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El Rvdo. Pedro N. López  es originario de Colombia donde incursionó 
estudios en Filosofía. Realizó su maestría en Teología en la ciudad de 
Chicago en The Catholic Theological Union. Fue ordenado sacerdote 
en la Iglesia Católica Romana donde sirvió por algunos años. Fue 
recibido sacerdote en la Iglesia Episcopal en el 2004, desde entonces 
ha servido en varias congregaciones Episcopales bilingües y en varias 
comisiones diocesanas. Actualmente, se desempeña como Director 
Ejecutivo del North Pasadena Community Outreach Center y es 
Vicario de la Iglesia Episcopal San Pedro en Pasadena, Texas. 

Estela López   es una dinámica conferencista y co-autora del libro I 
Have What It Takes. Certificada por el Ministerio de Brújula de Vida 
como Defensora del Bienestar Comunitario. Ella cree firmemente por 
experiencia propia que “nuestras pruebas y dificultades no están hechas 
para destruirnos sino para equiparnos para nuestro propósito.” Estela ha 
sido una líder en la Iglesia Episcopal por muchos años. En la actualidad, 
Estela está cursando su licenciatura en consejería y terapia ocupacional.

El Rvdo. Janssen J. Gutiérrez  es originario de Venezuela. Estudió 
Ingeniería en la Universidad Tecnológica del Centro, en Valencia. 
Realizó sus estudios teológicos en el Logos Christian College en 
Jacksonville, Florida. Sirvió como ministro por varios años en 
la Iglesia Evangélica antes de ser recibido en la Iglesia Episcopal. 
Trabajó como Vicario de la Iglesia de San Francisco del Campo en 
Pontevedra, Florida. Actualmente, se desempeña como rector de la 
Iglesia Episcopal San Mateo en Houston, Texas.

El Rvdo. Uriel López  es originario de Colombia donde estudió 
Filosofía. Adquirió su maestría en Teología en The Catholic 
Theological Union en los Estados Unidos y fue ordenado sacerdote en 
la Iglesia Católica Romana. Antes de ser recibido como sacerdote en 
la Iglesia Episcopal, sirvió por varios años como presbítero en varias 
Iglesias bilingües del área de Rockford, IL. En la actualidad, radica en 
Houston, Texas, donde está empezando una nueva congregación que 
lleva por nombre Iglesia Episcopal San Romero.

Acerca de los escritores que colaboraron 

con las reflexiones de Adviento
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Introducción

¡Gloria a Dios en las alturas!  
¡Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor!

—Lucas 2:14

El Ministerio de Brújula de Vida (The Living Compass) nos ofrece 
este devocionario y nos invita a utilizarlo diariamente en este 

Adviento para meditar y prepararnos para celebrar el nacimiento de 
nuestro Señor Jesucristo esta Navidad. Este recurso nos va a ayudar 
a meditar principalmente acerca de la paz como un valor esencial en 
nuestra vida cristiana y a exhortarnos a practicar la paz con todo el 
corazón, alma, fuerzas y mente.

La paz es uno de los dones de Dios que los seres humanos más 
anhelamos y sin embargo parece ser una de las virtudes más difíciles 
de alcanzar. En nuestros tiempos modernos, en medio de un mundo 
de consumismo y capitalismo, con el desarrollo de la tecnología 
y los medios de comunicación masiva, vivimos tan ajetreados y 
sobrecargados con un sinnúmero de responsabilidades y quehaceres 
que parecen no tener fin. Las tantas responsabilidades que hemos 
adquirido nos dejan poco tiempo para descansar, para meditar, para 
orar, para vivir. Vivimos con tanto estrés y agitación que simplemente 
nuestra mente, alma y cuerpo no tienen suficiente tiempo para 
recuperarse, para tener paz y tranquilidad. 

¿Es posible tener paz en medio de un mundo tan ajetreado, sobrecargado 
de responsabilidades y quehaceres y en medio de un ambiente de ruido 
y de movilidad constante? La respuesta a esta esta pregunta ciertamente 
no es fácil, especialmente cuando estás pasando por momentos de crisis, 
de perdida, de enfermedad, de pobreza, de depresión. Piensa, por ejem-
plo, en los millones de personas que viven en desesperación porque han 
tenido que dejar atrás su tierra y bienes materiales e inmigrar a otro país, 
sin dinero, sin documentos, sin trabajo, perseguidos, abusados y mal-
tratados. ¿Cómo encontrar paz en medio de una situación tan difícil? 

Sabemos, sin embargo, que la paz es un don que sí puede ser alcanzado 
y que viene de Jesús a través del don glorioso de su Espíritu Santo. 
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“Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que 
son del mundo. No se angustien ni tengan miedo” (Juan 14:27). En el 
capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Jesús dice a sus discípulos que 
les enviaría su Espíritu Santo a través del cual ellos recibirían todos 
los dones necesarios para su vida y su ministerio, incluyendo este don 
preciado de la paz. Les dice que no se angustien ni tengan miedo, pues 
Él permanecerá con ellos hasta el final. 

