ADVIENTO 2022

Esperando
Un viaje Xaveriano a través del Adviento

La Introducción
Los "Principios Fundamentos de los Hermanos Xaverianos" nos
aconsejan "hacer de la palabra de Dios nuestro hogar". Por medio
de la disposición de dedicar tiempo cada día a la oración, la
meditación y la reflexión, nos abrimos a la palabra viva de Dios.
Una vez más, estoy feliz de brindarles estas lecturas personales y
sinceras para que las usen como ayuda para la oración durante la
temporada de Adviento. Es durante el Adviento que esperamos
con paciencia y esperanza el momento en que Dios se mueva entre
nosotros. A lo largo del Adviento hacemos un camino espiritual en
el que prestamos especial atención a la Palabra de Dios encarnada
en Jesús. Esperar en Dios nunca es fácil, pero cuando lo hacemos,
a menudo encontramos la mano de Dios inesperadamente en
circunstancias ordinarias diarias. La oración es un don; nuestra
apertura a una apreciación más profunda de las muchas formas en
que la gracia de Dios nos guía. Este año, que suexperiencia de
Adviento le dé esperanza y le ayude a prepararse para el verdadero
significado de la Navidad. Los Hermanos Xaverianos, nuestros
Asociados y Socios en Misión ruegan para que la venida de Jesús,
nuestro Príncipe de Paz, les dé paz. Esperamos con paciencia y
esperanza que Dios nos revele sus muchos dones.
Que Dios les bendiga,

Hermano Daniel Skala, C.F.X.
General Superior
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Semana 1
Nov. 27 - Dic. 3

"Clear, Crisp, Cold" (Claro, Crujiente, Frío)l;p
por el hermano Edward Rice, C.F.X.
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Noviembre 27
"¡Venid, caminemos a la luz del Señor!" Isaías 2:5

Con frecuencia, escribo una lista diaria de "quehaceres’. Sin embargo, con la
misma frecuencia me siento empujado en otras direcciones. ¡Me río a mi
mismo de que estas otras direcciones estuvieran escritas con tinta invisible!
Aprendí que Dios siempre está formando y brindando oportunidades a través
del encuentro con “el otro”, como nos recuerda el Papa Francisco.
Mi primera respuesta a estas lecturas es el desafío de estar alerta. Preste
atención a la invitación del Espíritu Santo de "caminar a la luz del Señor" en
una variedad de relaciones.
Mi camino de fe me ha llevado a una comprensión cada vez mayor de la
presencia de Dios, que encuentro en los Hermanos, en los estudiantes
adolescentes, en los adultos de otras comunidades de fe, en la capellanía que
brinda y recibe atención espiritual y apoyo a los enfermos y los ancianos.
Con toda honestidad, hay momentos en los que me pregunto dónde está
Dios. La letra de la canción "Aggárate bien toda la noche´ se convierte en mi
oración cuando me pregunto qué hago en tal situación.
¡La gracia de Dios me invita a estar presente, a estar abierto, a seguir
esforzándome! No es lo que hago yo, sino lo que Dios hace conmigo en el
camino para el bien de los demás.
Como María y José, los pastores y otros, debemos confiar.
Este Adviento comienza con la exhortación a "estar vigilantes porque el Hijo
del Hombre vendrá de la forma que menos lo esperéis".
Los Principios fundamentales nos dicen: somos “formados por Dios, en el
modo común, ordinario y sencillo de la vida cotidiana”.
Que caminemos a la luz del Señor. ¡Estemos atentos!

Hermano Kenney Gorman, C.F.X.
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Noviembre 28
“Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solo di una palabra y mi sirviente será sanado.
-Mateo 8:8

Cuando era niño, a mis hermanos y hermanas y a mi nos encantaba decorar
nuestra casa para Navidad. Mi tarea favorita era desempaquetar las figuritas de
la Sagrada Familia para el belén de la mesita que estuvieron envuelots del
periódico viejo de un año. Mi madre, la piedra de toque de mi fe, me
permitió a regañadientes colocar a los 3 Reyes Magos con el grupo de figuras,
a pesar de que aún no era Navidad. El Niño Jesús, sin embargo, desenvuelto
del diario, permanecería en un cajón de la mesa hasta el día de Navidad. El
día de Navidad, el primero de nosotros seis niños en despertar y recordar que
el Niño Jesús todavía estaba en el cajón, lo colocó en el belén. Incluso con los
regalos envueltos esperando, fue lo más destacado. ¡Cristo estaba allí! ¡Había
llegado la Navidad! El pequeño belén y las figurillas, desgastadas por los años
de uso, han sido transformadas por la pequeña representación del Niño Jesús.
Me conmueve la humildad y la confianza del centurión que pide la ayuda de
Cristo para su siervo enfermo. Habla por todos nosotros como seres
humanos, indignos pero bendecidos y transformados por la presencia de
Cristo en nuestro mundo desgastado.
Oración: Cristo, gracias por venir a pesar de nuestra falta de preparación y
nuestra humanidad. Abre nuestros corazones en amor y esperanza mientras
nos preparamos para recibir a Cristo de nuevo en nuestras vidas.

Dr. Catherine Bowes
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Noviembre 29
"Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: 'Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste
estas cosas de los sabios y entendidos, pero las revelaste a los niños. » Lucas 10:21

Una clara noche de verano, noté una luz brillante en el cielo. Era demasiado
brillante para ser una estrella, así que supuse que lo más probable era que
fuera un planeta. Tenemos un catalejo que es bastante bueno para la
observación de aves pero una mala imitación de un telescopio. Me tomó un
poco de paciencia, pero pude centrar el objeto en el medio del visor y luego
hice todo lo posible para enfocar lo más nítidamente posible. El bisel
temblaba con cada movimiento que hacía, haciendo que mi objeto brillante
no identificado se sacudiera violentamente de un lado a otro en mi campo de
visión.
Decidí contener la respiración y quedarme lo más quieto posible, a un pelo
del ocular. El objeto brillante tembló menos y finalmente se detuvo. Cuando
la imagen dejó de moverse, pude distinguir una serie de rasguños débiles en
ella. ¡Mi objeto luminoso no era otro que el planeta Júpiter!
La lectura del Evangelio de hoy de Lucas 10 relata las palabras de Jesús:
“Bienaventurados los ojos que ven lo que tú ves”.
¿Cuál será mi experiencia esta temporada de Adviento? ¿Me enfocaré
ansiosamente en nuestro Señor y Salvador con un alma tranquila y tranquila?
Tomó paciencia y concentrarse en la luz brillante en el cielo el verano pasado.
Creo que tomará el mismo esfuerzo para verlo.
Querido Señor, por favor ayúdame en esta temporada de Adviento a
reflexionar tranquilamente, lejos de las distracciones de las fiestas, en Ti.
Ayúdame a tener la misma experiencia que tuvieron los discípulos cuando
dijiste: "Porque os digo que muchos profetas y reyes anhelaban ver lo que veis,
pero no lo vieron, y oyeron lo que oís, pero no oyeron. ”

John Thornburg
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Noviembre 30
Fiesta de San Andrés, Apóstol
"Él los llamó, e inmediatamente ellos dejaron su barca y a su padre y lo siguieron".
Mateo 4:22

Ciertamente, el Evangelio de hoy siempre me ha impactado. ¿Dejar todo:
quién soy, familia, hogar, seguridad y empezar de nuevo? ¿Quién podría
hacer eso? Hoy leemos cerca de la llamada de Pedro y su hermano Andrés,
que hicieron precisamente eso.
Como sabía muy poco sobre el hermano mayor de Pedro , cuya fiesta
celebramos hoy, decidí investigar un poco. Andrés era un hombre de
clarividencia, pensamiento lógico y firme en sus decisiones, incómodo con los
elogios y la falta de sinceridad. ¡Con estas características puedo identificarme
fácilmente! Sospecho que no soy el único que se siente incómodo con los
elogios por los dones y talentos que Dios me ha dado. También me incomoda
aceptar elogios por dones que no tengo. Cada uno de estos apóstoles amaba a
Jesús, y sospecho que se sintiaran atraídos por un rasgo de personalidad que
admiraban.
Como seguidores de Jesús, muchas personas han compartido conmigo su
compromiso y sus dones personales. También ayudaron a formar el individuo
en quién me he convertido. Espero tener el mismo efecto en otros. Pienso en
la letra de la canción "Somos compañeros de camino" y cuán bendecidos
somos de aprender de los dones que Dios ha dado a otros, y también de
compartir con ellos los dones que poseemos. Durante esta temporada de
esperanza, personalmente espero que no solo continuemos compartiendo
nuestros dones con los demás, sino también que seamos inspirados de los
dones de todos aquellos que conocemos todos los días de nuestras vidas.
Dios, danos a cada uno de nosotros la capacidad de reconocer y compartir
nuestros dones para el bien de todos y para la construcción de tu Reino.

