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La Introducción 

En los 'Principios Fundamentales de los Hermanos Xaverianos' se

nos aconseja “hacer de la palabra de Dios nuestro hogar. Para

hacer esto debemos estar dispuestos a pasar tiempo cada día en

soledad y oración, abriéndonos a su palabra viva ”. Me complace

ofrecer estas lecturas y reflexiones para que las utilicen en su

oración durante la temporada de Adviento. Durante el Adviento,

esperamos con paciencia y esperanza que Dios atraverse nuestro

mundo. Durante el Adviento realizamos un viaje espiritual en el

que prestamos mucha atención a la palabra de Dios. Además,

buscamos su conexión entre la palabra De Dios y nuestra vida. A

menudo encontramos la mano de Dios de formas inesperadas en

las circunstancias ordinarias de nuestros días. La oración y la

reflexión son una forma poderosa de obtener una apreciación más

profunda de como la gracia de Dios nos guía. Que este Adviento le

dé esperanza y le ayude a prepararse para el verdadero significado

de la Navidad. Los hermanos xaverianos, nuestros asociados y

nuestros socios en la misión rezan para que la venida de Jesús nos

dé esperanza y paz. 

Que Dios le bendiga,
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Ventana de la Casa Xaveriana: Creación de la

Provincia de San José con el Cardenal Cushing de

Boston bendiciendo el inicio de la nueva

provincia en 1960.
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"Cuiden de ustedes mismos, no sea que las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga

sobre ustedes de improviso" - Lucas 21:34 

Durante el último año y medio, en oraciones, retiros y reflexiones, los líderes
de nuestras Escuelas Patrocinadas por los Hermanos Xaverianos han citado a
menudo el siguiente pasaje de los Principios Fundamentales de los
Hermanos: 
 De día a día 

Tendrás que repetir tu respuesta. 

No te dejes desanimar 

Por las dificultades que encuentras 

en tu vida de servicio evangélico. 

Sabiendo que las dificultades serían de tu parte, 

Tu Fundador juzgó: 

No logramos nada especial 

sin mucho trabajo, esfuerzo y celo. 

Parece comprensible que alguien se sienta desanimado por las dificultades
encontradas durante estos últimos veinte meses. Dado el impacto de la
pandemia mundial en la polarización política de nuestro tiempo, muchas
personas han experimentado pérdidas, estrés o angustia mental. Además, la
carga de la responsabilidad de cumplir con los compromisos profesionales y
familiares mientras se enfrentan los desafíos locales y globales ha pesado
mucho sobre muchas personas. La cantidad de horas en un día no fue
suficiente para hacer todo. Y luego había más necesidades que satisfacer que la
energía personal para satisfacerlas. Sin embargo, es durante estos momentos
en los que estamos bajo presión y también ante las preocupaciones cuando
más necesitamos la oración y la contemplación. 

Así como nuestros Principios Fundamentales nos llaman a renovar nuestra
respuesta, las lecturas de hoy también nos llaman a "fortalecer nuestro
corazón", "permanecer vigilantes en nuestra fe" y "confiar en los caminos de
Dios". Es un llamado a la acción apropiado mientras reflexionamos sobre el
comienzo de esta temporada de Adviento. En lugar de empantanarnos en las
pruebas y tribulaciones del día, el Adviento nos invita a un nuevo comienzo,
una invitación a examinar nuestras prioridades y planificar la venida de
Cristo. 
 

http://www.apple.com/
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 Al entrar en un período de contemplación más profunda en este Adviento,
abrace esta renovación diaria con esperanza, esfuerzo y celo. Centre su
vida de servicio evangélico en Jesucristo para mantener su corazón fuerte. 
 

Dr. Patrick Slattery
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“Para que nos instruya en sus caminos, y caminemos por sus sendas" -  Isaías 2: 3 

 
Cada año, cuando comienza el Adviento, pienso en cómo puedo prepararme
para el nacimiento de Jesús. A menudo tengo aspiraciones de oración
tranquila, contemplación y soledad. Sin embargo, inevitablemente, estas
esperanzas se ven frustradas por la realidad del ritmo apresurado de la vida
diaria y los innumerables preparativos navideños. Encuentro que la espera
pacífica “supuesta” que comprende la temporada de Adviento se ve socavada
por las exigencias de la vida cotidiana. 
 
Sin embargo, ser parte de la comunidad xaveriana me ha enseñado que la vida
diaria es el terreno donde Dios nos encuentra y nos forma como hijas e hijos
amados. Como dice en los Principios Fundamentales, "Si te dejas formar por
Dios a través del fluir común, ordinario y poco espectacular de la vida
cotidiana, experimentarás una liberación y una libertad nunca antes
imaginadas". Consciente de esta verdad, la espera de Adviento no es,
entonces, una espera irreal apartada de la vida diaria, sino una espera activa
que se encuentra precisamente en los acontecimientos cotidianos. 
 
 En la lectura de Isaías de hoy, escuchamos una invitación a la espera activa:

"Venid, subamos la montaña del Señor hasta la casa del Dios de Jacob, para

que él nos instruya en sus caminos y caminemos por sus sendas". Como

escalar una montaña, la espera de Adviento es una de compromiso. A medida

que avanzamos en nuestra vida diaria, se nos instruye en los caminos del

Señor. La espera de Adviento consiste en permitir que Dios nos forme a

través de las montañas diarias de nuestras vidas. De esta manera, podemos

seguir los caminos de Dios no a pesar de la vida cotidiana, sino en su fluir

ordinario. Este Adviento, que vengamos y escalemos la montaña del Señor,

esperando activamente ser instruidos en sus caminos y seguir fielmente sus

caminos. Para que cuando celebremos el esperado nacimiento de Jesús,

podamos “caminar a la luz del Señor” en el fluir común, ordinario y poco

espectacular de la vida cotidiana. 

Señor, guía nuestra espera de Adviento para que seamos instruidos en tus

caminos y caminemos en tus senderos. 

Dr. Carolyn Herman
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"Seguidme y yo os haré pescadores de hombres" - Mateo 4:19 

 

 

¿En serio? ¡ A ver, no podría haber sido tan fácil! 
 
Ése no es mi mundo, eso no es mi experiencia. Mi mundo exige análisis de
costos, conferencias de ZOOM, y otras investigaciones variadas. Soy un
hombre razonable, soy un hombre práctico. Y, sin embargo, no puedo evitar
preguntarme: ¿qué sabían Andrés y los demás que yo no puedo, no sabré o no
sabré? ¿Qué vieron que no puedo ver? ¿Soy yo ciego? 

Entonces mi di cuenta de que los evangelistas escribían esta historia varías
décadas después del suceso histórico.  Quizás debido a su propia experiencia
vivida con Jesús, los evangelistas están contando la historia a través de los ojos
de la fe de modo idealista. En todo caso, voy a creer que los futuros apóstoles
lucharon un poco con su decisión de seguir a Jesús, sin embargo cuando
recordaron, a la luz de la realización de la Encarnación y la experiencia de la
Resurrección, incluso las luchas fueron olvidadas, y finalmente eligieron una
vida con el Señor. Se nos hace la misma invitación a todos. 
 
Mi camino espiritual por este Adviento ya está comenzando. Como cada año,
tengo dudas, preguntas y luchas, pero cada año parece un poco más fácil
avanzar y creer que Dios nos proveerá. Era verdad para Andrés y su hermano,
también era verdad para Ryken y sus hermanos, luego estoy bastante seguro de
que sigue siendo verdad para mí y mi familia. 

Señor, dame la fuerza para dejarlo ir 
de las redes de trivialidades y tonterías que me atan 
Y déjame abrazar solo lo que es verdaderamente importante. amén 
 
 

Diácono Kevin McCormack

Fiesta de San Andrés, Apóstol
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"Es al Señor al que buscamos; 

   ¡Regocijémonos y estemos felices de que él nos salvó!  " - Isaías 25:9

A mi hija de dos años le encanta jugar al escondite. Obliga a todos los
miembros de la familia a esconderse y comienza a buscarlos al mismo tiempo
que cuenta. Cuando encuentra a alguien, exclama con la voz más fuerte
posible: "Me he encontrado". Aunque su anuncio nos hizo reír al principio,
un poco más tarde ese mismo anuncio nos llevó a una reflexión más
profunda. Como seguidores de Cristo, "encontrarte a ti mismo" como
práctica espiritual debería ser una de nuestras prioridades en esta temporada
de Adviento. Este descubrimiento implica reconocernos como hijos de Dios,
percibir, como los nuestros, el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos y
hermanas, y el deseo de marcar la diferencia. Pero más a menudo, cuando las
demandas diarias captan nuestra atención, nos distraemos de prepararnos
para recibir al Verbo de Dios Encarnado. 

En la lectura del evangelio de hoy, Jesús notó el dolor y el sufrimiento de las

personas que lo rodeaban. Y, sin embargo, se llenó de compasión. En lugar

de ignorarlos, los curó e incluso continuó satisfaciendo su hambre física. El

dolor de los demás se ha convertido en Suyo, las luchas de los demás se han

convertido en Suyas, Él se ha convertido en uno con todos los que se

encuentran en necesidad. Quizás este ejemplo de Jesús debe suceder en

nuestras propias vidas, especialmente durante este tiempo de espera.

¿Debemos encontrarnos en nuestros hermanos y hermanas y satisfacer sus

necesidades, sean las que sean? Cuando esto sucede, el Verbo Encarnado

toma forma en nuestro corazón y en nuestra vida. 

