepentimiento. Pablo señala cómo
el Espíritu Santo ha estado activo dentro de la iglesia
de Filipos, formándola para vivir en una comunidad
de fe amorosa y unida, para que pueda dar testimonio
del amor de Dios. Y el mismo Juan sugiere que un
corazón arrepentido limpia un camino para que Dios
entre, emparejando los valles y montañas de nuestra
resistencia, para que Dios pueda habitar en el.

Pregunta de Reflexión:
¿Qué ocupaciones terrenas me impiden recibir al
Hijo de Dios? Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014
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Vida de Mayordomía
Las Lecturas de la Segunda Semana de Adviento
ofrecen tanto aliento como desafío a medida que reflexionamos y nos preparamos para las dos “venidas”
de Cristo: Su venida como un bebé en la gran fiesta
de Navidad y la anticipación de Su segunda venida al
final de tiempo.

Tradiciones de Nuestra Fe
En 1726, Juan de la Cruz (1542-1591) fue canonizado por el Papa Benito XIII. Nació en la región de
Castilla en España, este doctor de la Iglesia junto con
Teresa de Ávila fue reformador de la Orden Carmelita.
Muchas órdenes religiosas del siglo XV sufrieron grandes decadencias. Por eso mientras los Protestantes se
separaban de la Iglesia, los religiosos descalzos, recoletos y observantes buscaban reformar órdenes religiosas, como la Orden de la Bienaventurada Virgen María
del Monte Carmelo, uniéndose siempre más a la Iglesia
Romana.

Nuestra Primera Lectura de Baruc es un recordatorio maravilloso de que Dios ha triunfado sobre el
pecado y la muerte y que nosotros, sus fieles discípulos, viviremos a la luz de su gloria algún día. Hasta
que Él regrese, debemos permanecer fieles a Él como
verdaderos discípulos y buenos administradores de
todos los dones que nos ha dado.

Para los reformadores católicos quedarse en la Iglesia no fue fácil, ¡sin embargo se quedaron! Aunque
sus reformas fueron apoyadas por los Papas, muchos
de ellos como Juan de la Cruz tuvieron que aguantar
muchas oposiciones y persecuciones para lograr sus
reformas. Estas reformas ardían con el deseo de amar
bien a Cristo Jesús y a su cuerpo que es la Iglesia.

Si bien puede ser tentador ceder ante el materialismo y los llamamientos a la autocomplacencia que
nos rodean, esta Lectura nos remite a la realidad
espiritual de que esta vida pasa y que estamos
hechos para la vida eterna con Dios. Estamos llamados a preparar-nos para la vida eterna por la forma
en que usamos nuestro tiempo, nuestros talentos y
nuestro tesoro ahora.
La Lectura del Evangelio de Lucas nos muestra
cuán personal y detallado es el amor de Dios por la
humanidad al preparar el camino para la venida de
Cristo entre nosotros. Se nos dice la hora, el lugar y
la persona precisos que designó Juan el Bautista
para anunciar la llegada de nuestro Salvador. Juan

En sus poesías, Juan de la Cruz muestra la fuerza
de esta llama de amor vivo a pesar de la oscuridad de
la noche que no lo deja encontrar al amante (Dios).
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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Hoy Lucas anuncia solemnemente los nombres de
los poderes seculars y sagrados que creían tener en

sus manos el destino del mundo. Pero se perdieron
por complete el acontecimiento decisive que cambió
para siempre la historia religiosa y política del mundo. Cuando nadie escuchaba, la Palabra de Dios llegó a un don nadie, Juan el Bautista, y no en el santuario del templo o en la sala del trono de un palacio,
sino “en la calle,” la Palabra que un día limpiará el
templo y derribaría tronos.

para el nacimiento de Jesús aprendiendo sobre el Evangelio en sus Gospel Weeklies. El Adviento es un tiempo
de alegre preparación para la celebración de la Navidad.
Este es un buen momento para que practiquen actos de
bondad en su vida diaria a medida que crecen en su fe.
—Margaret Essex, Catequista

Ministerio Juvenil - Grados 6-12
La próxima reunión para los Grados 6-12 es el sábado 18 de diciembre, 6:30-9pm. Nuestra selección de
película esta noche será “Las Crónicas de Navidad”
(PG). Durante la película, nuestros Ministros de la
Juventud y los Caballeros de Colón servirán bocadillos.