Bill Gorman
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Diciembre 1
“Todo el que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la
roca”. Mateo 7:21, 24-27

En el Evangelio de hoy, Jesús termina el Sermón de la Montaña con un
llamado a la acción. Si vamos a entrar en el reino de Dios, tú y yo debemos
hacer la voluntad de Dios. ¡Escuchar la palabra de Dios no es suficiente! Jesús
propone ACCIÓN. De todas las analogías que Jesús podría haber hecho, se
refiere a la construcción de una casa. Tú y yo debemos imitar al "hombre
prudente que edificó su casa sobre la roca" y no al "hombre imprudente que
edificó su casa sobre la arena". Quizás Jesús se esté refiriendo a la
reconstrucción del Templo falsificado en Jerusalén. Pero como sugieren
algunos eruditos de las Escrituras, Jesús se estaba refiriendo a un Templo
diferente que iba a ser construido... la Iglesia. Si tomamos la Iglesia como
Templo, el fundamento es Cristo mismo, como dice San Pablo "bebieron de
la fuente de la roca sobrenatural que los seguía, y la roca era Cristo". (1 Co.
10:4). Jesús nos llama a ti ya mí a la acción enraizada en Él, que es amor. Tú y
yo no sólo debemos escuchar las palabras de Jesús, sino también tú y yo
debemos ponerlas en práctica porque “la fe sin obras es muerta”. (Santiago
2:26).
¿Qué estamos construyendo hoy tú y yo? ¿Qué acciones tomamos en el
nombre de nuestro Dios de amor? En la exhortación Evangelii Gaudium, el
Papa Francisco nos desafía a evangelizar: “Porque si hemos recibido el amor
que da sentido a nuestra vida, ¿cómo podemos no compartir este amor con
los demás? … con los pobres, los abandonados, los olvidados, especialmente
los presos. El Papa Francisco nos desafía a ACTUAR sobre el mensaje del
Evangelio.
Edifica tu casa sobre la ROCA...Cristo el Señor.

Hermano James Connolly, C.F.X.
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Diciembre 2
"¿Creen que puedo hacer esto?" “Sí, Señor”, le dijeron. Luego les tocó los ojos y dijo: "Reciban ustedes lo que
han creído." Y vieron. Después les ordenó severamente: “Que nadie lo sepa.” Sin embargo ellos , en cuanto, lo
publicaron por todas partes. Mateo 9:28-31

En muchos sentidos, el evangelio de hoy es simple. Dos ciegos siguen a Jesús,
pidiendo su curación. Jesús, quizás consciente de la escena que tal
acontecimiento provocaría, no les responde hasta que se ha apartado del
camino y ha entrado en una casa. En el interior, les pregunta: "¿Creen que
puedo hacer esto?" Cuando afirman su fe en él, él los toca y su ceguera es
sanada.
Jesús trae sanación a muchas personas durante su ministerio: purifica al
leproso, sana al paralítico, da voz a los mudos y devuelve la vista a los ciegos. A
menudo, Jesús sana a aquellos que no solo piden sanidad, sino que también
afirman su fe en su identidad como el Mesías.
¿Qué tiene que ver un pasaje sobre dos ciegos con la expectativa sagrada del
Adviento, especialmente aquel en el que los ciegos desafiaron la instrucción
de Jesús de mantener en secreto su curación? Jesús debería haber sabido que
los hombres proclamarían las buenas nuevas de su sanidad—¡y de su fe! Este
pasaje recuerda una frase que se encuentra en los Principios Fundamentales
de los Hermanos Xaverianos: el don que has recibido, dáselo. Los dos ciegos
sabían qué dones habían recibido: la vista y la fe. A su vez, estaban tan
abrumados por la gratitud y la alegría que se vieron obligados a compartir
estos regalos con su comunidad, asegurándose de contarles a todos sobre su
experiencia con Jesús, el Mesías.
¿Qué regalos has recibido que te llenan de un gozo abrumador, que te
obligan a compartir ese gozo con los demás?
Jesús, mientras practicamos la sagrada expectativa del Adviento, abre nuestros
ojos al toque sanador de la fe en Ti. Guía nuestros corazones para notar con
gratitud los dones que hemos recibido e inspíranos a compartir nuestra
alegría. AMÉN.
Eileen Breeze
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Diciembre 3
La fiesta de San Francisco Javier
“Tu Maestro ya no se esconderá, sino que con tus propios ojos verás a tu Maestro… el día que el Señor
(Maestro) venda las heridas de su pueblo, curará las heridas dejadas por sus golpes”. (Isaías 30:19, 21).

Celebrar hoy la fiesta de San Francisco Xavier nos llamará a descender de una
aproximación lógica a lo que sucede a nuestro alrededor y en el mundo.
Necesitamos encontrar a nuestro Maestro para aprender de nuevo y renovar
nuestra comprensión de la misión de la Iglesia y nuestro ministerio a nuestro
prójimo, a la Iglesia y al mundo. “Solo podemos dar y compartir lo que
tenemos…” hoy celebramos la fiesta de San Francisco Xavier, porque conocía
al Cristo Maestro de la buena nueva del Reino de Dios. Y compartió la buena
nueva con personas en Asia lejos de su propio país.
Me pregunto lo que tengo para dar y para compartir con mis Hermanas y
Hermanos en este momento. Muchos de nosotros tenemos tantas preguntas
con respecto a lo que está sucediendo en el mundo. La pandemia del Covid19, la guerra en Ucrania, el cambio climático, las crisis políticas en Haití,
Sudán y la República Democrática del Congo, las inundaciones en Pakistán y
muchos otros problemas que vive cada día el pueblo de Dios (injusticia,
pobreza, enfermedad). …)
Cada uno de nosotros está lastimado de una forma u otra, y además es posible
que cada uno de nosotros pueda haber lastimado a otros y al medio ambiente.
Ninguno de nosotros tiene todas las respuestas o las soluciones para lo que
está pasando en el mundo. Por lo tanto, debemos mirar al Maestro para que
nos sane y nos enseñe a vivir como "Sequel Christi" en el mundo de hoy.
Debemos practicar la justicia y la caridad, para que podamos dejar de dañar a
los demás incluso al medio ambiente; debemos cuidar nuestro bien común,
vivir y avanzar juntos como hijos de Dios. Fomentar el diálogo abierto,
escucharse y apoyarse unos a otros, orar y esperar en el Señor.
Oración: Dios Padre nuestro, ayúdanos a seguir aprendiendo de tu Hijo
Jesucristo, a ser buenos cristianos y misioneros de tu buena noticia de tu
Reino. Envíanos tu Espíritu Santo para sanar nuestras heridas y permitirnos
cuidar bien de nuestro bien común y del medio ambiente. Por Cristo nuestro
Señor... ¡Amén!

Hermano Dominique Olondo, C.F.X.
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Semana 2
Dic. 4 - 10

"At Forest's Edge" (En el borde del bosque) por
el Hermano Edward Rice, C.F.X.
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Diciembre 4
Que Dios, de quien vienen la constancia y el ánimo, les conceda tener, los unos para con los otros, los
sentimientos del propio Christo Jesús. Y que puedan unánimemente dar gloria a Dios, Padre de Cristo Jesús,
nuestro Señor" - Romanos 15:5-6

Cuando yo estaba en la escuela primaria, las Hermanas de San José me
enseñaron. Algunas de ellas eran jóvenes. Sin embargo, la Hermana
Marcelino ciertamente no lo era. Para nosotros, parecía que tenía 100 años.
Hasta cierto punto, todos le teníamos miedo. Más que nada, recuerdo cómo
todos los días, con una mano arrugada jugando con su rosario, nos pedía que
rezáramos por su perseverancia. Más de 55 años después, su pedido aún
permanece.
Mientras "preparamos el camino del Señor", anticipando la gozosa
celebración de la Natividad, reconocemos que hay días que pueden ser un
desafío para sobrellevar: la vista es inquietante, la energía es baja, el ánimo es
bajo. Al rezar una oración sencilla por la perseverancia, damos gloria a Dios
que nos ayuda y nos hace enderezar nuestros caminos tortuosos.
Las escrituras nos dicen que el compañero de San Pablo en sus viajes
misioneros fue San Bernabé. Sul nombre significa "hijo de aliento". ¿No
necesitamos todos un amigo como Barnabas? El estímulo anima el lema de los
Hermanos: Gracias a la armonía, las pequeñas cosas crecen. Aquellos de
nosotros que trabajamos con jóvenes en el ministerio educativo de las escuelas
patrocinadas por los Hermanos Xaverianos vemos el increíble poder de unas
pocas palabras de afirmación. Nos gusta a nosotros mismos estar alentados. Y
vemos cómo se iluminan los rostros de los jóvenes cuando les expresamos
nuestro amor por quienes son y nuestra fe en todo lo que pueden lograr.
Oración: En esta temporada de Adviento, que ofrezcamos oración diaria
inspirada por el Dios de la perseverancia y el aliento.

