
 

 

 

Nuestra Parroquia (Our Parish) 
Comunidad 

Primer domingo de Adviento 

 

Si el Adviento es un tiempo de espera, entonces toda nuestra 

vida debe ser un 

Adviento, porque pasamos gran parte de nuestras vidas 

esperando, en un momento 

para que Santa venga con su saco de sorpresas, en otros 

momentos para el 

vertiginoso atractivo del verano. Más tarde esperamos 

ansiosamente obtener nuestra 

licencia de conducir y luego mudarnos por nuestra cuenta 

para nuestro primer trabajo 

real y luego la independencia que promete. Esperamos que el amor nos encuentre y, 

para algunos, que el amor regrese. Unos esperan a los hijos, otros al nido vacío y otros 

a la jubilación. 

Nuestras madres nos dijeron que no desecháramos nuestras vidas y, sin embargo,lo hicimos, y aún lo hacemos, 

esperando que la vida sea más de lo que parece ser.Entonces, un día miramos hacia atrás y deseamos poder tener de 

nuevo, todo lo que alguna vez fue. Entonces, tal vez el Adviento no se trata de esperar a que Dios haga un 

chapoteo en nuestras vidas. Tal vez el Adviento se trata de Dios esperando a que volvamos y reconozcamos que Dios 

está con nosotros aquí y ahora. La pregunta para cada uno de nosotros, entonces, es ¿qué estamos esperando en 

este momento de nuestras vidas? No hay una respuesta correcta, solo la que cada uno 

de nosotros tiene para sí mismo.Sea lo que sea, no hay duda de que hay amor, alegría, paz o significado en el fondo, 

todo camuflado por lo que sea que decimos que estamos esperando. Debajo de todo 

está el hambre de Dios-con-nosotros. 

 

 

 

Reflejar (Reflect) 

¿Ha habido alguna vez en que no reconociste que Dios estaba contigo? 

El padre Joseph Juknialis, sacerdote jubilado de la Arquidiócesis de Milwaukee, es el 

nuevo autor de reflexiones para los boletines Our Parish Community de Liguori 

Publications. Padre Joe ha servido en el ministerio como párroco y profesor de 

homilética en el Seminario St. Francis de Sales en Milwaukee. La jubilación le ha dado 

tiempo para practicar senderismo, andar en canoa, escribir, poesía, gin rummy, los 

Green Bay Packers y dedicarse a la apreciación de la naturaleza. Al señalar el aspecto 

más asombroso de su vida, F. Joe dice: "Dios siempre me ha traído al lugar en el que 

debería estar". 

 

 

 

 



Estimado Padre, (Dear Padre) 

¿Los niños adoptados deben saber quiénes son sus padres 

biológicos? 

Se pueden hacer argumentos a favor y en contra de los niños 

adoptados conociendo 

sus orígenes biológicos. Cada vez parece más que las agencias de 

adopción fomentan 

el conocimiento de los padres biológicos sobre las adopciones 

cerradas, donde esta 

información no es conocida por el niño o los padres adoptivos. Hay 

muchos temas aquí 

que están llenos emocionalmente, como por qué una persona fue 

dada en adopción, el 

temor de los padres adoptivos de que se les pida involucrarse en 

una relación en 

contra de sus deseos. 

Un argumento a favor de la divulgación de los padres biológicos 

tiene que ver con la 

salud. Hoy nos damos cuenta de que los desafíos a nuestra salud provienen no solo de 

bacterias y virus que invaden nuestro sistema desde fuera de nosotros mismos, sino 

también desde adentro, es decir, de predisposiciones genéticas a enfermedades 

cardíacas, diabetes y otros trastornos que podrían comprometer nuestro bienestar. Esta 

información se vuelve más crítica cuando las personas están en edad de casarse y 

tener sus propios hijos. Es posible que deseen conocer la mayor cantidad de 

información posible para actuar con responsabilidad en la crianza y crianza de los hijos. 

 

 

 

Una Palabra del Papa Francisco (A Word from Pope Francis) 

Hoy nos toca velar: vencer la tentación de pensar que la vida es acumulación... 

Nos toca desenmascarar el engaño de que somos felices cuando tenemos 

muchas cosas... y creer que la oración y la caridad ...son el mayor de los 

tesoros. 

Homilía, Primer Domingo De Adviento 

1 de diciembre de 2019 