Los poderosos nombres que anuncia Lucas no
eran populares entre la gente común: los tiempos
eran difíciles, la economía era mala, la gente tenía
que arreglárselas con menos; y esos nombres
recordaban a la gente común que gran parte de la
vida estaba fuera de su control. ¿Les resulta
familiar? Sin embargo, justo en ese momento,
cuando muchos estaban lejos de la esperanza, Dios
actuó con decisión para salvar al pueblo.

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud

Se Reanuda el Rosario de los Niños
El Rosario de los Niños es un grupo de oración que
se inició por amor a Nuestra Señora y Su Hijo. Este
movimiento es un esfuerzo para comenzar Grupos de
Oración compuestos y dirigidos por niños. Damos la
bienvenida a familias con niños a participar. Nos reunimos de 5:30-6pm el primer lunes de cada mes en
Immaculate Conception Mission Church en Holualoa. Para obtener más información, comuníquese con
Keolani Keawe a través de la oficina parroquial al
(808) 326-7771.

El Plan de Reconstrucción de Dios

Escuchamos a Baruc, en la Primera Lectura, imaginando nuestro mundo roto renaciendo: los disperses siendo llevados a casa, las lágrimas enjugadas, la
rectitud y la justicia, la paz y la adoración. Cómo quisiéramos que todo esto fuera verdad. Pablo declara
que será verdad, optimista de que Dios, que ya ha
comenzado una obra tan Buena en nosotros, seguirá
completándola para el día del regreso glorioso de Cristo, aumentando nuestro amor y agudizando nuestro
discernimiento de los valores que perduran.

La Fiesta de la Inmaculada Concepción
Solo hay dos Días Santos de Obligación en la Diócesis de Honolulu, y ambos caen en el mes de diciembre.
Las Misas para la Fiesta de la Inmaculada Concepción
se celebrarán en la Iglesia de San Miguel el miércoles 8
de diciembre a las 7am, a las 12pm, y a las 5pm.
(Cada una en inglés).

Así pues, deberíamos comenzar esta segunda
semana de Adviento revigorizados con la Esperanza
en el plan de Dios para la salvación del mundo. Pero
Juan el Bautista nos recuerda que el “plan de reconstrucción” de Dios para la transformación del mundo
comienza much más cerca de casa: ¿qué giros de mi
propia vida hay que desenredar, qué montañas elevadas de mi propio orgullo y egocentrismo hay que rebajar, qué valles profundos de mi propia indiferencia
y negligencia hay que rellenar? Van, Señor Jesús, y
haz que toda la creación sea nueva, pero empieza
aquí y ahora conmigo.

Nuestra Señora de Loreto
El título Nuestra Señora de Loreto se refiere a la
Santa Casa de Loreto, la casa donde nació María y donde ocurrió la Anunciación, y a una antigua estatua de
Nuestra Señora que se encuentra allí.
La tradición dice que un grupo de ángeles recogió la
casita de Tierra Santa y la transportó primero a Tersato,
Damatia en 1291, luego a Recanati, Italia en 1294, y
finalmente a Loreto, Italia, donde ha estado durante siglos. Fue este vuelo lo que la llevó al patrocinio de personas involucradas en la aviación, y la larga vida de la
casa lo que ha llevado al patrocinio de constructores,
trabajadores de la construcción, etc.
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Formación en la Fe
Grados K-5

Ahora estamos en la temporada de Adviento, el
tiempo de preparación para el nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo. Durante estas semanas, mientras
esperamos su nacimiento, oramos para que seamos
más como Jesús. Tendremos clases los días 5, 12 y
19 de diciembre. Hay muchas cosas que podemos
hacer mientras nos preparamos para la Navidad.
Uno es rezar juntos. Los niños se están preparando

—catholicreadings.org
<^><^><^><^><^>

Una Madre Ocupada—María podrá descansar solamente después del juicio final; desde ahora y hasta ese
momento, está muy ocupada con sus hijos.
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—San Juan Vianney

Fortaleza y Valor—La oración infunde fuerza al débil y
valor al temeroso.
—Anónimo