Dr. Paul Barker
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Diciembre 5
Yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. - Lucas 5:17-26

Nuestro camino de Adviento contiene la anticipación de la promesa de Dios
de enviar a su hijo para redimirnos. En el Evangelio de Lucas vemos la
anticipación de cuatro hombres que están dispuestos a hacer todo lo posible
para que su amigo sea sanado. El celo, la fe y la confianza que estas personas
tienen en la compasión y misericordia de Jesús no les impedirá ayudar a su
amigo. Desde el techo, bajaron a su amigo en una camilla justo delante de
Jesús.
En esta segunda semana de Adviento, ¿sigues teniendo el celo que sentiste
antes por este tiempo especial de renovación? ¿O se te ha escapado el celo?
¿Glorificas a Dios por todos los maravillosos dones que te ha dado? ¿Estás
abrumado con muchas preocupaciones y miedos y todo lo que crees que tienes
que hacer? Tal vez hoy necesites poner todas esas preocupaciones en una
camilla y ponerte delante de Jesús y estar abierto a su voz.
Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y fortalezca la fe y la
confianza en nosotros. Cuando nos diga “levántate, toma tu camilla y vete a
casa”, encontraremos la camilla más liviana, será más fácil estar de pie y
caminar, para continuar nuestro camino con Jesús en este tiempo de
Adviento.
Oración: Hoy, querido Señor Jesús, permíteme estar abierto a tu toque
sanador, compasión y misericordia.

Mary Joy Hurlburt
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Diciembre 6
Consuelen, dice Yave, tu Dios,
Consuelen a Mi Pueblo.
Hablen a Jerusalén, hablen a su corazón.
Y díganle que su jornada ha terminado,
Que ha sido pagada su culpa,
Isaías I.40:1-3

"Consuelen a mi pueblo..." estas palabras son el texto utilizado por Handel
para la primera aria de su oratorio "El Mesías", música que podremos
escuchar a menudo en los próximos días de Adviento. Era una de las favoritas
de mi padre, miembro del coro local y la escuchaba a menudo en casa o en
conciertos. Siempre trae recuerdos felices y es un texto poderoso en cualquier
época del año.
El consuelo prometido por Dios a su pueblo, lejos de Jerusalén, no es un
bálsamo superficial para calmar un espíritu inquieto, sino un fortalecimiento
y un estímulo para creer que, en cualquier circunstancia, Dios es fiel a su
pueblo. Sí, han sufrido, pero deben aguantar y confiar en que el propósito de
Dios se cumplirá en sus vidas. Y Dios habla con ternura, un silbo apacible,
apacible, delicado, en medio de la turbulencia de nuestras vidas.
El valor xaveriano de la confianza nos llama a una perspectiva similar. El
hermano Ryken oró: "Señor, no puedo entender tus caminos, pero debo
adorarlos". Nosotros también. En estos días confusos y a menudo turbulentos
para la iglesia y el mundo, podemos estar seguros de que la profecía de Isaías
se ha cumplido en Cristo y que, en palabras de Julián de Norwich, "todo
estará bien y toda clase de cosas saldrán adelante". estar bien."
Oración: Amado Dios, te pedimos que nos mires en la confusión y el dolor de
nuestro mundo. Mantennos unidos en la esperanza y la confianza, en el amor
y la ternura, para celebrar el nacimiento de tu Hijo en la certeza de que
nuestros pecados son perdonados, nuestra salvación está cerca.

Hermano Philip Revell, C.F.X.
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Diciembre 7
Memorial de San Ambrosio
“Vengan a mí todos los que se sienten cargados, y agobiados porque yo los aliviaré. …Pues
mi yugo es bueno y mi carga liviana.’ Mateo 11:28-30

Hace unos años tuve "una de esas semanas que nadie quiere revivir." Mi
esposa estaba pasando por lo peor de su tratamiento de quimioterapia para el
cáncer de mama. Yo experimenté la pérdida de un miembro de mi familia
extendida. Los desafíos del trabajo fueron inmensos. Y para colmo, tuve que
defender mi tesis doctoral. Recuerdo el agotamiento físico y emocional.
Consumido por mis cargas, fue este pasaje de las Escrituras lo que recordé en
ese momento. Fue este pasaje el que me hizo detenerme, caminar hasta la
capilla de la escuela (una bendición trabajar en un Instituto católico) y buscar
el descanso en Cristo.
Incluso en las semanas menos dramáticas, las exigencias de la vida pueden ser
una carga pesada y el descanso necesario es difícil de encontrar. Muchas
personas tienen una "especie de cansancio que el sueño no soluciona". Así, la
imagen de un yugo tal vez simboliza el desafío diario inherente a nuestro
trabajo. Aunque el yugo está diseñado para "manejar" nuestra pesada carga, es
exigente y la carga siempre es pesada.
Pero eso es lo que nos dice el mensaje del Evangelio de hoy. Si necesitamos
ayuda para "manejar" nuestras cargas, Cristo nos recuerda que su yugo es
bueno y que Él nos da verdadero descanso. Debemos tomar su yugo.
Nuestros propios Principios Fundamentales Xaverianos citan "mi yugo es
bueno y mi carga es liviana". Los Principios Fundamentales, también fuente
de reflexión y oración en este tiempo de Adviento, nos inspiran a fortalecer
nuestro coraje para seguir a Cristo, confiar a Él nuestras cargas y confiar en
que Él nos dará descanso.

Dr. Patrick Slattery

ADVIENTO | 2022

15

Diciembre 8
Fiesta de la Concepción Inmaculada
"¿Entonces, dónde estás?" El hombre respondió: "Te escuché en el jardín, me asusté porque estaba desnudo y me
escondí". Génesis 3:10

Permítanme decir ante todo que a los humanos nos resulta fácil responder a
Dios en las diversas circunstancias de nuestra vida, ante una falta o un pecado
que cometemos, ¡olvidando nuestra responsabilidad por ello!
¿Escapamos con excusas independientemente de nuestra participación
conscientemente deliberada en tal acto?
Dios siempre viene y llama a nuestro corazón de una forma u otra, pero no
sabemos cómo responder a esta oportunidad. No le respondemos fácilmente.
¿No buscamos siempre pistas falsas? Entonces, debemos imitar a la Santísima
Virgen María que no calculó cómo responder a la voluntad de Dios.
En segundo lugar, siento que la respuesta de la congregación a este asunto de
la voluntad de Dios es muy similar. En el momento de la primera visita del
Hermano Superior General y su consejo aquí con nosotros en Lubumbashi,
me ocurrió una situación similar. Durante las entrevistas individuales, el
hermano me había preguntado si podía continuar en el liderazgo de la región.
Inmediatamente respondí que no! Entonces, se sorprendió un poco porque
varios de los colegas dijeron lo bien que habíamos acompañado a la región en
los últimos meses. El hermano Daniel y el hermano Larry me dijeron que no
vemos a nadie que pueda orientarnos y facilitarnos la región en este
momento.
El último día de la asamblea regional comenzamos a elegir a los miembros que
constituirían el nuevo consejo regional. Después de varios discernimientos,
una voz interior me preguntaba: 'Con todo lo dicho, si me eligieran, ¿qué
haría?', esta pregunta está relacionada con la lectura de la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción: "¿Dónde vas a servir a sus hermanos?, respondí:
¿Con las humillaciones que he sufrido, me siento incapaz de servir?
Así que me dejo guiar por la voluntad de Dios. Ser guiados por la voluntad de
Dios nos prepara mejor para la venida de Cristo Jesús a quien conmemoramos
cada año el día de Navidad. La Iglesia pone a nuestra disposición el Adviento.