Niño Jesús, que tengamos el ojo interior para verte el uno en el otro y la

gracia de regocijarnos cuando te encontremos. En el nombre de Dios

oramos. 

Amén. 

Renju Paul 
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 "Jesús dijo a sus discípulos: "No todos los que me dicen: ¡Señor, Señor! No todos entrarán en el reino de los

cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ..." Todos los que escuchan mis palabras

y actuar en consecuencia será como el sabio que construyó su casa sobre la roca. . Cayó la lluvia, vinieron las

inundaciones y soplaron los vientos y sacudieron la casa y no cayó" - Mateo 7:21-27 

 

En estos pasajes del Evangelio de Mateo, escuchamos a Jesús hablándonos de
construir nuestras casas sobre roca y no sobre arena para que resistan las
lluvias y los vientos que seguramente vendrán. Esta metáfora me vino a la
mente recientemente cuando el huracán Ida pasó por el sur de los Estados
Unidos y siguió un camino hacia el noreste, destruyendo edificios y matando
gente. Esta destrucción ha llamado la atención de la nación sobre la necesidad
de abordar los problemas de infraestructura cada vez más frágiles y, en cierto
sentido, reconstruir nuestras casas sobre la roca. 
  
Pero en este pasaje Jesús nos habla de nuestra vida, en particular de la vida de
sus discípulos ayer y hoy. Nos llama a construir una relación sólida con él y su
Padre. Esta relación, por tanto, nos animará a responder con generosidad y
amor a las necesidades de los demás y del mundo. El Salmo 18 declara "Mi
Dios es mi roca en quien me refugio ..." 
 
Construir nuestras vidas sobre esta roca no es una tarea de una vez por todas.
Al contrario, estamos llamados cada hora a orar y a escuchar con atención. En
mi juventud y al comienzo de mi vida religiosa, pasé mucho tiempo recitando
oraciones del tipo “Señor, Señor” que menciona Jesús. Esta práctica no dejó
mucho tiempo para escuchar la respuesta de Dios. He llegado a creer que la
oración es mucho más una calle de doble sentido y que el Señor, “mi roca”
tiene mucho que decir y me hace pensar solo si estoy escuchando y prestando
atención. 

Señor, ayúdanos a tomar conciencia de tu presencia activa en nuestra vida

y especialmente en nuestra oración. Y que esta interacción nos dé el valor

de responder con amor. 

Amén. 

Hermano Paul Murray, C.F.X.
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"Id, pues, a todos los hombres en todas partes y hacedlos mis discípulos" - Mateo 28:19 

(Principios fundamentales de los hermanos Xaverianos)

 

 

Mientras celebramos a nuestro santo patrón hoy, mis pensamientos se
remontan a su tiempo. En mi imaginación activa, estoy con San Francisco
Xavier que planea partir hacia una tierra lejana desconocida para él. Está feliz
y animado a dejar el mundo familiar debido a su amor por Jesús y sus
semejantes. Me siento tan lleno de admiración por él. Veo en él a un hombre
que no está en absoluto apegado a lo conocido. 
 
Luego, en mi imaginación, decido entablar una conversación con él. Le pido, 
"¿No tienes miedo de ir al mundo desconocido como misionero?" ¿Sabes
que nunca volverás a tu mundo familiar? " 
 
"No, amigo mío, no puedo quedarme para mí con lo que hay en mí como un
regalo,¨ responde. “Tengo que compartirlo con los demás, especialmente con
los que no conozco. Sabes que no tienes que salir de tu país o viajar a otro país
para ser misionero. Puedes dejar estas cosas atrás de tu mundo familiar que
evitar que ambos crezcan en su amor por Jesús y que tengan una nueva
perspectiva del mundo que anime a otros a amar a Jesús cada vez más. Tomará
tiempo. En cuanto a mí, voy a hacer un largo viaje.¨ 

Estoy aprendiendo dos lecciones de San Francisco Xavier. Primero, con su
acto, me enseña a estar listo, por el amor de Jesús, a pasar del mundo familiar
al mundo desconocido. La segunda lección que estoy aprendiendo de este
insaciable trabajador de las almas es el deseo de estar dispuesto a compartir
con los demás los dones que Dios me ha dado. 

El don que ha recibido da como don. 
Principios fundamentales 
 
Y tú, ¿qué has aprendido hoy de la vida de Francis Xavier? 
 

Oh Dios, que por la predicación de San Francisco Javier trajo muchos

pueblos a ti, haz que nuestros corazones ardan con el mismo celo por la fe

de nuestro patrón, Francisco Javier, para que seamos inspirados a ser

discípulos misioneros. 

Hermano Patrick Fumbisha, C.F.X.

La fiesta de San Francisco Javier 
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 “La cosecha es grande, pero los obreros pocos; Por tanto, pídele al dueño de la mies que envíe obreros para su

mies" - Mateo 9: 37-38 

 
La lectura del evangelio de hoy es una historia de desesperación y
empoderamiento. Nos encontramos con Cristo en medio de sus viajes,
enseñando y sanando comunidades alrededor de Jerusalén. A pesar de sus
esfuerzos verdaderamente milagrosos, la necesidad del pueblo de Dios
persistió. Cristo está muy conmovido por los abandonados y los perdidos.
Tantas veces continúa encontrándolos en su camino. Frustrado y entristecido
por estas circunstancias, Cristo se vuelve humildemente hacia sus discípulos y
los anima a convertirse ellos mismos en sanadores en el nombre de Dios.
Fortalecidos por Cristo, los discípulos están llamados a dar libremente de sí
mismos para satisfacer las necesidades del mundo que los rodea. 
 
En mi vida, he tenido la suerte de tener jefes y mentores increíbles. Atraído
por su naturaleza carismática, quise seguir sus pasos con la esperanza de lograr
algo especial. Ciertamente, en mi juventud, puse a estos individuos en
pedestales. A menudo he tenido éxito, pero nunca sentí que fuera el mío. Si
fue una falta de confianza en mis propias habilidades o si percibí la grandeza
de las suyas, mis logros no fueron genuinos porque no fueron realmente
compartidos. Fue solo cuando estas personas tomaron el tiempo para
ayudarme a reconocer mis dones e invitarme a compartirlos a través de
nuestra obra común, que sentí la grandeza mutua que estábamos buscando. 
 
 Se necesita valor para alcanzar la grandeza individualmente. Además, creo
que se necesita aún más coraje para ser vulnerable y admitir su necesidad de
ayuda. Cristo puede curar todos los males que encuentra, pero ve cómo el
reino de Dios puede florecer con la ayuda de otros. Al capacitar a sus
discípulos para que comiencen su propio ministerio de sanación, Cristo
ilumina la gracia que Dios nos ha dado en cada uno de nosotros. 

Dios de compasión y comprensión, dame poder para usar mis dones para

resaltar la grandeza de los demás. 

Ben Horgan



Semana 2 
 

Dic. 5 - 11  
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Ventana de la Casa Xaveriana: 

Conmemoración de la misión a África Oriental.
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"Juan recorrió toda la región del Jordán proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los

pecados…. “Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas”- Lucas 3: 3-4 

La iglesia se llenó lentamente esa fría mañana de diciembre. Los fieles
encontraron sus asientos habituales; los vecinos se saludaban; los servidores
encendían las velas; los cantantes abrían los libros del coro; los padres hacían
callar a los niños inquietos. 
 
En la parte de atrás de la iglesia, un joven estaba solo, vestido con jeans
gastados, cinturón de cuero, una chaqueta pesado sobre los hombros y
sandalias en los pies. Justo cuando iba a comenzar la misa, tomó un bastón de
madera y comenzó a caminar rápidamente por el pasillo central. “PREPARA
EL CAMINO DEL SEÑOR”, gritó repetidamente. "¡HAGA RECTO SUS
CAMINOS!" Los rostros se volvieron con expresiones de indignación,
confusión, risa o miedo. Al llegar al altar, el joven se volvió, miró a la
congregación y una vez más proclamó: “¡Preparad el camino del Señor!”.
Mientras se alejaba, el padre entonó: "En el nombre del Padre ..." 
 
Algunos personas s e quejaron más tarde diciendo que la escena era
demasiado teatral; algunos pensaron que no era una oración. Pero otras
personas declararon que era "... como si estuvieran escuchando el Evangelio
por primera vez". 
 
"¡Era como si el mensaje fuera solo para mí!" 
 
"Pensé que era solo un truco hasta que mi hija de 8 años me preguntó cómo
nos íbamos a preparar para Jesús, y no pude responderle". 
 
“Nunca antes había estado tan despierto para las lecturas y la homilía”. 
 
Hoy, una vez más, tenemos el desafío de escuchar y responder al anuncio del
Evangelio. 
¿Quién me ha ayudado a escuchar el mensaje del Evangelio como si fuera la
primera vez? 
¿Qué montañas y valles en el camino de la vida he enfrentado, con fe, este
último año con la pandemia? 
 
¿Quiénes fueron las personas (familiares, amigos, profesores, estudiantes,
vecinos) que me prepararon para enderezar mis caminos? 
 
¿He intervenido para ayudar a hacer plano el camino de una otra persona? 
¿Cómo, exactamente, prepararé el camino del Señor en esta temporada de
Adviento?
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La primera lectura de hoy explica exactamente por qué preparamos el camino
del Señor, por qué luchamos con las montañas y colinas de nuestra vida,
enderezando caminos sinuosos y allanando caminos ásperos. Preparamos el
camino para caminar con Dios, que nos conduce con alegría, con
misericordia y justicia por compañía. (Baruch 5: 7, 9) 

 
¡Maranatha! ¡Ven, Señor Jesús! 
Ayúdanos a prepararnos para caminar contigo con gozo, y que la
misericordia y la justicia sean nuestros compañeros. 
Amén. 

