
 

 

 

Nuestra Comunidad Parroquial (Our Parish Community) 

4 de diciembre de 2022 
Segundo Domingo de Adviento (A) Isaías 11:1-10/ Romanos 15:4-9 Mateo 1:1-12 

Pretender el Sueño 

Dr. Joseph Juknialis 

Cuando estaba en la universidad, teníamos un profesor que solía decir que si, 

en lugar de actuar como nos sentimos, actuábamos como nos gustaría 

sentirnos, pronto comenzaríamos a sentirnos como esperábamos. A lo largo de 

los años, he encontrado mucha sabiduría en ese consejo, aunque no siempre 

recuerdo cómo aprovecharlo. Sé que todo es una especie de simulación, pero 

de alguna manera la repetición parece marcar la diferencia. 

Cada año, hacemos nuestro viaje a la Navidad con el equipaje de un año. 

Venimos con buenos recuerdos de momentos de diversión perezosa, veranos 

soleados y otoños moteados, vacaciones y fiestas de cumpleaños. Pero también 

nos abrimos paso en esta temporada roja y verde con una generosa porción de 

heridas y dolores, fracasos e incluso pecados, solo porque la mayoría de los 

años se viven de esa manera. Y así, durante este último mes de cada año 

jugamos a ser felices y a fingir que todo va bien. Cantamos villancicos y 

brindamos por la amistad y nos deseamos bendiciones y bondad. Y lo hacemos 

todo con una honestidad tácita, sabiendo muy bien que la vida no siempre es 

así, pero tal vez fingiendo y con algunos giros extraños de piedad, podemos 

encontrar por un corto tiempo la armonía que una vez profetizó Isaías. Tal vez el 

lobo y el cordero sean amables, y el becerro y el león olviden su historia, y por lo 

menos por un breve momento brillante viviremos en armonía unos con otros. 

 

 
 

 

Reflejar 

Este Adviento, una vez a la semana, trata de dejar de hacer algo que te estrese. 

Una vez a la semana, actúe como le gustaría sentirse. Finja si es necesario. 



 

 

Estimado Padre, (Dear Padre) 

 

 

 

 

 
Muchos jóvenes LGBTQ+ no tienen hogar, tienen tendencias suicidas 

o incluso son asesinados por ser quienes son. ¿Cómo podemos 

apoyarlos? 

Tu deseo de ser compasivo está muy de acuerdo con la enseñanza de la 

Iglesia. 

En 1986, la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida por el 

entonces 

Cardenal Joseph Ratzinger (ahora Papa emérito Benedicto XVI). emitió un 

enérgico llamado a la civilidad y el respeto hacia las personas 

homosexuales. 

Sobre la Pastoral de las Personas Homosexuales destacó. "Es deplorable que 

las personas homosexuales hayan sido y sean objeto de malicia violenta en 

palabras y acciones. Tal trato merece la condena de los pastores de la Iglesia 

dondequiera que ocurra". El Catecismo de la Iglesia Católica subraya que las 

personas homosexuales "deben ser acogidas con respeto, compasión y 

sensibilidad" (CCC 2358) 

"La Iglesia afirma y promueve activamente la dignidad intrínseca de cada 

persona. Como personas humanas, las personas con inclinación homosexual 

tienen los mismos derechos básicos que todas las personas, incluido el derecho 

a ser tratados con dignidad". escribieron los obispos de EE. UU. en "Ministerio 

para las personas con inclinación homosexual" (2006). En términos de ofrecer 

apoyo, este documento dice: “Como miembros bautizados de la comunidad 

Católica, las personas con una inclinación homosexual continúan buscando en la 

Iglesia un lugar donde puedan vivir en auténtica integridad humana y santidad 

de vida y participar en su comunidad de fe local es la base del apoyo espiritual 

que la Iglesia les ofrece.Se alienta la participación plena y activa.La participación 

en una comunidad católica de culto es un apoyo para vivir una vida de castidad 

e integridad y un estímulo para una continuar una conversion de su vida 

personal.” 

-Los Redentoristas 

QueridoPadre.org 

 

 

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

Muchas personas hoy en día usan constantemente las redes sociales, pero no 

son muy sociales: están atrapadas en sí mismas, prisioneras del teléfono celular 

en la mano. Lo que aparece en la pantalla no es la realidad de otras personas: 

sus ojos, su aliento y sus manos. 

Discurso en un Encuentro con jóvenes. Atenas, 6 de diciembre de 2021E 