Hermano Joseph Ngoie, C.F.X.
ADVIENTO | 2022
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Diciembre 9
"Yo, el Señor, tu Dios, te enseño lo que es para tu bien, y te conduzco por el camino que debes seguir". – Isaías 48:17

Mientras hacía los preparativos para mudarme el año pasado, me encontré con un
recorte amarillento del periódico Boston Globe de abril de 1994 con un anuncio
del Colegio Xaverian Brothers que buscaba un profesor de teología. Un buen
amigo que conocía tanto la herencia de los Hermanos Xaverianos como también
mi esperanza de integrarme en algún momento a la educación secundaria católica
compartió conmigo este anuncio. En ese momento, estaba trabajando para el
Apostolado de Vida Familiar en Boston sin planes inmediatos de irme. Aunque no
sabía nada de Xaverian, confié en la sugerencia de mi amigo y solicité el puesto.
Después de una entrevista con el Hermano Daniel Skala, me llamó para ofrecerme
el trabajo y lo acepté. Se podría decir que el resto es historia, pero eso sería
quedarse corto.
Encontrar este recorte me recordó las muchas veces en que Dios "me guió por el
camino que estaba destinado a caminar". Creo que Dios me ha llamado a servir en
Xaverian para usar mis dones en beneficio de la comunidad. Pero también confío
en que Dios me llevó a Xaverian para mi propio crecimiento espiritual, ya que
conocer a los hermanos y la familia xaveriana ha tenido un impacto profundo en
mi vida.
El Adviento nos recuerda que la luz de Cristo entra iluminando el curso común y
ordinario de nuestra vida, a menudo en momentos inesperados. Dios usó el
cuidado atento que mi amigo había por mí para "enseñarme lo que es para mi
bien". Que todos confiemos en que esta luz llegará a nuestras vidas justo cuando
nos falta saber hacia dónde nos está guiando Dios.
Jesús, tu luz nos lleva a lo que es verdaderamente bueno para nosotros. Ayúdanos a
creer que siempre nos guiarás a donde necesitamos ir en cada momento de
nuestras vidas. Amén.

James Conley
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Diciembre 10
"En su celo [Elías] los redujo a dificultades" Eclesiástico 8:2

Un querido amigo mío, Gordon Zahn, fue objetor de conciencia en la
Segunda Guerra Mundial y más tarde profesor de sociología tanto en LoyolaChicago como en la Universidad de Massachusetts, Boston. Junto con
Dorothy Day, presionó en Roma durante el Concilio Vaticano II para que la
Iglesia reconociera el derecho de los católicos a oponerse como cuestión de
conciencia. Fue cofundador de Pax Christi USA y escribió dos libros
importantes e influyentes: Los católicos alemanes y las guerras de Hitler y
Testigo solitario, la vida del campesino austríaco Franz Jagerstatter, que se
negó a servir en el ejército de Hitler. Como resultado, fue decapitado. El
Papa Benedict lo beatificó en 2007. Su historia fue representada en la
excelente película de Terrence Malick de 2019 "A Hidden Life".( Una vida
escondida)
La vida de Gordon Zahn estuvo marcada por un tranquilo celo religioso. A
diferencia de Elías y Juan el Bautista mencionados en las lecturas litúrgicas de
hoy, que eran provocadores ardientes y conflictivos de líderes políticos como
el rey Acab y el rey Herodes, el celo de Gordon era tranquilo, reverente,
basado en una profunda fe religiosa y
fortalecido por una convicción sólida como una roca. Tuvo una perseverancia
impulsada por el Espíritu no menos firme y directa que la de nuestros
profetas bíblicos.
El celo es un valor xaveriano basado en la fe que animó a Theodor Jaime
Rijken y sus hermanos y, con suerte, es adoptado por sus seguidores actuales,
jóvenes y mayores. Todo cristiano está ungido sacramentalmente con el don
de un celo impulsado por la fe que puede ser tranquilo y apasionado,
determinado y tenaz.
¿Están nuestras vidas espirituales todavía cargadas con ese celo ardiente que se
nos concedió en nuestro bautismo y confirmación y que la Eucaristía nutre y
fortalece?
Señor, que nosotros, como San Pablo después de su conversión a la no
violencia crística, estemos continuamente llenos de tu santo celo para irradiar
el calor de tu amor en un mundo frío, violento e indiferente.
Hermano Paul Feeney, C.F.X.
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Semana 3
Dic. 11 - 17

"Después de la tormenta" por el hermano Edward
Rice, C.F.X.
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Diciembre 11
“El desierto y la tierra árida se regocijarán; la estepa se regocijará y florecerá. Florecerán con abundantes flores...
verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Este 35: 1-2

Cuando me retiré del ministerio activo, regresé a mi hogar en Indiana. En el
Midwest de los Estados Unidos, una de las cosas sorprendentes es la
abundancia de terreno y la plenitud de la naturaleza. Los campos de cultivos
están por todas partes.
Cuando volví por primera vez, fue a principios de primavera. Los campos
estaban todavía yermos y negros. La tierra era llana y reseca esperando a que
los agricultores araran la tierra y plantaran maíz, trigo y soja. Esa primavera y
verano, no pude evitar ver brotar las plantas y escuchar a los granjeros
preocupados. Esperaban la lluvia que tanto necesitaban. A medida que el año
avanzaba hasta fines de agosto, el rendimiento de granos fue espectacular, con
una abundancia que no se podía ignorar.
Cuando pienso en mi tierra natal, no puedo evitar "ver la gloria del Señor, el
esplendor de nuestro Dios". Durante esta temporada de Adviento aquí en el
Medio Oeste, la tierra vuelve a ser árida y negra. Pero como nuestra
expectativa de la venida del Señor esta Navidad, espero, una vez más, la
abundancia de los campos.
Oración: Bendito seas, Señor Dios de toda la creación, porque por tu bondad
hemos recibido el fruto de la tierra y el trabajo de manos humanas. Amén.

Alice Hession
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Diciembre 12
La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
"El ángel le dijo: 'Isabel, tu pariente, también ha concebido un hijo en su vejez.” Lucas 1:25, 27.

Las lecturas alternativas para la fiesta de hoy conectan las dos escenas que
conocemos como la Anunciación y la Visitación. Después de escuchar las
noticias incomprensibles e inquietantes de su propio embarazo, Maria
también se entera del improbable embarazo de Elizabeth. Entonces Maria
viaja rápido para estar con ella. El pasaje no da ninguna indicación de lo que
motivó a la joven recién embarazada a emprender este viaje durante un tiempo
en que tal viaje era difícil y peligroso.
Como todos nosotros, las motivaciones de Maria probablemente eran mixtas:
el deseo de ayudar con un embarazo tardío inesperado; un impulso de "salir
de la ciudad" antes de que su propio embarazo inexplicable se haga evidente;
la esperanza de que la misteriosa situación de su prima pudiera ayudarla de
alguna manera a comprender mejor la suya. La interpretación de su
encuentro inicial en el Evangelio de Lucas refleja la fiel respuesta de cada una
de ellas, incluido el Magnificat de María. Sin embargo, me pregunto de qué
trataron sus conversaciones durante los días siguientes, ya que cada uno de
ellos luchaba por "encontrar sentido" a lo que les estaba sucediendo.
Sin embargo los pasajes de las Escrituras no son relatos históricos o
argumentos generalmente claros. Entonces, en mi propia "oración de la
imaginación", como si yo escuchara sus conversaciones, tengo que creer que
compartían el desconcierto y la ansiedad tanto como una fiel voluntad de
abrazar lo desconocido. Y eso es lo que los amigos leales han hecho conmigo y
para mí a lo largo de mi vida: no me han dado respuestas ni han hecho sentido
a los líos y las incógnitas de la vida, sino se ponían de pie y se quedaban
conmigo para que yo pueda creer que no estoy solo y que de alguna manera
"todo va a estar bien" pero todavía incierto.
Maria, por favor ayúdame a encontrar la confianza para compartir mis
inseguridades y ansiedades con los demás y estar agradecido por su compañía
en mi viaje de fe.