Michael Buckley y Jeannette Suflita 
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Y los hombres llevaron en una camilla a un hombre que estaba paralítico; estaban tratando de meterlo y

ponerlo en su presencia. Pero al no encontrar la manera de meterlo debido a la multitud, subieron al techo y lo

bajaron en la camilla a través de las tejas hasta el medio frente a Jesús. Cuando Jesús vio su fe, dijo: “En cuanto

a ti, tus pecados te son perdonados. Pero para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra

para perdonar los pecados ”, le dijo al paralítico:“ Yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa.

Inmediatamente se puso de pie frente a ellos, recogió el lugar donde estaba acostado y se fue a casa, glorificando

a Dios" 

- Lucas 5: 18-20, 24-25, 26 

Qué gran escena tenemos al leer el Evangelio hoy. Este evento complicado y
colorido ha inspirado a artistas, escritores espirituales y predicadores a lo
largo de los siglos. Jesús está en una casa llena de gente que está allí por
muchas razones diferentes: los enfermos y los débiles esperando ser sanados;
los fariseos para atrapar a Jesús blasfemando; y probablemente la mayoría eran
espectadores curiosos que acababan de ver a este hombre, a quien escucharon
hacer y decir las cosas más asombrosas. 
 
En una lectura reciente de estos pasajes, comencé a enfocarme en el hombre
paralítico. ¿Qué estaba pensando? ¿Ha oído hablar de la reputación de Jesús
como sanador? ¿Fue la idea de su familia y amigos que vino? ¿Cuál fue la
reacción del hombre cuando fue abandonado en medio de esta multitud
ruidosa? Y luego, leyendo los pensamientos de los fariseos, Jesús dijo “Tus
pecados te son perdonados”. El paralítico pensó: "¡Eso no es lo que vine a
buscar!". "? Afortunadamente, Jesús lo sanó y lo envió a casa glorificando a
Dios. 
 
Reflexionando sobre este encuentro, siento que Jesús se nos revela como un
Dios de sorpresas. Acudimos a él por una razón u otra y nos encontramos con
Dios de una manera en la que nunca hubiéramos pensado. Esta reacción de
asombro de la multitud se describe en el último verso: 
 
 Entonces el asombro se apoderó de todos y glorificaron a Dios, y, llenos de
miedo, dijeron: “Hoy hemos visto cosas increíbles. 

 Jesús, en mi oración, reflexión e interacción con los demás, ayúdame a ser

sensible a las formas no tan obvias en las que puedes comunicarte

conmigo. 

Hermano Paul Murray, C.F.X.
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“De la misma manera, no es la voluntad de su Padre Celestial que uno de estos pequeños se pierda” - Mateo 18:14 

El primer día de clases en mi primer año de enseñanza, saludé a los alumnos
(todos niños) cuando llegaron en mi aula. No estoy segura de cuán preparada
estaba realmente, pero sin embargo llegó ese día. Los alumnos de primer año
parecían tan emocionados y nerviosos como yo. La clase de teología no era
una de las asignaturas más atractivas que tendrían, pero yo sabía que el primer
paso para ser una buena maestra en una escuela xaveriana era crear relaciones
con los alumnos. Por eso saludé a cada uno por su nombre y los mostré dónde
se hallan sus asientos. Todo iba bien hasta que entró un joven, Pablo. Pablo
tenía mucho sobrepeso y no cabía en ninguno de los pupitres de la aula.  De
inmediato un alumno  saltó para ofrecer ayuda y cruzó el pasillo hacia el
Departamento de Orientación para buscar una silla. Esta primera clase que
tenía de ese año (sigue siendo una de mis favoritas después de 25 años) se
unió mostrándose los unos a otros dignidad y respeto de una manera hermosa
especialmente a Pablo. 
 
Pablo vivía con su abuela y tenía que tomar dos autobuses de ida y vuelta a la
escuela. Tuvo dificultades para llevarse con sus compañeros y se mantuvo
bastante solo. Para mí, él era la oveja perdida, la que comenzó a extraviarse y
volverse invisible. Ese grupo de alumnos no permitió que eso sucediera. Pablo
se comprometió con la clase. Sin embargo, el segundo año fue una historia
diferente. Por alguna razón, Pablo no superó ese año. Dejó nuestra escuela y
yo nunca supe por qué o qué le pasó durante mucho tiempo, hasta unos 15
años después. 
 
Nuestra escuela participa en la Sociedad San José de Arimatea, que ayuda en
los entierros de personas pobres, solas o sin hogar. Ofrecemos oración,
servimos como portadores del féretro y confortamos a quienes asisten al
entierro. Un día recibimos el nombre de alguien a quien enterraríamos esa
semana; fue Pablo. Mi corazón se llenó de tristeza por la pérdida de alguien
tan joven. Esta experiencia me enseñó a no perder nunca de vista al alumno
en mi clase o alguien a quien no le había prestado suficiente atención. 
 
La escritura de hoy de Mateo nos recuerda que debemos buscar a aquellos que
se han perdidos y, debemos, si es posible, reintegrarlos en; la comunidad.
Pablo se vagó de la comunidad. Pero fue la providencia de Dios que lo
devolvió a nuestra comunidad después de la muerte. Muchas veces vemos
personas en el campo camino buscando ayuda. 

Memorial de San Ambrosio 
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¿Tratamos de ser invisibles para ellos? ¿Fingimos no verlos? ¿O
encontramos una manera de mirarlos a los ojos y hacerles saber que son
importantes y no son invisibles para nosotros? 

Señor, ayúdanos a buscar a quien está perdido y a hacer lo que nuestro
Padre Celestial nos pide ... mirarlos y traerlos a ti. 
Amén. 

Cathy Reynolds
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“Soy la inmaculada concepción. »Dijo Marie a Bernadette Sibirous. 

Lectura: Lc 1,26 - 38 

 

Hay muchas madres cuyos hijos fueron famosos y muchas mujeres que
ejercieron influencia en los campos del poder, el arte o la ciencia. Hoy, es
María sola a quien exaltamos y veneramos. Es ella sola sobre todas las criaturas
en la que nos regocijamos. La palabra de Dios nos habla hoy de María como
digna de nuestra mayor atención. Nuestro Dios consagró a María en su obra
de salvación. Nuestro Dios eligió a María y ella supo decir sí a su llamada. Es
el buen Dios quien ha inspirado a María a ofrecerse por completo a Él,
despertando en María el celo por su casa a través de una unión íntima con él. 
 
Como María, que abramos nuestro corazón al Señor, que abramos nuestra
puerta a Jesús, invitándolo a entrar. Jesús quiere construir relaciones de
confianza con cada uno de nosotros. María nos invita a imitar a Jesús su hijo.
Esta imitación es posible. Sin embargo, esa imitación se vuelve difícil cuando
nos aferramos a personas y cosas que nos alejan de Dios. María también nos
desafía ayudándonos a darnos cuenta de que a veces lo que estamos haciendo
no está bien. Incluso puede resultarnos difícil cambiar. Que este día en que
celebremos a María sin pecado nos permita cantar sobre las maravillas que
Dios ha realizado en ella. 

Oh Virgen Inmaculada, eres toda hermosa. Y Dios siempre te ha amado.

Con respeto, con amor, te saludamos, María llena eres de gracia. 

Hermano Vincent Ilunga, C.F.X.

Fiesta de la Concepción Inmaculada  
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“Yo soy el Señor tu Dios, que conoce tu diestra; Soy yo quien te digo: "No temas, yo te ayudaré" "- Isaías 41:13 

 

Dios nos habla con ternura; “No temas, yo te ayudaré”. Nuestro Dios no solo
está dentro de la llamada, sino que también está constantemente presente con
nosotros. Si somos débiles, podemos confiar en su fuerza. Si estamos solos o
en necesidad, podemos confiar en que Él nos proveerá en las formas y
momentos que sean mejores para nosotros, incluso si no nos damos cuenta en
este momento. Como buen padre, sabe lo que es mejor para nosotros y
seguramente nos conoce mejor que a nosotros mismos. 
 
Muchas veces a lo largo de mi vida recuerdo momentos de miedo e
incertidumbre. En estos casos, pensé que sabía lo que era mejor para mí.
Pensé que si se resolvía cierto problema de la manera que quería o si obtenía
lo que esperaba, entonces todo estaría bien. Pero nuestro Dios a menudo nos
recuerda que nuestros caminos no son los suyos (Isaías 55: 8-10) y que los
suyos son mucho mejores que los nuestros. En lugar de vivir con miedo e
incertidumbre, Dios me enseña repetidamente a confiar en Él (Isaías 26: 4).
El espíritu de miedo nos miente, diciéndonos que no debemos confiar ni
creer en Dios. A lo largo de las Escrituras escuchamos la frase "no tengas
miedo" o "no temas" repetidamente. El miedo conduce a un camino en
espiral de esclavitud que trae dudas, confusión y una lucha desesperada por
sobre vivir en lugar de depender y confiar en Dios en todas las circunstancias.
Nos promete que si nos apoyamos en él y lo reconocemos en todos nuestros
caminos, él enderezará nuestros caminos (Proverbios 3: 5-6). Nos dice que
todas las cosas les ayudan a bien a los que lo aman y son llamados de acuerdo
con su propósito (Romanos 8:28). Significa que incluso las cosas malas
pueden convertirse en obras para nuestro bien. El ejemplo más grande de esto
es, por supuesto, la cruz de Cristo: una terrible tragedia que ha sido
derrocada, trayendo libertad y salvación y acceso a Dios (Hebreos 12: 2). 