Hermano Arthur Caliman, C.F.X.
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Diciembre 13
Memorial de Santa Lucía, Virgen y Mártir
Sin embargo, incluso cuando viste esto, no cambiaste de opinión más tarde y no lo creíste.
(Mt. 21:32)

"Porque hace 30 grados afuera", le respondí a mi hijo con una frialdad que
reflejaba la helada mañana de diciembre. Sin embargo, nos sentábamos a la
mesa de negociaciones con una conversación familiar. El acusado, mi hijo de
10 años, apareció ante el fiscal y le preguntó por qué no podía ir a la escuela
llevando cortos. Pensé que podría ser una lección que se aprendiera mejor a
través la experiencia, así que asentí como un acto de justicia, no de
misericordia: "Muy bien". Cortos.” Y esa tarde, cuando venía corriendo de la
parada del autobús, con las piernas rojas como pinzas de langosta (¡los
alumnos también tenían recreo al aire libre!), no necesitábamos intercambiar
ninguna palabra, lección aprendida. Al día siguiente , pantalones… incluso
una chaqueta también.
Es la condición humana ver lo que está delante de nosotros y no creerlo.
Imagínese viviendo en el tiempo de Jesús y viendo su ministerio, y había
alguna gente no han cambiado de opinión. ¿Por qué? Es posible que nos
perdamos el mensaje implícito del evangelio de hoy: Cristo no nos pide que
cambiemos quiénes somos sin antes pedirnos que cambiemos quiénes
creemos que Él es. Cambiar es más que llevar pantalones en una fría mañana
de invierno; se trata de la conversión de nuestros corazones. La belleza del
Adviento es que nos recuerda que cada día Cristo puede nacer de nuevo en
nuestras personas. Estamos invitados a acoger este don divino, el mismo amor
de Dios nacido en este mundo y en nuestra vida. De hecho, hemos visto.
¿Creemos?
Santa Lucía, patrona de los ciegos, danos los ojos de la fe y permítenos ver el
amor de Jesús obrando en nuestras vidas.

Dr. Michael Nicholson
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Diciembre 14
Memorial de San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la Iglesia
Que las nubes desciendan sobre los Justos, y que la tierra produzca un Salvador. Isaías 45:8

Este versículo de Isaías aparece varias veces en las liturgias de las últimas
semanas de Adviento. Compuesto durante un tiempo desesperado en la
historia judía cuando “Sión está desolada, Jerusalén desolada” Is. 64:10. Es
un clamor poderoso por un Salvador, el Justo que inaugurará un reino de
verdad y justicia, “tzedek” o rectitud en el sentido de justicia. Expresa la más
confiada esperanza de que Dios hará lo que ha prometido.
Cada año, reflexionando sobre las antífonas de la liturgia de las horas y la
lectura de los profetas, me siento animado y renovado. Justicia y misericordia,
rectitud y paz: tal es el vocabulario de los Profetas y de las Bienaventuranzas
del Reino que Jesús, el Mesías, inauguró. Durante veinte años trabajé como
capellán de prisiones, primero como voluntario, luego a tiempo completo.
Cada Navidad era una época de emociones encontradas para hombres y niños
en Manchester o Londres. Nuestro privilegio como capellanes fue compartir
con ellos la Buena Nueva “hoy les ha nacido un Salvador”. No hay mal en este
mundo que sea más poderoso que la gracia y la justicia de Dios, a pesar de
todas las apariencias en contrario. Sigo rezando por los presos, justa o
injustamente condenados por la justicia humana y pido que la reconciliación
supere la insistencia de nuestra sociedad en el castigo y la venganza.
Oración: Dios de amor, haz de nuestra vida un testimonio vivo de la justicia
que deseas para todos los hombres y mujeres. Sobre nuestro mundo
quebrantado, derrama tu espíritu de justicia y paz, y produce los ricos frutos
de la tierra para todos.

Hermano Philip Revell, C.F.X.
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Diciembre 15
“Los cerros podrán correrse y moverse las lomas; mas yo no retirar mi amor, ni se romperá mi alianza de paz contigo lo
afirma Yavé, que se compadece de ti.” Isaías 54:10

Isaías habla al pueblo de Dios durante un tiempo tumultuoso de su historia.
Los asirios extienden su imperio hacia el reino del norte de Israel y hacia
abajo. Isaías dijo al Israel derrotado: “Canta, mujer estéril, tú que nunca diste
a luz” (Is 54,1). ¿Se supone que las personas deben estar alegres cuando no
son fructíferas, su pacto con Dios en silencio?
Quizás podamos entender la desesperación que sentía el pueblo de Israel.
Sería comprensible con todo lo que sucede en nuestro mundo, nuestro país y
tal vez incluso en nuestra vida personal. Los sentimientos de pérdida, miedo,
culpa, fracaso e incluso la desesperanza pueden colarse en nuestros
pensamientos. Algunas noches cuando rezo por mis hijos, mis nietos, mis
alumnos, los pobres, el mundo, me invade el miedo. Debo respirar
profundamente y rezar por la paz. Isaías nos recuerda la fidelidad de Dios.
Dios, el nacimiento de Cristo, es luz en nuestras tinieblas.
Las palabras de Théodore Jacques Rijken, "Camina en la fe", son proféticas.
En este tiempo de Adviento, de esperanza, de alegría, oremos con confianza,
“Aunque los montes se desplacen y se estremezcan los collados, mi amor
nunca os dejará, ni mi pacto de paz será quebrantado”. Amén.

Karen White
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Diciembre 16
“…Juan era una lámpara que quema e ilumina, y por un momento te sentiste bien con su luz. Pero tengo una
recomendación mejor que la de Juan...” Juan 5:33-36

Un día estaba en casa de un amigo de visita. Después de nuestra charla, hice
mi camino de regreso. Así que mi amigo decidió acompañarme. En el
camino, me mostró un pasillo oscuro, asegurándome que me llevaría al otro
extremo. Así que tomé la decisión de involucrarme. Mientras caminaba, las
bombillas se encendieron, el pasillo se volvió más y más brillante, y de repente
dejó de estar oscuro. Cuál fue mi alegría al encontrarme en la puerta de
salida.
La luz es esencial para nuestras vidas. Privados de luz, nos resultará difícil
realizar los actos más simples. Gracias a la luz podemos movernos con
facilidad, ser conscientes de los peligros que nos rodean y evitarlos.
El evangelio de hoy presenta el discurso de Jesús sobre el tema de la luz. Juan,
trae la Luz de Cristo al mundo, llamándonos al arrepentimiento.
Jesús, en cambio, refleja la Luz del Padre e invita a las personas a ofrecer su
vida al Padre. Todo lo que hagamos debe ser hecho a la manera de Jesús, es
decir, para la gloria de Dios Padre. Jesús mismo da el ejemplo testimoniando
su Amor y Misericordia, y haciendo la voluntad del Padre; ÉL nos invita así, a
ser firmes en el camino de la verdad, a permanecer en la Providencia del
Padre, dependiendo de Él en todo momento, porque es Él quien iluminará
nuestro camino hacia la Navidad.
Oración: Señor Jesús, hazme un discípulo solidario durante este tiempo de
Adviento. Ilumina la vida de los que están solos o tristes, para que puedan
encontrar la alegría en Dios.

Hermano Adolph Kabulo, C.F.X.
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Diciembre 17
“El libro genealógico de Jesucristo, el Hijo de Dios, el hijo de Abraham…”

Hoy estamos en el momento en que solo nos queda una semana antes de
Navidad. Se nos recuerda por qué celebramos la Navidad y para qué nos
preparamos durante este tiempo de Adviento. Hoy aprendemos la verdad
sobre la identidad de Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, nacido en este
mundo como Hijo y Heredero de Adán, Abraham y David.
Muchas veces he oído referirse al Evangelio de hoy como una de las lecturas
más aburridas del año. Pero hay un mensaje muy claro: Jesús entró de lleno
en nuestra condición humana, con todos sus vicios y virtudes. La genealogía
de Mateo muestra la continuidad antecedente de Jesús en la historia y
tradición de Israel. Jesús no era un advenedizo. Esta no es una genealogía
completa. Los nombres aparecen de una forma u otra en el Testamento
Hebreo. Se mencionan cuatro mujeres. Cada uno de ellos es un personaje
por derecho propio. La lista incluye sinvergüenzas. Incluso David, un siervo
de Dios que era adúltero y asesino.
Hablando con los reclusos de la cárcel donde yo ministro, les enfatizo que el
Hijo de Dios se ha hecho uno de nosotros. Matthieu no hace ningún esfuerzo
por "desinfectar" sus orígenes o los miembros de su linaje. Esqueletos no
faltan en el armario de Jesús. Cuando Juan dice: “El Verbo se hizo hombre y
habitó entre nosotros”, no estaba diciendo nada menos que la verdad.
Si Jesús está completamente encarnado en nuestro mundo, entonces nosotros
también debemos estar completamente encarnados en los valores y
preocupaciones del reino en la forma en que vivimos nuestras vidas.
Oración: ¡El Verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros!