Cuando el miedo penetra nuestras vidas, ¿a quién acudiremos? ¿Nos
inclinaremos y cederemos a sus demandas, o nos volveremos y nos
acercaremos a Jesús en quien no habita el temor? Recordemos poner el miedo
en su lugar y mantener nuestros ojos fijos en el Señor, quien es el Príncipe de
Paz (Isaías 9: 6). 
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Amado Jesús, sabemos que en ti está el amor perfecto que echa fuera todo
temor (1 Juan 4:18). Ayúdanos a nunca someternos, inclinarnos o vivir
bajo las mentiras y la opresión del miedo, sino más bien volvernos a Ti que
promete apoyarnos y darnos la paz que trasciende todo entendimiento
(Filipenses 4: 7). 
Amén 

Joshua Kinney 
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“¿A qué compararé esta generación? Es como los niños que se sientan en los mercados y se gritan unos a otros: `` Te

tocamos la flauta, pero no bailaste, cantamos un canto fúnebre pero no lloraste ''. Porque Juan no vino ni comiendo ni

bebiendo, y dijeron , 'Está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo y dijeron: 'Miren,

es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores'. Pero la sabiduría es justificada por sus

obras" - Mateo 11: 16-19 

 
¿Ha levantado las manos con incredulidad en ocasiones el año pasado con un grito
ahogado de incredulidad? Que las mentiras se defenderían con vehemencia como
verdades, que millones permitirían la perpetuación de una pandemia mortal y
evitable en lugar de aceptar la responsabilidad de las medidas de salud
recomendadas, que un ¿Podría caracterizarse un ataque violento y mortal a la
democracia como una protesta pacífica? "¡Con qué compararé esta generación!"
puede que te hayas preguntado.  
 
¡Ciertamente lo he hecho! 
 
Jesús comparó a sus detractores, los fariseos, con niños inconstantes y obstinados
que no harían lo correcto. No podrían estar complacidos con nada contrario a su
comprensión servil y estrecha de la Ley. Tanto con Juan el Bautista como con
Jesús, verían un comportamiento y automáticamente exigirían lo contrario. Por el
poder que anhelaban mantener, sacrificaron, renunciaron a la sabiduría que Jesús
proclamó con sus acciones bondadosas entre los "pecadores". Su "sabiduría" era
terrenal y no "de arriba". 
 
Santiago nos dice: “Pero la sabiduría de arriba es primero pura, luego pacífica,
amable, abierta a la razón, llena de misericordia y buenos frutos, sin
incertidumbre ni falta de sinceridad. Y la mies de la justicia es sembrada en paz
por los que hacen la paz ”(3: 13-18). Cada generación, cada uno de nosotros, debe
encontrar su sabiduría inspirada en el cielo, o enfrentarse a la acusación de Jesús;
cada generación debe estar abierta a los impulsos del Espíritu hacia la paz, la
comunidad, la inclusión, el hermano y la hermandad. Que nuestras buenas obras y
nuestro cuidado por los demás durante esta temporada de Adviento, y más allá,
prueben, reivindiquen la sabiduría que Jesús modeló. 

Dios amoroso, ayúdame a no ser obstinado, a buscar y encontrar tu verdad, a

estar abierto a la sabiduría de lo alto, demostrada en los cuidados diarios. 

Hermano Thomas Puccio, C.F.X.
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“Déjanos ver tu rostro y seremos salvos”

La parte más difícil de enseñar durante los últimos dos años fue no poder ver
las caras de los estudiantes. Me di cuenta de que dependo de las expresiones
faciales para comprender la mente de los estudiantes. Entonces, en estos
tiempos de COVID, las cubiertas faciales y las máscaras han hecho difícil el
reconocimiento de las necesidades de los estudiantes y, como resultado, han
hecho difícil también la creación de una relación más profunda con los
estudiantes. Cuando miramos la cara de alguien, la mayoría de las veces
reconocemos el sentimiento detrás de esas caras: alegría, tristeza, angustia,
etc. Cada vez cuando traté de crear esculturas y pinturas, la parte más difícil
de la obra fue crear el rostro, el que revela y comparte el mensaje y la historia. 
 
 
En la lectura de hoy, el salmista exclama que “déjanos verte en la cara para que
seamos salvos”. ¿Cómo es el rostro de Dios? ¿Qué nos dice este rostro?
¿Cómo diferencia el rostro de Dios del de los demás? La respuesta a estas
preguntas se puede encontrar en el evangelio de hoy: el rostro de Dios es el de
un ser humano que sufre. Así habla de los pecados de cada uno de nosotros:
pasado, presente y futuro. Cuando nos asumimos el dolor de los demás, como
el de nosotros, el rostro de Cristo se nos revela en nuestros hermanos y
hermanas. El tiempo de Adviento es también un recordatorio de ver al otro
para que el rostro de Cristo se haga visible para nosotros. Cuando notamos a
Cristo en los demás, la salvación se convierte en una realidad para nosotros. 

Dios de amor, solidario con todos los que sufren, que ofrezcamos nuestra

vida como testimonio y compartamos tu rostro con todos los que

encontramos y saludamos. 

Amén. 

Renju Paul



Semana 3 
 

Dic. 12 - 18 
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Ventana de la Casa Xaveriana: 

conmemoración de la fundación en Ezelsraat en

Brujas en 1839.



Diciembre 12 
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"Y María dijo: Mi alma exalta al Señor,  ¡Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador!" -  Lucas 1: 46-47 

 

La Visitación es una de mis escenas favoritas de las Escrituras. Marie está con
su prima Elizabeth. Ambos están celebrando sus embarazos más inverosímiles. 
 
Durante esta época del año, en la cultura estadounidense estamos
acostumbrados a escuchar una y otra vez historias de milagros navideños de
George Bailey, Charlie Brown y también Rudolph the Red Nosed Reindeer, y
muchos otros cuentos sentimentales. Sin embargo, cuanto mayor me hago,
más fácil me resulta reconocer que todos estos cuentos son sólo ficción
cubierta de azúcar. 
 
El evangelio de hoy es la historia de una niña y una mujer mayor que no están
limitadas por lo que debería ser en la vida, ¡sino por lo que puede ser! Según
Lucas, sus hijos, Juan y Jesús, cambiarán el mundo y nada permanecerá igual.
Pero, ¿es eso cierto, dijo Luke, o es solo otro cuento navideño especial de mal
gusto? 
 
Bueno, la vida de fe no es en absoluto insípida, dulce o ficticia. Al contrario,
está lleno de milagros. También la clave es aceptar la imaginación de la fe,
creyendo específicamente que Dios está trabajando con el mundo. No trabaja
a pesar del mundo. María e Isabel son mujeres reales, verdaderamente
embarazadas, y verdaderamente afrontan todas las alegrías, esperanzas,
tristezas y angustias de sus vidas. Caminan hacia adelante, confiando en su
Señor. 
 
La esencia del Adviento es ayudarnos a fortalecer nuestra imaginación de fe y
creer en el milagro supremo. Este milagro, por tanto, es real. Dios comparte
nuestra esencia humana. 
 
Como sospecha, tal vez soy un poco duro con George, Chuck, Rudolph y
todos los demás personajes que ofrecen esperanzas de nuevos comienzos y
posibilidades ilimitadas. Realmente me parece que estos personajes no hacen
más que rendir homenaje a los escritores evangélicos, los autores originales de
tales cosas. 
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Señor, por favor abre mis ojos para ver 

mis oídos para oír y mi corazón para creer 

¡lo que muchos no pueden, no quieren o no hacen! 

Diácono Kevin McCormack



Diciembre 13 
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"Hazme conocer, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus caminos, Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú

eres Dios mi salvador ". -Salmo 25 

 

Ahora estamos en la tercera semana de Adviento y encendemos la vela rosa de
la corona de Adviento, la vela de la alegría. De manera especial, esta tercera
semana de Adviento nos llama a prepararnos y esperar con gozosa expectativa
la venida de Jesús. Estamos llamados a buscar la alegría en nuestra vida diaria y
a ser personas de alegría en el mundo. Al presenciar la injusticia, la
enfermedad y la muerte en nuestro mundo de hoy, puede ser un desafío la
alegría. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, como personas de fe, vivir con
el gozo del Adviento? 
 
El Salmo 25 ofrece algo de guía y de sabiduría. El gozo proviene de ser
guiados en la verdad y de aprender los caminos del Señor. Como nos dice el
salmista, los caminos del Señor son la compasión y la bondad. El Señor
muestra a los pecadores el camino y guía a los humildes a la justicia. El
Adviento es un tiempo de espera gozosa, un gozo que proviene de que se nos
enseñen los caminos del Señor, seamos guiados en su verdad y se viva su
compasión y bondad en un mundo pecaminoso e injusto. 
 
Hoy celebramos la fiesta de Santa Lucía que vivió la sabiduría del salmo 25.
Guiada por los caminos del Señor, Santa Lucía mantuvo con alegría su fe en
Dios hasta la muerte. Conocida como la santa patrona de los ciegos, Santa
Lucía tenía una visión espiritual que le permitió conocer y seguir los caminos
de Dios. Que Santa Lucía ruega por nosotros para que podamos ver los
caminos del Señor y vivir con compasión, bondad y alegría este tiempo de
Adviento y siempre. 

En esta tercera semana de Adviento, enséñame tus caminos, oh Señor,

para que pueda vivir con gran alegría. 

Dr. Carolyn Herman

Memorial de Santa Lucía, Virgen y Mártir
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"Ahora bien, ¿Cual de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: ‘El pimero. Entonces Jesus les

dijo: ‘En verdad se lo digo: en el camino al Reino de los Cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que

ustedes." - Mateo 21:31  

 Conoces la historia. Los dos hermanos. Su padre les pide a los dos que vayan a
trabajar en el viñedo. El primero dice "no", pero luego cambia de opinión y
hace el trabajo. El otro, dice “sí” pero no se va. Jesús luego se dirige a los
fariseos y ancianos que lo escuchan, envuelto en su estima pública, y se
sorprende al decir que los marginados y los pecadores tienen más
posibilidades de entrar en el reino que ellos. 
 
En un nivel simple, la parábola nos llama a la integridad personal; ser bueno
por nuestra palabra; hacer lo que decimos que haremos; ser las personas que
profesamos ser. Ya sea para una nación que incumple un acuerdo, una
institución que promete más de lo que realmente puede dar, una persona que
firma un contrato y luego lo rompe repentinamente, en el último momento,
o el padre que no dedica tiempo a su hijo, la integridad está en juego. riesgo
donde uno no cumple con un compromiso, donde la palabra no vale.
Verdaderamente, el cumplir  de la intención se manifiesta en  acción. ¡ Por lo
tanto la prueba es siempre la acción.  
 
En otro nivel, y quizás más significativo, ¡esta parábola advierte en contra de
hablar a Dios solamente de labios sin acción.  ¿Quién, después de todo, hace
la voluntad del Padre?  ¿Cuál hermano? ¿Quién ganará la entrada al Reino?
La respuesta: los que trabajan en la viña. Aquellos cuyas creencias se arraigan
en Jesús y cuyo comportamiento diario se alinea con el suyo; cuyas vidas
demuestran fe en acción, y no aquellos que parecen más justos, que solo
hablan un "buen juego". Los fariseos y los ancianos dicen que hacen la
voluntad de Dios y probablemente se han convencido de que sus caminos son
los caminos de Dios. ¡Jesús les dice lo contrario! Jesús nos llama a un
discipulado vivo basado en el cuidado y el amor, especialmente para los más
necesitados. 
 
Es interesante para mí que el primer hermano "cambia de opinión" y tal vez
entre en la tarea con cierta desgana. ¡Pero lo hace! Hacer lo correcto a veces
no es fácil. A veces no lo hacemos bien la primera vez. Dios sabe que no
somos perfectos en eso y nos permite la gracia, y el tiempo, para resolver las
cosas. ¡Nuestro Dios perdonador da "repeticiones"! Si estuviera escribiendo
el guión de una escena de película para esta parábola que requiriera una
canción de acompañamiento, probablemente se me ocurrirá alguna melodía
tranquila de Willie Nelso, cantante norteamericano, La canción es sobre
bandidos y desesperados en busca de redención y segundas oportunidades.
Dios los recibiría con sus imperfecciones. 

Memorial de San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la Iglesia
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Dios amoroso, concédeme gracia continua para ver tu camino para mí ...
para decir "sí" a lo que pides ... para actuar en ese "sí" y así honrar a tu
Hijo compartiendo Su amor con los demás todos los días. 
 

Hermano Thomas Puccio, C.F.X.
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"Yo soy el Señor, no hay otro" - Isaías, 45: 6c 

 Hace años, cuando mis hijos estaban en la escuela primaria, nos reunimos
alrededor del televisor el Viernes Santo para ver una película sobre la vida de
Cristo. Mi hijo, quizás de 8 a 9 años en ese momento, estaba sentado en el
suelo frente a nosotros. La película alcanzó un clímax en el que Pedro niega a
Cristo por tercera vez. El gallo canta. La cámara enfoca el rostro de Pedro
cuando se da cuenta de su negación, y la película cambia a un anuncio.
Después de una breve pausa, y con los ojos aún fijos en la televisión, mi hijo
no le dice a nadie en particular: “Si alguna vez estuviera en esta posición,
espero no negar a Cristo. 
 
Mi esposa y yo no obtuvimos una respuesta inmediata más que una mirada de
sorpresa el uno al otro. ¿Es este el mismo niño que, hace una hora, pensó que
la vida se acercaba a su fin porque tenía que comerse todas sus verduras para la
cena? ¿Y ahora está diciendo algo lo suficientemente profundo para su edad? 
 
En nuestra lectura de Isaías escuchamos: “Vuélvanse a mí y estén seguros,
confines de la tierra, porque yo soy Dios; No hay otro ! ¿Con qué frecuencia
buscamos seguridad y ayuda en Dios? Con demasiada frecuencia, no confío
en él ni en su plan. Con demasiada frecuencia subestimo el poder de la
oración. Pero eso es lo que admiro en la fe de mi hijo. No solo se ha vuelto a
Dios, sino que sigue teniendo un consuelo en su fe que supera su edad.
Acepta la voluntad de Dios para su vida con confianza incondicional. Y veo
esta relación con Dios fortalecida por la intencionalidad que aporta a la
oración, su vida de fe y su contemplación personal. 

Esta temporada de Adviento es un momento para que todos nosotros

desaceleremos y renovemos nuestra relación con el único Dios verdadero.

El Adviento nos da la oportunidad de confiar mejor en nuestro Señor y Su

plan para nosotros. 

Dr. Patrick Slattery
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“Convertiste mi duelo en una danza; Señor, Dios mío, te alabaré por siempre "  - Salmo 30:11 

 

 Los Salmos de David eran los favoritos de mi abuela. Le encantaba la escritura
poética de un hombre que expresa su relación y camina con su Dios en el bien
y en el mal, a través de una variedad de emociones y experiencias. La pura
honestidad y la sabiduría profética de los Salmos llamaron su atención. 
 
Este año, mientras mi abuela enfrentaba sus últimos días en la tierra, me
senté junto a su cama y le leí los Salmos. La vi relajarse mientras pronunciaba
las palabras. Me regocijé de que ambos estuviéramos reunidos ante el Señor
(Mateo 18:20). Estos son pequeños momentos aparentemente insignificantes
que apreciaré por siempre. Después de un verano de lucha, mi amada abuela
finalmente pasó a la eternidad. No hay suficientes palabras para describir lo
que ella significó para mí. Durante treinta y tres años, tuve el privilegio de
llamarla mía. El primero de nueve nietos, me ahogó con amor y cariño
incondicional hasta el final. Su fe, sabiduría, compasión, cuidado y guía vital
fueron insuperables. Hasta su último día, todavía se dejó usar por Dios para
unir a las personas, cuidar de sus vidas, curar heridas y mostrarnos lo que
realmente importa en la vida. Cuando finalmente me di cuenta de que esta
mujer que había sido una roca tan sólida en mi vida se había ido, me llené de
luto. Sin embargo, cuando me volví a Dios y puse mi dolor a sus pies, me
regocijé en la verdad sobre dónde estaba mi abuela. 
 
Lo que era mortal fue devorado por la vida (2 Corintios 5: 4). Podría tener
confianza, vivir por fe, no por vista (2 Corintios 5: 6-7). Porque el cuerpo
que se siembra perecedero resucitará imperecedero; sembrado en deshonra
pero resucitado en gloria, sembrado en debilidad, resucitado en poder,
sembrado un cuerpo natural, resucitado un cuerpo espiritual. El perecedero
se revistió de lo imperecedero y el mortal de inmortalidad (1 Corintios 15:
42-53). Gracias a Jesús, la muerte fue devorada por la victoria (1 Corintios
15: 54-57). Las aflicciones leves y momentáneas de esta vida nos producen un
peso de gloria mucho mayor y eterno (2 Corintios 4:17). Dios me sacó de mis
emociones para que pudiera descansar en la verdad de que la muerte de mi
abuela fue en realidad el día de su resurrección, y esa fue una razón para
celebrar. 
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 Querido Dios, gracias por convertir nuestro duelo en un baile. Gracias

porque en Jesús tenemos la promesa de resucitar contigo y permanecer

contigo para siempre. 

Amén. 

Joshua Kinney
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“Florecerá la justicia en su tiempo, y la plenitud de la paz para siempre” - Sal 72: 7

 Cada vez que nos reunimos para la Eucaristía, tenemos el desafío de
concentrarnos y escuchar con atención la proclamación de la palabra de Dios,
el mensaje y el proclamador. Porque es en la palabra de Dios y en el relato de
la historia de la salvación que llegamos a saber quiénes somos y de qué se trata
nuestra vida. Al leer y reflexionar sobre la genealogía  familiar de Jesús, soy
testigo de las personas que eran justas y de algunas que eran injustas. Es una
genealogía desordenada, pero refleja la historia de todas nuestras familias. 
 
Hoy leemos y meditamos en el evangelio de Mateo, obtenemos la secuencia de
nombres. Cristo se encarna en la historia de un pueblo. Este vínculo me
enseña también a rechazar todo tipo de discriminación. Como hijos e hijas
del Padre, Jesucristo ennobleció a ambos sexos, todas las razas, tribus, etnias
entre otros. 
 