Hermano James Connolly, C.F.X.
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Semana 4
Dic. 18 - 25

"Reflexiones de invierno" por el Hermano
Edward Rice, C.F.X.
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Diciembre 18
"José, su esposo, como era un hombre justo, pero no queriendo exponerla a la vergüenza, decidió divorciarse de
ella en secreto". – Mt 1,19

Me encuentro pensando en este versículo, que ocurre inmediatamente antes
de que el ángel “resuelva” el acertijo de José con la buena noticia de que el
embarazo de María fue ciertamente “de Dios”. Pero desde el momento en que
se enteró del embarazo y la desconcertante explicación del ángel debe haber
sido tumultuoso para él: un revoltijo de conmoción, traición, ira, tristeza,
decepción, sin un camino claro sobre cómo debería reaccionar. Hombre justo
y virtuoso, conocía la ley de su religión y las normas de su tiempo y cultura.
Sin embargo, no podía decidirse a seguir esa ley al pie de la letra y exponer a
alguien a quien amaba a las consecuencias.
Me pregunto cómo manejó su confusión y dolor para llegar a su decisión de
"divorciarse en silencio". ¿Cuánto duró su lucha interior? ¿Consultó a
alguien más o escudriñó las Escrituras? ¿Cómo oró para recibir guía? No hay
respuestas claras a estas preguntas en este único versículo de Mateo.
Mientras me siento con estas preguntas, me doy cuenta de que a veces lucho
con situaciones en las que las normas religiosas, culturales e incluso legales
apuntan a un curso de acción, pero mi corazón y mi "intuición" me instan a
encontrar una manera más misericordiosa de responder. . A veces he
encontrado consuelo en las palabras del Papa Francisco: “¿Quién soy yo para
juzgar? Pero sé que él no quiere decir esto como una "escotilla de escape"
simplista del arduo trabajo de discernimiento en aguas desconocidas, sino que
me llama a luchar con las desconcertantes formas de combinar la justicia y la
misericordia sin renunciar a ninguna de las dos polaridades. Sé que las
polaridades, aunque parezcan opuestas, en realidad son dos valores que deben
mantenerse en tensión. Pero esta percepción intelectual no ofrece una
resolución fácil ni la certeza de que una decisión sea la correcta. Y nunca he
tenido un mensaje angelical que alivie la tensión.
Así que sigo luchando con mis propias dudas y vacilaciones mientras trato de
detenerme en el discernimiento honesto y fiel. Y confíen en que el resultado
será aceptable a nuestro Dios que es la fuente de toda justicia y misericordia.
José, justo y misericordioso, ruega por mí, ¡ruega por nosotros!

Hermano Arthur Caliman, C.F.X.
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Diciembre 19
"Después de este tiempo, su esposa Isabel concibió y se recluyó durante cinco meses, diciendo: 'Así lo hizo el
Señor por mí en un momento en que consideró conveniente quitar mi deshonra delante de los demás. Lucas 1:5

Hace unos años asistí a una reflexión sobre Adviento y el líder (nuestro propio
socio xaveriano, Chuck Belzner) comparó la temporada de Adviento con un
embarazo. ¡No fue solo porque celebramos el nacimiento de Jesús en Navidad,
sino porque la temporada misma está llena del tipo de anticipación, preparación y
“espera” que sientes cuando estás “esperando”!
El Adviento es un tiempo de espera y preparación para hacer lugar en nuestros
corazones al Niño Jesús que promete Paz, Alegría y sanación a un mundo
quebrantado. Esto recuerda los verdaderos preparativos físicos por los que deben
pasar las parejas y las familias para acoger a un hijo; ¡Preparen la habitación de su
casa que ya está llena en sus corazones!
Pero al igual que las mujeres de las lecturas de hoy, esta época del año, tan
hermosamente centrada en la familia y los niños, puede experimentarse como un
doloroso recordatorio del vacío de la infertilidad. Hay un ritmo agonizante y
absorbente en el ciclo literal de esperanza y decepción que experimentan las
parejas cuando no pueden concebir un hijo. El tiempo, lo mismo que tratamos de
apreciar durante el Adviento, puede parecer un enemigo; y la soledad en medio
de la alegría es a menudo devastadora.
Me llamaron la atención las últimas líneas del Evangelio de Lucas. Después de
recibir la noticia milagrosa de que después de una vida estéril sin ninguna
esperanza realista de convertirse en madre, Elizabeth elige el aislamiento, y por
qué, porque considera que su infertilidad es una vergüenza. Algunos podrían
argumentar que ese estigma ya no está asociado a la falta de hijos. Solo hay que
caminar con alguien que lo haya vivido, para escuchar la percepción de fracaso y la
profunda tristeza que comparten las mujeres.
Pero incrustado en las lecturas, y en esta temporada, está el llamado a creer que el
tiempo de Dios no siempre es nuestro tiempo. Y quizás lo más importante, para
recordarnos a todos que seamos conscientes de aquellos que se sienten perdidos y
solos en este momento de esperanza y alegría.
Oración: En la tierna compasión de nuestro Dios, la aurora de lo alto se levantará
sobre nosotros, para iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombra de
muerte, y para guiar nuestros pies por el camino de la paz. Lucas 1:79
Mary Abdo
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Diciembre 20
“¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo”. Lucas 1: 28

El amor es una necesidad y experiencia humana esencial. ¡El amor es
transformador!
En la escritura de hoy, María se encuentra con el Dios vivo en su vida
ordinaria. ¡Qué sorpresa debe haber sido eso! Ella estaba muy preocupada
por lo que se dijo.
Entonces María humildemente dice que sí aceptando esta invitación. Se
sorprende al enterarse del embarazo de su prima Isabel. María se dirige a
visitarla. Y se siente muy animada por el saludo de Elizabeth.
Cada persona y evento con el que uno se encuentra puede ser una ocasión
llena de gracia. María e Isabel renuevan un sentido de familia, un sentido de
comunidad. María estalla con el cántico del Magníficat.
Hace algunos años, un compañero capellán me sugirió mientras cantaba
villancicos o canciones navideñas, recuerdo cuando las escuché por primera
vez, con quién estaba, dónde estaba.
Sentimientos de gratitud por los recuerdos de parientes, familiares, maestros,
compañeros de clase y compañeros fieles llenan mi corazón. Recuerdo los
desfiles navideños de la parroquia, las hermanas religiosas y los maestros, mi
familia decorando el árbol, todo vivo y alentador una vez más.
Algunos recuerdos, sin embargo son dolorosos. He aprendido a perdonar o
pedir perdón para dejarlos. Permítanme sugerirles que recuerden estas
canciones en agradecimiento durante esta bendita temporada navideña.
Recuerda a María. José, los pastores, los magos y nosotros, a veces estamos al
margen. El Papa Francisco nos invita a acompañar a los marginados,
conscientes de que el Espíritu también está obrando en sus vidas, incluso en
nuestras familias.
Que tú como María engrandezcas al Señor en ti!!
¡Canta una canción alegre!
Hermano Kenney Gorman, C.F.X.
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Diciembre 21
El SEÑOR ha quitado el juicio contra ti, ha apartado a tus enemigos. Sofonías 3:15

La temporada de adviento, tal como la veo, es una temporada debidamente
planificada con hermosas lecturas para permitir que los miembros de la Iglesia
experimenten la esperanza que la temporada pretende. Una de las grandes
preguntas es si este tiempo de Adviento realmente vivo en nosotros, como lo
anticipa la Iglesia.
En la primera lectura de hoy, por ejemplo, el profeta Sofonías nos da una
imagen clara de cuál es el plan de Dios para su pueblo. Al leer el mismo
mensaje como creyentes, Dios nos comunica a través de la Iglesia que su plan
para nosotros es el de la restauración.
También en el evangelio, escuchamos que Dios ha elegido a aquel para
cumplir su promesa de restauración para toda la humanidad (Lucas 1:43). Es
la promesa de devolver la esperanza perdida por el pecado original. Es por eso
que la temporada de Adviento es una gran temporada para nosotros como
creyentes. Es una temporada de esperanza.
Una cita de los Principios fundamentales dice:
¿Puede una madre olvidar a su hijo?
o estar sin ternura
para el hijo de su vientre? Nunca te olvidaré. te he marcado
en la palma de mis manos.
Durante esta temporada estamos llamados a recordar que a pesar de todo lo
que podamos estar pasando, Dios, quien es nuestro Padre, no nos va a dejar
solos. Los Principios Fundamentales reflejan de manera similar la misma
creencia básica de que debemos vivir con esperanza.
Querido Dios, que llamaste a Theodore James Ryjken y le diste un corazón de
esperanza en un momento en que su situación en la vida era difícil, enciende
en nosotros la llama de la esperanza. Aguardemos la venida de tu Hijo nuestro
Señor, con resiliencia inquebrantable. ¡AMÉN!