En mi vida y en nuestro trabajo como hermanos xaverianos, juntos aspiramos
a la unidad y la paz del reino de Dios, siempre inspirados por nuestro lema:
“En armonía crecen las pequeñas cosas”. Durante nuestra formación inicial,
participamos en programas de niños de la calle, pastoral juvenil, catequesis y
docencia. Un vistazo rápido a los niños de la calle que se encuentran en varios
puntos de la ciudad de Bungoma (Kenia), viven en grupos como si fueran una
especie de núcleo familiar. No tienen estructuras que puedan llamar propias.
Por la noche, duermen en sus lugares oscuros habituales, llaman (Bases).
Como medio de supervivencia, muchos de ellos han dominado el arte del
robo, venden sus capturas a cualquier precio que se les ofrezca. Usan parte de
sus ganancias para comprar "pegamento" que huelen para mantenerlos
calientes y despiertos. Básicamente, nuestros hermanos jóvenes en la casa de
formación inicial, toman la iniciativa como ministerio para conocer a estos
niños, compartirlos, animarlos y alimentarlos. Esto les ha ido bien, ya que se
sienten apreciados, amados y, sobre todo, esperanzados. 
 
Soñemos como una sola familia humana, como compañeros de viaje
compartiendo la misma carne, como hijos de la misma tierra que es nuestro
hogar común, cada uno trayendo la riqueza de sus creencias y convicciones,
cada uno con su propia voz,  hermanos y hermanas de todos. 
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Jesús, eres el príncipe de la paz, eres el juez del padre. Danos el coraje de
emular tu ministerio trayendo sanidad a toda nuestra relación. Danos la
sabiduría para saber lo que agrada a tu padre. 
Amén. 

Hermano Daniel Ssenyomo, C.F.X. 
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El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, no temas llevar a tu esposa María a tu casa.

Porque es por el Espíritu Santo 

 que este niño ha sido concebido en ella…. 

Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado  

y se llevó a su esposa a su casa"

- Mateo 1: 20,24 

José decidió divorciarse de María en silencio, no quería que se avergonzara de
ella. Sin embargo, es poco probable en una pequeña ciudad como Nazaret.
¡Decisión dificil! ¿Por qué no dormir con él? 
 
¿Quién toma una decisión bien pensada y luego sueña con una posibilidad
completamente diferente con la ayuda de un ángel? Eso nunca nos pasa a
nosotros; o lo hace? ¿Alguna vez los "ángeles" le han empujado a hacer lo que
dudaba en hacer? ¿Le han ayudado a soñar con responder "al llamado de Dios
de vivir una vida de amor con fe y confianza"? (FP *) 
 
Al reflexionar sobre estas preguntas, ambos estuvimos de acuerdo en que los
padres fueron nuestros primeros ángeles agresivos, enseñándonos por la
forma en que vivieron que la familia es importante, la oración es esencial, el
perdón es posible y la vida es para el servicio. A lo largo de los años, ambos
enfrentamos realidades dolorosas: pérdida de trabajos, enfermedad, pérdida
de familiares y amigos a causa de la muerte o la distancia. Cada uno de
nosotros se convirtió en un "ángel" para el otro, ayudando a soñar lo que el
Espíritu Santo podría concebir en nosotros. 
  
Cariñosamente nombramos a Richard y Gwen Costello, ya los hermanos
Bonaventure Scully y Cosmas Rubencamp como los ángeles que guiaron el
sueño del programa de Asociados. En compañía de muchos hermanos y
colaboradores javerianos, vemos más claramente el sueño de Theodore James
Ryken de "estar listo para responder cuando se le pregunte si está disponible
para que Dios esté más presente en su vida y, a través de usted, en el mundo". 
 
En un contexto más amplio, nuestros sueños han sido moldeados por ángeles
que asumieron grandes riesgos en la vida pública. Ambos vimos cómo el Papa
Francisco, en su discurso ante el Congreso en 2015, se refirió a Estados
Unidos como "la tierra de los sueños". Luego nombró a Abraham Lincoln,
Martin Luther King, Jr. Dorothy Day y Thomas Merton como los soñadores
que ayudaron a dar forma a nuestra nación. Cada uno de nosotros, sin duda,
tiene su propia lista pública y privada de ángeles y soñadores. 
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Después de cada uno de sus sueños, José actuó inmediatamente en obediencia
al mensaje del ángel, confiando en que Dios lo estaba guiando. Se nos pide
que hagamos lo mismo: "Sobre todo recuerda que tu Dios es siempre fiel ...
Por tu parte, Dios te pide a cambio que hagas de la palabra de Dios tu hogar".
(Principios fundamentales) 
Así como José, el soñador, hizo un hogar para la Palabra de Dios. ¡Que
duermas bien y dulces sueños! 

Bendito José, hombre fuerte, enséñanos a ser humildes para que podamos
soportar los dolores de la vida. Creyente en sueños, enséñanos a creer en
la fidelidad de Dios. Hombre de acción, ayúdanos a actuar con compasión
y justicia en este mundo. Hombre de silencio, enséñanos a estar quietos
para conocer a Dios. 
Amén. 

Michael Buckley y Jeannette Suflita 



Semana 4 
 

Dic. 19 - 25 
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Ventana de la Casa Xaveriana: 

Conmemoración de la misión a Inglaterra y

procesiones marianas.



Diciembre 19
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¿Y cómo viene a mí la madre de mi Señor? (1,43) 

Lectura: Lc 1,39-45 

 
A través del evangelio de hoy, vemos a Isabel descubriendo a María como la
madre del Señor. Isabel reconoce esta dignidad de María a través de una
acción muy ordinaria: la visita de María a ella. Como Isabel, los hermanos
Xaverianos somos herederos de una tradición en la que Dios nos llama y nos
invita a buscar su rostro en las cosas ordinarias de la vida: una bienvenida,
una sonrisa, un vaso de agua, una palabra de aliento, respeto por todo el
mundo. , un servicio prestado con total discreción. María se presenta hoy
como una persona que está ayudando a los demás. 
 
En el mundo actual, muchas expectativas no se cumplen por completo. O no
resultaron como esperábamos. Es por eso que nuestro mundo todavía necesita
un Salvador. Necesitamos algo nuevo: una nueva vida, un nuevo tipo de vida
humana. El Dalai Lama dijo una vez que una religión verdadera es la que me
hace más sensible y me hace una persona mejor, más compasiva, más distante,
más amorosa, más humana y más responsable. Los gritos y lamentos de
quienes nos rodean son solicitudes de respuestas, apoyo y ayuda. 
 
La situación actual y el contexto de miseria en el mundo nos invitan a
ayudarnos unos a otros a vivir en serenidad llevando esperanza a quienes
experimentan tristeza, miedo, rabia, indignación, revuelta y reviven a estas
personas obstaculizadas por las dificultades de la vida. 
 
Como María, el evangelio de hoy nos insta a mirar con amor, compasión y
simpatía a nuestros semejantes. 

Oh Virgen, Santa Madre de Dios, acude en ayuda de tu pueblo que quiere

levantarse. El momento presente es tuyo. Ven en nuestra ayuda y sé un

refugio y una esperanza para todos nosotros. Amén.

(oración de Juan Pablo II) 

Hermano Vincent Ilunga, C.F.X.
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“¡Salve, muy favorecida! el Señor [es] contigo : bendita tú entre las mujeres" - Lucas 1: 28-29 

La lectura de hoy del Evangelio de Lucas recuerda el anuncio de la Santísima
Virgen María por parte del Arcángel Gabriel. Gracias a este milagroso
acontecimiento, María se entera de que Dios la ha elegido para llevar y
alimentar al Hijo de Dios. María se sorprende primero por la aparición y el
saludo del ángel y se pregunta sobre la posibilidad de este milagro. Sin
embargo, María rápidamente acepta su papel en el plan de Dios. Ella
responde humildemente a Gabriel diciendo: “Aquí estoy, soy la esclava del
Señor. Hágase en mí según tu palabra ". 
 
A pesar de años de estudio teológico y trabajo ministerial, no entendí
completamente el sentimiento del llamado hasta que descubrí que sería un
padre. Un poco como Marie, al principio me confundió la logística del
evento: ¿cómo fue? ¿Qué significa? ¿Soy suficiente para ser padre? Si bien
quisiera decir que tuve la fe de María, mis ansiedades e inseguridades primero
de todo me impidieron ver la invitación que Dios me había dado a encontrar
la plenitud de mí mismo cuidando a otro. No pude reconocer y apreciar este
llamado de Dios hasta que mi esposa me recordó que no necesitamos saber
cómo ser padres perfectos, sino que debemos elegir amar a nuestra hija todos
los días. 
 
Quizás María no entendió todo lo que significaba ser la Madre de Dios
cuando se le apareció el Gabriel, pero su fe la llevó a confiar y comprometerse
cada día a responder al llamado de Dios. La gracia de la Anunciación no está
en un solo “sí” de María, sino en el millón de “sí” que seguirá mientras ella
lleva a cabo el plan que nuestro Dios tenía para ella. 

Oh Dios mío quien sabe todo, dame la fe, la humildad y la confianza para

responder a tu llamado hoy y todos los días por venir. 

Ben Horgan



Diciembre 21 
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“Mi alma proclama la grandeza del Señor; mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. porque miró a su

humilde siervo. Desde ese día, todas las generaciones me dirán bienaventurada: grandes cosas ha hecho el

Omnipotente por mí, y santo es su Nombre. Tiene piedad de los que le temen en todas las generaciones. Mostró

la fuerza de su brazo y esparció a los orgullosos en su vanidad. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a

los humildes" 

- Lucas 1: 46-49 

La lectura de Lucas del Evangelio de hoy se hace eco de la fiesta de la
Visitación. María acaba de decir su “sí” a ser la madre del Salvador, se entera
del embarazo tardío de su prima Isabel y se va para ayudarla. En el Magnificat,
María expresa su gratitud por todo lo que ha recibido, incluidas las
percepciones que ha adquirido sobre cómo Dios está presente y actúa en
nuestro mundo. 
 
Me conmovió una reflexión sobre esta lectura bíblica de la escritora de
America Media (una revista de los padres jesuitas) Molly Cahill, quien dijo:
“María nos recuerda que el corazón de Dios está cerca de aquellos a quienes el
mundo podría esperar menos. Y "su lenguaje fuerte sobre el derrocamiento
de los poderosos sugiere que el poder de Dios traerá justicia a los oprimidos
no solo después de la muerte, sino también aquí y ahora". 
 
Reflexionando sobre esta perspectiva, me enfrento al desafío de buscar a Dios
en lugares inesperados y encontrar formas de promover la justicia en un
mundo que continúa ignorando a quienes la necesitan desesperadamente. El
Magnificat de María es de hecho nuestro canto y un grito de guerra para todos
los que siguen a Cristo. 

Nuestros Principios Fundamentales también nos invitan a responder al deseo
de Dios ... 

Recemos el Magnificat con María en agradecimiento por todo lo que Dios

nos ha dado y que tratemos, como ella, de responder a la llamada de Dios

con un corazón generoso. 

Hermano Paul Murray, C.F.X.

... para mostrar el cuidado compasivo y el amor de Dios 

a los que están separados y lejos, 

no solo de sus vecinos, 

pero también de su propia singularidad; 

los que sufren de miseria, negligencia e injusticia: 

los pobres, los débiles y los oprimidos de este mundo 
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María dijo: “Mi alma proclama la grandeza del Señor; mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha

mirado a su humilde siervo. Desde este día me dirán bienaventurada todas las generaciones; grandes cosas ha

hecho en mí el Todopoderoso, y santo es su Nombre" - Lucas 1: 46-47 

El Magnificat, tomado del Evangelio de Lucas, es una de mis lecturas favoritas
de las Escrituras. Esto ocurre justo después de que María haya sido visitada
por el ángel Gabriel para informarle que ella será la Madre de Dios. El ángel
Gabriel también le cuenta a María sobre el embarazo de Isabel. La devoción
de María por Isabel se demuestra cuando emprende un arduo viaje para
visitarla a muchos kilómetros de distancia. Admiro el hecho de que Mary
estaba al servicio de los demás al poner a Elizabeth antes que a sí misma. De
hecho, María estaba "magnificando" la bondad y el amor del Señor. 
 
Durante el año pasado, he visto a muchas personas hacer precisamente eso.
Una de mis colegas estaba tan preocupada porque su madre de 98 años no
estaba recibiendo suficiente interacción con otras personas en un centro de
enfermería durante Covid que decidió que su madre fuera a vivir con ella.
Esto requirió mucho para adaptarse y cambiar su hogar para acomodar a su
madre. No pude evitar reflexionar sobre el hecho de que el amor de una
madre es incondicional, pero en este caso, el amor de una hija demostró ser
igualmente incondicional. Mi amigo también estaba "magnificando" la
bondad y el amor del Señor. Mientras nos preparamos para concluir esta
temporada de Adviento, ¿cómo han visto otros el amor y la bondad de Cristo
en usted? ¿Cómo está permitiendo que la obra de Dios dentro de usted
cumpla su voluntad? Al celebrar el nacimiento de Cristo dentro de unos días,
miremos en nuestro corazón y glorifiquemos al Señor, permitiendo que el
espíritu de María esté en nosotros para que nosotros también podamos
regocijarnos en Dios nuestro Salvador.

Señor, que otros vean el amor y la bondad de Cristo a través de nosotros. A

través de tu madre, María, busquemos su gracia para ayudarnos a

magnificarte para que podamos servirte con santidad y amor. 

Amén. 

Cathy Reynolds
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Entonces, ¿qué será este niño? Porque ciertamente la mano del Señor estaba con él ” - Lucas 1:66 

 Dios dejó mudo al esposo de Isabel, Zacarías, cuando dudó del mensajero de
Dios, el ángel Gabriel, que se le había aparecido para decirle que Isabel,
aunque estéril y vieja, daría a luz. Gabriel declaró: “Le llamarás Juan” (Lc.
1:13). El niño, por supuesto, iba a ser Juan el Bautista. Como se predijo,
nació el bebé. En su circuncisión, un momento para nombrar, vecinos y
parientes instaban a llamarlo Zacarías, en honor a su padre. Isabel, sin
embargo, dijo que lo llamara John. La decisión finalmente llegó al padre.
Cuando Zacarías, asombrando a todos, escribió en una tablilla: "Su nombre
es Juan", Dios restauró el habla de Zacarías: "Su boca estaba abierta y su
lengua libre" (Lc.1: 64). Alabó a Dios. 
 
Asombrados por tales señales, todos se preguntaron cómo sería este niño con
la mano del Señor sobre él. "¿Qué será, entonces, este niño?" 
 
Quizás en 1865 William Chatterton Dix tenía este pasaje en mente cuando
puso las palabras a la melodía de Greensleeves en el ahora famoso villancico
¨Quien es su niño?" (‘What Child is This?’) Con qué frecuencia, también,
María y José deben haber mirado a su niño Jesús y haberse preguntado:
"¿Qué será este niño?" 
 
Amo la pregunta. Y los padres mirando a sus propios hijos, no lo han
preguntado lo mismo? Y los maestros atentos no miran a los ojos de los
alumnos a su cargo y se preguntan qué se volverán. ¿No somos todos los hijos
de Dios, llamados a responder a esta misteriosa pregunta por nosotros
mismos cada día? “¿Quién seré yo? ¿En quién me estoy volviendo? Incluso
ahora, en mi séptima década, la pregunta sigue siendo realmente abierta para
mí exigiendo respuesta. 
 
Los milagros, ya lo sabemos, no están reservados solo para la antigüedad
bíblica. Sin duda, “la mano del Señor” está con nosotros hoy, y muy
personalmente, ¡no menos milagrosamente que lo fue para Isabel, Zacarías y
Juan! Tan tocados por lo santo, tocados por Dios, cada uno de nosotros
creado en la imagen de Dios, ¿no somos criaturas magníficas capaces de
inspirar asombro en los demás cuando permitimos que Dios trabaje en 
 nosotros? ¿No hemos prometido hacer maravillas? ¿Cómo cumplimos esa
promesa? 
 
La tarea de Juan estaba prevista y clara: preparar el camino para el Señor
Jesús, anunciar su venida. Nuestra tarea es parecida: abrir paso en nuestros
corazones para el Señor, estar abiertos a las obras de Dios en nuestras vidas,
reconocer con asombro y alegría la mano del Señor sobre nosotros y
“anunciar” a Jesús a los demás. ¡Que lo hagamos con mucho gusto! 
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Señor, como un canal de tu gracia, con tu mano divina sobre mí, que
pueda revelar a Jesús a otros en una vida gozosa, en una acción amorosa.
En cooperación con tu voluntad, ayúdame a ser tu hijo y mensajero,
anunciando el camino del Señor, provocando asombro en los corazones de
los demás. 

Hermano Thomas Puccio, C.F.X.
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"Y tú, niño, irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la

salvación mediante el perdón de sus pecados, por la tierna misericordia de nuestro Dios con la cual nos visitará el

amanecer de lo alto, para brillar. sobre los que se sientan en tinieblas y sombra de muerte, para guiar nuestros

pies por la senda de la paz ” - Lucas 1: 78-79 (Nueva Biblia Americana) 

Mientras escribíamos esta reflexión a finales de agosto, nos dimos cuenta de
que durante el último año y medio muchos de nosotros en los Estados Unidos,
y en el mundo entero, hemos vivido a la sombra de la incertidumbre, el miedo
y la muerte por una variedad de razones: la pandemia con sus variantes
peligrosas, terrorismo, guerras y disturbios, inestabilidad política y
polarización, hambre extrema, inundaciones e incendios. El simple hecho de
ver las noticias diarias puede ser una actividad agotadora y deprimente. Y luego
están nuestras propias ansiedades, enfermedades y dolores que son parte de
cada una de nuestras vidas. La famosa poeta Christina Rossetti en su poema A
Christmas Carol (El villancico) lo describe perfectamente: 

En el frío invierno, el viento helado hizo gemir, 

La tierra se mantuvo dura como el hierro, el agua como una piedra; 

Había caído nieve, nieve sobre nieve, nieve sobre nieve, 

En el sombrío invierno, hace mucho tiempo. 

Pero quizás, en este momento santo, un día de “casi alegría” pero “todavía no”,
en el umbral de la Navidad, podemos tomarnos un momento para reflexionar
con esperanza sobre la lectura de Lucas en arriba. Porque aquellos de nosotros
que “nos sentamos en tinieblas y sombra de muerte” somos el pueblo amado a
quien nuestro Dios de tierna misericordia planea visitar. ¿Te imaginas una
visita así esta Nochebuena? ¿Qué luz feroz derramaría la tierna misericordia
de Dios sobre las tinieblas que llevamos dentro? ¿Qué amor compasivo podría
sanar nuestro corazón o contener nuestras heridas? ¿Qué nueva vida podría
nacer en nosotros? 
 
Es Nochebuena y, como los pastores y los magos, nos sentimos atraídos por
Cristo y nos confiamos en que nuestros pies serán guiados por el camino de la
paz. Que la sencillez de la última estrofa del poema de Rossetti sea nuestra
oración esta Nochebuena. 
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¿Qué puedo darle, pobre como soy? 