Hermano Festus Mulu, C.F.X.
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Diciembre 22
Desde ese día en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada: el Todopoderoso ha hecho
grandes cosas por mí, y santo es su nombre. –Lucas 1:48

En la lectura del Evangelio de hoy encontramos a la Virgen María embarazada
visitando a su prima Isabel. Así, conmovida por la experiencia de gracia
compartida con su prima, María comienza a cantar, proclamando la Bondad
del Señor. En este pasaje, María canta lo que se conocería como el Magníficat,
la palabra latina para “que engrandezca” al Señor. El canto de María habla de
la grandeza de la misericordia de Dios y de la protección prometida por Dios a
los que más lo necesitan. María también habla de cómo Dios quitará a los
poderosos, dispersará a los soberbios y despedirá a los ricos.
A primera vista, parece que María está proclamando que sólo los que sufren
conocerán el amor de Dios, y que los privilegiados serán castigados. Sin
embargo, en mi experiencia de fe, creo que el amor de Dios debe darse a cada
uno de nosotros en la forma en que lo necesitamos. A veces este regalo viene
como una adición a nuestras vidas, y otras veces viene como una sustracción.
A pesar del acercamiento, se produce una transformación de la mente.
Cuando miro hacia atrás en mi relación con Jesús, nunca me he sentido más
cerca de él que cuando no tenía nada, estaba solo o sufría una gran
humillación. En tiempos de gran dolor y vergüenza, encontré a Dios
esperándome pacientemente allí. Estas experiencias dolorosas simplificaron
mi vida y me permitieron volverme más dependiente de Dios. No creo que
Jesús tuviera la intención de infligir dolor intencionalmente para que me
volviera a centrar en él. Al contrario, creo que Dios siempre estuvo ahí
esperándome. Todo lo que tenía que hacer era notar y magnificar la presencia
de Dios en mi vida. Como ya han señalado ministros y estudiosos del
cristianismo: Dios nos ama por lo que somos, pero no nos deja como somos.
Cuando nos permitimos volvernos más dependientes de Dios, magnificamos
nuestra humanidad y divinidad inherentes.
Oración: Dios de compasión y comprensión, levántanos e invítanos a crecer
en nuestra dependencia de ti.

Dr. Ben Horgan
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Diciembre 23
"Cuando a Isabel le llegó su día, ella dio a luz a un hijo". Lucas 1:57

Todos son creados a semejanza de Dios. Cada persona nace con una misión y
una vocación, que la persona puede cumplir plenamente o puede perder por
completo. Las vidas cristianas están influenciadas por el Espíritu Santo, quien
nos ayuda a comprender las intenciones de Dios para nosotros. Cuando el
Espíritu confirma que nuestro llamado asignado está en el lugar correcto en el
momento correcto, experimentamos serenidad y coraje. La razón del
nacimiento de Juan el Bautista fue para anunciar la venida de Jesús. Su diseño
milagroso demuestra la bondad y generosidad de Dios. Cuando Zacarías
escribió en la tableta el nombre que su esposa ya había elegido para el niño,
Zacarías recuperó el poder de hablar.
¿Dudo en proclamar una revelación precisa? ¿Mi deseo de apaciguar a algunas
personas impide que el plan y las promesas de Dios se cumplan en mi vida y en
la vida de quienes me rodean? ¿Soy amable tanto en mis palabras como en mis
acciones? ¿Entiendo todas las misericordias que Dios me ha mostrado a lo
largo de los años? ¿Disfruto y encuentro satisfacción en ser humilde y
compartir el mensaje de Jesús, como lo hizo Juan?
La fuente última de todo significado en el universo es Jesucristo. Todas las
personas serán guiadas al Padre a través de Cristo. ¿Cómo podemos esperar
crear una sociedad donde todos sigan el camino de Dios? Solo cuando
hombres y mujeres trabajen juntos para lograr la unidad que nos promete la
expiación de Cristo.
Oración
Dios, Padre nuestro, por el nacimiento virginal de Cristo muestras al mundo
la magnificencia de tu gloria. Danos fe y amor genuinos para que podamos
celebrar la maravilla de Dios haciéndose humano.

Hermano Christopher Mwima, C.F.X.
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Diciembre 24
“En la tierna compasión de nuestro Dios, la aurora de lo alto nacerá sobre nosotros, para iluminar a los que
habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por la senda de la paz.” Lucas 1:7879

La luz es una parte integral de nuestra temporada de Adviento y Navidad.
Encendemos las velas de nuestra corona de Adviento, decoramos nuestros
árboles, hogares y patios con una variedad de luces brillantes, y recordamos la
estrella de Belén brillando intensamente sobre el lugar donde nació Jesús. En
esta Nochebuena, hagamos una pausa y reflexionemos sobre nuestro camino de
Adviento, un viaje enfocado en preparar nuestros corazones para el nacimiento
de Jesús, la Luz del Mundo.
Para mí, la luz es un símbolo del amor de Dios: puede brillar sobre nosotros
tanto como puede emanar de nosotros. Dios nos llama a ser la luz del mundo.
Según Santa Madre Teresa de Calcuta, "Hay una luz en este mundo, un
espíritu sanador más poderoso que cualquier oscuridad que podamos
encontrar". Nuestro camino de fe nos permite encontrar esta luz dentro de
nosotros mismos y de los demás. Esta luz es esencial “para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz”. Como señaló el Papa Francisco, "La fe no es una luz
que disipa todas nuestras tinieblas, sino una lámpara que guía nuestros pasos
en la noche. Una luz que basta para el camino".
Mientras completamos nuestro camino de Adviento y esperamos el nacimiento
de Jesús, tomemos un momento para detenernos y reflexionar:
¿Cómo he preparado mi corazón en este tiempo de Adviento para ser
expresión única del amor de Dios?
¿Cómo ilumina mi fe mi camino y el camino de los demás?
¿Cómo puedo compartir mi luz para que otros puedan salir de sus momentos
de "oscuridad"?
¿Cómo puedo modelar el cuidado y la compasión de Dios por todas las
personas que conozco a lo largo de mi vida?
Dios de luz y amor, danos la fuerza y el coraje para compartir nuestra luz con
los demás. Que nuestra fe ilumine los caminos que conducen a la promoción
de la justicia y la paz. Concédenos un corazón compasivo para que podamos ser
expresiones únicas de tu amor por todos los que encontramos a lo largo de
nuestro viaje. Amén.

Dr. Keith Crowley
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Diciembre 25
Fiesta de la Natividad de Jesús
"Encontrarás un niño... acostado en un pesebre". Lucas 2:12

De niño, sabía que el pesebre navideño de nuestra familia era realmente
especial. Cada diciembre, ocupaba un lugar de honor en nuestra sala de estar.
El belén era bastante grande y bien construido, con una bombilla de bajo
voltaje iluminando su interior. Las figuritas eran realistas y hermosas. Mis
padres, mi hermana y yo siempre hemos estado cautivados por el poder
magnético y misterioso de la cuna.
Allí estaba el niño Jesús acostado en la cuna, entre María y José, sus ojos muy
abiertos mirándome directamente a los ojos, sus bracitos extendidos en un
gesto de amor y hospitalidad, atrayéndome tiernamente a la escena. .
Había un par de pastores, judíos menos observantes, probablemente sin
educación, de la clase más baja de la sociedad, junto a tres "reyes" o sabios,
todos gentiles, muy educados, capaces de permitirse viajar en camello grandes
distancias. Una de las figurillas era negra, de nombre Gaspar, de Etiopía,
según nos decía la hermana Maria George. No le importaba a Jesús ni a sus
padres si los reunidos allí esa noche fría y húmeda eran ricos, pobres, de otro
color, de otra religión o de ninguna. Sus bracitos indicaban que ellos y, por
extensión, nosotros, la gente del mundo, éramos todos bienvenidos. Una
comunidad cristiana llena de paz se estaba formando en esa noche santa.
Gerhard Lohfink, en un libro reciente, observa que "la paz por la que todas las
naciones durante tanto tiempo sólo viene de Dios - y el niño indefenso en la
cuna es el verdadero portador de la paz. Con esto está claro: sólo llega a través
de la abstención absoluta". -violencia.
¡Alegrarse! ¡Hoy nace el Cristo no-violento! ¡Adórenlo, glorifíquenlo e
imítenlo!
Querido Jesús, que pueda enseñar continuamente en tu pesebre, y en tu cruz,
cómo vivir como tu discípulo fiel y amoroso.

Hermano Paul Feeney, C.F.X.
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Sobre Los Autores
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Mary Abdo es miembro del profesorado de Mount Saint Joseph High School en Baltimore,
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Dr. Paul Barker
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natal. Está en su 12o año como Presidente del Colegio Notre Dame du Buen Consejo en
Olney, Maryland.
Dr. Catherine Bowes
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oportunidades de servicio en la escuela secundaria.
Hermano Arthur Caliman, C.F.X.
El Hermano Arthur Caliman se graduó del Xaverian High School en Brooklyn, N.Y.
Actualmente, el Hermano trabaja en el Generalato y sirve a la Congregación como Ecónomo
General. Además, es Presidente de los Miembros Corporativos de las escuelas patrocinadas por
los Hermanos Xaverianos. Anteriormente, el Hermano era Director de Patrocinio. Desde
2001 hasta 2007 el Hermano Arthur fue Superior General.
James Conley
Jim Conley es director del ministerio formación al Colegio Xaverian Brothers en Westwood,
Massachusetts, Estados Unidos, donde sirve desde veintiocho años. También ayuda a coordinar
el retiro anual de estudiantes de XBSS desde 2005.
Hermano James Connolly, C.F.X.
El hermano James Connolly ingresó a la Congregación Xaveriana en 1964. Ha pasado la mitad
de su carrera en el ministerio de formación en los colegios xaverianos. También sirvió a la
congregación como Director de Vocaciones. Actualmente, está semi-retirado en la Casa
Xaveriana y se desempeña como capellán en la cárcel del Condado de Essex en Massachusetts.
Dr. Keith Crowley
Dr. Keith Crowley comenzó su carrera en el ministerio de educación católica en 1993. Este
último año escolar marcó su vigésimo quinto año en una escuela patrocinada por los Hermanos
Xaverianos. Actualmente Keith es Director/Director Adjunto de la Escuela Preparatoria St.
John en Danvers, Massachusetts.
Hermano Paul Feeney, C.F.X.
El Hermano Paul Feeney ha sido un Hermano Xaveriano durante 72 años, sirviendo como
maestro de escuela secundaria, instructor universitario y de seminario, y provincial.
Actualmente dirige una serie de películas religiosas para adultos en una parroquia local y
continúa su participación en los fines de semana de Cursillo para hombres y mujeres.
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Hermano Kenney Gorman, C.F.X.
El Hermano Kenney Gorman ha sido un Hermano Xaveriano durante cincuenta y ocho años.
Sus ministerios incluyeron la enseñanza, la formación parroquial en la fe de adultos en
Kentucky y Florida, y la capellanía brindando apoyo de atención espiritual a los enfermos y
ancianos en Illinois y Kentucky.
Bill Gorman
Bill Gorman es un Socio Xaveriano y maestro jubilado del Colegio Xaverian, Brooklyn. Bill es
padre de cuatro hijos adultos. Bill reside en el mismo vecindario de Brooklyn toda su vida.
Alice Hession
Alice Hession es la ex Directora de las Escuelas Patrocinadas de los Hermanos Xaverianos.
También fue Directora fundadora de la escuela secundaria católica St. John Paul II en
Huntsville, Alabama. Actualmente, Alice se dedica al ministerio voluntario en Lafayette,
Indiana.
Dr. Benjamin Horgan
El Dr. Ben Horgan es Director de Formación para las Escuelas Patrocinadas por los Hermanos
Xaverianos y Coordinador del Programa de Asociados Laicos Xaverianos (EE. UU.). Ben se
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Mary Joy Hurlburt
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de Estudios y durante los últimos 14 años como Presidenta de St. Mary's Ryken High School en
Leonardtown, Maryland.
Hermano Adolph Kabulo, C.F.X.
El hermano Adolph Kabulo, misionero en Haití y uno de los supervisores de los estudiantes
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Hermano Christopher Mwima, C.F.X.
El Hermano Christopher Mwima es especialista en desarrollo y salud comunitaria, profesor de
biología y agricultura en la escuela secundaria St. Patrick Boys, Nadapal, en Sudán del Sur.
Hermano Festus Mulu, C.F.X.
El Hermano Festus Mulu Kathuki, ingresó a la Congregación en Kenia en 2015. Después de
su formación inicial en Kenia y Congo, realizó sus estudios universitarios en el Centro
Xaveriano, Nairobi y la Universidad de Tangaza, que forma parte de la Universidad Católica de
África Oriental. Después de graduarse, el Hermano Festus fue asignado a la escuela secundaria
St. Patrick's Boys en Nadapal, la nueva Misión Xaveriana en Sudán del Sur, donde actualmente
se desempeña como director de la escuela.
Hermano Joseph Ngoie-wa-Nkulu, C.F.X.
El Hermano Joseph Ngoie es miembro de nuestra región congoleña, donde fue maestro antes
de ir a Haití donde pasó varios años como animador de los jóvenes que viven con los Hermanos
en el Centro Javeriano. El Hermano acaba de aceptar el cargo de Coordinador Regional del
Congo.
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Westwood, MA. Ha pasado los últimos 15 años trabajando en la educación católica en las
Escuelas Patrocinadas por los Hermanos Xaverianos.
Hermano Dominique Olondo, C.F.X.
El Hermano Dominique Olondo es miembro de la región congoleña. Recientemente estudió
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Internacional para Candidatos de Tercer Año.
Hermano Philip Revell, C.F.X.
El Hermano Philip Revell es un hermano xaveriano inglés educado en el Colegio Xaveriana
Manchester, Inglaterra donde enseñó antes de integrarse en la Capellanía de la Prisión HM.
Después de varios años de ministerio en el Congo, ahora es profesor de religión en el Colegio
Xavier en Middletown Connecticut.
Dr. Patrick Slattery
Dr. Patrick Slattery es el Director Ejecutivo de la Red de Escuelas Patrocinadas de Xaverian
Brothers. Graduado de Xavier High School en Middletown, CT, Patrick atribuye a los
Hermanos Javerianos el fuego que encendió su interés en la enseñanza católica y el ministerio
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John Thornburg
John Thornburg es el Presidente de la escuela secundaria Malden Católico Malden, Malden,
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Hermano Daniel Skala, C.F.X.
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Hermano Daniel se dedicó a la educación católica a nivel secundario y universitario.
Anteriormente, fue maestro, administrador y director de nuestras escuelas patrocinadas
durante más de 40 años. También ha servido en varias comisiones de la Arquidiócesis de
Boston sobre educación católica. Desde 2007 era miembro del Consejo General de la
Congregación.
Stephanie Stricker
Stephanie Stricker actualmente sirve la misión de los Hermanos como Directora Asociada de la
Promoción de la Misión. Stephanie vive en Frederick, MD con su esposo, Steve y Schnoodle
(perrita), Lola. Además de su trabajo de promoción misionera, Stephanie organiza e
implementa varios programas importantes para la vida de la Congregación. Por ejemplo, el
cuadernillo de reflexión sobre el Adviento y los encuentros regionales para la misión.
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Sobre Los Hermanos Xaverianos

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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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.
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