Si fuera pastor, traería un cordero; 

Si fuera un sabio, haría mi parte; 

Sin embargo, lo que puedo, le doy: dale mi corazón. 

Jeannette Suflita y Michael Buckley 
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"Mira, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, lo que significa que Dios está con

nosotros" - Mateo 1:23 

Durante el Adviento, esperamos que Dios traspase nuestro mundo. Buscamos
señales de la presencia de Dios en nuestras vidas. A lo largo de estos días,
escuchamos la vocecita tranquila que nos habla en nuestra contemplación.
Nuestro camino de Adviento termina hoy con la Navidad, cuando “la palabra se
hizo carne y se estableció entre nosotros”. Los ángeles proclaman: "¡Gloria a
Dios en las alturas de los cielos y paz en la tierra entre aquellos a quienes él
favorece!" La Navidad revela una realidad profunda y un don extraordinario, que
Dios comparte con nosotros en Emmanuel, Dios con nosotros. Este misterio
abre nuestros corazones al amor dentro de nosotros y alrededor de nosotros. 
 
Crecer en una familia numerosa con tantas tradiciones fue un momento especial
de esperanza y armonía. Esta extensión de paz y las vistas y los sonidos de la
temporada nos introdujeron en el espíritu navideño. En nuestro amor y cuidado
mutuo, hemos aprendido que Emmanuel no es un Dios distante, sino un Dios
bondadoso, que está con nosotros en nuestra vida diaria. La profundidad del
amor de Dios por nosotros está más allá de todo lo que podamos medir, al igual
que el amor de un padre o el afecto familiar. Hemos sido más pacientes y hemos
mirado con optimismo más allá de lo obvio en nuestro apoyo mutuo. Todavía
aprecio estos recuerdos. 

Al igual que el viaje de los magos, todos buscamos señales de la temporada
navideña. Buscamos un ancla para nuestros deseos más profundos, algo que nos
apoye a medida que avanzamos. Nuestro viaje es a menudo difícil de planificar y
no fácil de entender. A medida que avanzamos, la Navidad, como una familia,
nos toca donde estamos y susurra palabras de esperanza. Lo que buscábamos,
Emmanuel lo revela ante nosotros en las bendiciones ordinarias de nuestra vida.
En Navidad, lo que más importa al final es que amamos a todos por quienes son,
no por quienes queremos que sean. Este es el verdadero "milagro navideño".
Allí, en el fondo de nuestro corazón, encontramos el don del amor de Dios,
nacido de nuevo en nosotros. Puedes ver en las pequeñas cosas, el tesoro, que
Dios te ha dado una y otra vez. 

Feliz Navidad para ti y tu familia. Oramos con gratitud por los dones de fe,
esperanza y amor que nacieron en nuestros corazones este día de Navidad.  

Fiesta de la Natividad de Jesús 

Hermano Daniel Skala, C.F.X.
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Hermano Patrick Fumbisha, C.F.X. 

El hermano Patrick Fumbisha es originario de la República Democrática del Congo y ha servido a

la Congregación como maestro, formador y miembro del Consejo General desde 2013. El

hermano es actualmente el Vicario General de la Congregación y el Director de Novicios. 

Dr. Carolyn Herman 

Carolyn Herman es Directora de Educación del Personal en la Escuela Secundaria Xaverian

Brothers en Westwood, MA. También tiene un doctorado en teología sistemática de Boston

College. Además, Carolyn imparte cursos en línea para el programa Boston College Crossroads. 

Benjamin Horgan 

Ben regresó a la red para trabajar como director de capacitación de XBSS en 2018, quien fue

entrenado originalmente por los hermanos xaverianos mientras estaba en St. John's College en

Shrewsbury, MA. Actualmente vive en Baltimore, MD, con su esposa Hillary y su hija Finley. 

 

Josh Kinney

Josh es un narrador, escritor, fotógrafo y viajero mundial que ha pasado su carrera trabajando

en organizaciones religiosas impulsadas por la misión. Es originario de Filadelfia y

actualmente reside en Baltimore. 

Hermano Vincent Ilunga, C.F.X.  

El hermano Vincent es originario de la República Democrática del Congo, donde sirvió en la

Congregación como maestro, formador y superior regional. El hermano sirve en nuestra

misión en Haití desde varios años. 

Diácono Kevin McCormack 

Kevin McCormack está al Colegio Xaverian a Brooklyn, NY desde 1985. Durante los doce últimos

años Kevin es Director del Colegio. También sirve la diócesis de Rockville Center como diácono.

Hermano Paul Murray, C.F.X. 

El Hermano Paul ha sido Hermano Xaveriano durante cincuenta y ocho años, sirviendo más de

treinta años como maestro y administrador en la educación católica. Desde 2007, ha sido

miembro del equipo directivo de la Generalato de los Hermanos Xaverianos en Baltimore. 

Renju Paul 

El hermano Thomas Puccio, CFX, Ed.D., es hermano xaveriano desde 1968. Después de 14 años

enseñando inglés en St. John's Preparatory School, se unió al equipo administrativo de Malden

Catholic, donde durante mucho tiempo fue prefecto. de estudios. También se desempeñó como

director interino. Actualmente el Hermano se desempeña como director de integración misionera y

como profesor de teología. 

Renju Paul es pastor de campus y profesor de teología en Saint Johns High School en Shrewsbury,

MA. Actualmente está cursando un doctorado en teología y ministerio de la Universidad de

Boston. En su tiempo libre le gusta pintar, hacer caminatas y pasar tiempo con su familia. 

Hermano Tom Puccio, C.F.X. 

Catherine Reynolds 

Catherine Reynolds es Directora de Misión e Identidad Católica en Saint Xavier High School y

profesora del curso avanzado de Psicología. A lo largo de sus 26 años en Saint Xavier, también

enseñó teología al mismo tiempo que dirigía la pastoral del colegio. 
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Michael Buckley y Jeannette Suflita  
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MD. También trabajó en varias parroquias como director de educación de adultos. Además,

Mike fue representante de ventas de varias editoriales educativas. Jeannette se ha desempeñado

como directora de educación religiosa para varias parroquias en Buffalo, NY, y directora

asociada de educación religiosa para la Arquidiócesis de Baltimore, MD. Se incorporó al

Departamento de Enfermería del Hospital Johns Hopkins como Consultora de Desarrollo

Organizacional. 

Hermano Daniel Ssenyomo, C.F.X. 

Currently a member of the Kenya Regional council and also the regional treasurer. He is the

assistant Postulant’s director (Kenya region), a teacher of English literature and the deputy

principal at St. Xavier High School- Bungoma, Kenya. 

Dr. Patrick Slattery 

Patrick Slattery es el Director Ejecutivo de la red de Escuelas Patrocinadas de los Hermanos Xaverianos.

Graduado de la escuela secundaria de Xavier en Middletown, Connecticut, Patrick agradece a los

hermanos xaverianos por despertar su interés en la enseñanza y el trabajo en la educación católica. 

Elegido para servir como Superior General en 2019, el Hermano Dan había servido como

maestro, administrador y director en jefe de escuelas por más de 40 años. Desde 2007, formó

parte del Consejo General de la Congregación. 

Hermano Daniel Skala, C.F.X. 

Colaboradores del Proyecto

Hermano Edward Driscoll, C.F.X. 

A lo largo de su vida, el Hermano sirvió en el ministerio educativo de la Congregación en los

Estados Unidos y en Bolivia. Después de su mandato como Superior General, se dedicó a

enseñar inglés a los inmigrantes, a ministrar dirección espiritual y a promover la justicia racial. 

Hermano Lawrence Harvey, C.F.X. 
Actualmente, el Hermano Larry es miembro del Consejo General y también sirve como

miembro del personal de la casa general. Anteriormente fue superior general y miembro del

consejo general, así como Director de las Escuelas Patrocinadas de los hermanos xaverianos. 

Stephanie Stricker 

Stéphanie ocupó varios puestos en la Oficina de Promoción durante sus 18 años de trabajo con

los hermanos xaverianos. Vive en Frederick, MD con su esposo, Steve, y su perra, Lola, que es

una snoodle. 
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Los Hermanos Xaverianos son una comunidad de laicos

consagrados que, como hermanos religiosos, participan

en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica

Romana. Fundados en Bélgica por Theodore James

Ryken en 1839 para ser misioneros, los Hermanos han

sido educadores en los Estados Unidos desde 1854. El

ministerio en los Estados Unidos incluye 13 Escuelas

Patrocinadas por los Hermanos Xaverianos, así como

muchas actividades de los Hermanos en servicio directo a

los refugiados. presos, educación de adultos y personas

sin hogar. Los Hermanos Xaverianos han expandido su

trabajo ministerial entre los pobres en Kenia, la

República Democrática del Congo y Haití, mientras

continúan su conexión histórica con las escuelas en

Bélgica y el Reino Unido. La misión Xaveriana toca las

vidas de los más vulnerables dondequiera que los

Hermanos sirvan.
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XAVERIANBROTHERS.ORG

4409 Frederick Avenue 

Baltimore, MD 21229

XAVERIAN BROTHERS
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INSTAGRAM.COM/XAVERIANBROTHERS

YOUTUBE.COM/C/LIVINGTHECHARISM

LINKEDIN.COM/COMPANY/XAVERIAN-BROTHERS

Que tu viaje de

Adviento te dé

esperanza y te ayude a

prepararte para el

verdadero significado

de la Navidad, y que

la venida de Jesús te dé

paz.