Yo he tenido el privilegio de conocer personas que han pasado por 
grandes pruebas y dificultades y que, con la ayuda de Dios, han 
logrado superar esos momentos de crisis y pruebas. Ahora, para la 
gloria de Dios, han alcanzado paz en sus corazones y son personas 
de bien y son una bendición para los demás. Nuestra fe nos enseña 
que con Dios todo es posible, no tenemos que perder la esperanza de 
alcanzar la paz en nuestro corazón, pues una persona de paz es una 
persona de Dios. En este Adviento, a través de estas meditaciones 
diarias, yo te invito a que cultives el don preciado de la paz en tu 
corazón, alma, cuerpo y mente.

Mi invitación se extiende a que cada día dediques un tiempo para 
estar con Dios e invites al Espíritu Santo en tu vida diaria. Aún, 
cuando sientas que estás en medio de una tempestad, busca a Dios, 
quien te concederá la paz, la tranquilidad y te dará la fuerza para 
superar tus dificultades. Recuerda que Jesús está contigo y que nunca 
te deja de su mano.

El camino hacia la paz es Jesús. En esta Navidad, pidamos a Dios que 
nos conceda el don precioso de la paz para nuestras familias, nuestros 
Iglesias, nuestras naciones y ¡el mundo!

Gracia y paz,

El Rvdo. Pedro Nel López
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Este devocionario/diario de Adviento se ofrece gratuitamente 
con el objetivo de que nuestros hermanos en la fe tengan una 

he ramienta para su trabajo espiritual y de preparación para la Santa 
Navidad. Puede usarse en reuniones de grupos en las congregaciones, 
en la casa con la familia, o en cualquier otra organización o espacio 
posible. Puedes también utilizarlo individualmente. Incluso puedes 
darle una copia a amigos y vecinos e invitarlos a usarlo en sus casas.

Si el grupo se reúne una vez a la semana, cada persona puede hacer 
su meditación diaria y escribir sus reflexiones en el librito de manera 
personal; cuando se reúnan con el grupo todos pueden compartir lo 
que el Espíritu Santo les ha inspirado esa semana. Si quiere utilizar 
este recurso con su familia, pueden acordar un tiempo para reunirse 
diariamente o una vez a la semana. En la reflexión que se ofrece para 
cada día hay preguntas que te pueden ayudar en tu reflexión personal. 

El Ministerio de Brújula de Vida (Living Compass) nos ayuda a 
reflexionar y continuamente evaluar nuestra vida en cuatro aspectos 
principales: espiritual, corporal, emocional y mental. Estas cuatro 
áreas de nuestra vida se complementan y son clave en nuestra salud 
integral como individuos y como personas en relación con Dios y 
con los demás. Cuidamos nuestro espíritu por medio de la lectura y 
estudio de la Palabra de Dios, la oración personal y la adoración en 
comunidad. Nos ocupamos de nuestro cuerpo poniendo atención a lo 
que comemos y bebemos, al mismo tiempo buscamos practicar hábi-
tos saludables de ejercicio y esparcimiento. Mantenemos nuestra vida 
emocional pasando tiempo con nuestros seres queridos, cultivando 
nuestras relaciones con nuestros familiares, amigos y hermanos en la fe. 

Mientras que reflexionas en este Adviento quizá encuentres que una o 
dos de estas cuatro importantes dimensiones de tu vida necesitan más 
atención en este momento. Tal vez necesitas ponerle más atención a 
tu cuerpo, o quizá a tu mente que está cansada. Esto te va a ayudar a 
reflexionar y a darte cuenta que sólo vamos a poder compartir la paz con 
los que nos rodean, cuando encontremos la paz en nosotros mismos.

Guía para el uso de este 
devocionario
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Además de las preguntas para cada día, aquí ofrecemos algunas pregun-
tas generales que pueden guiarte en tu reflexión al usar este material:

1. ¿Hay algún aspecto de mi vida espiritual que he descuidado 
o que necesita más atención en este momento?

2. ¿Estoy satisfecho con mi salud física o hay algo más que 
deba y pueda hacer para mejorarla?

3. ¿Hay algo que deba mejorar o resolver en lo que tiene que 
ver con mis relaciones en mi familia, en la Iglesia o en el 
trabajo?

4. ¿Estoy alimentando mi mente con información sana y pro-
ductiva? ¿Tomo tiempo para el esparcimiento y el descanso? 

Lecturas Primera Lectura Salmo
Segunda 
Lectura

Evangelio

Primer domingo de 
Adviento

Isaías 2:1-5 Salmo 122 Romanos 13:11-14 Mateo 24:36-64

Segundo domingo 
de Adviento

Isaías 11:1-10
Salmo 12:1-7, 
18-19

Romanos 15:4-13 Mateo 3:1-12

Tercer domingo de 
Adviento

Isaías 35:1-10 Salmo 146:5-10 Santiago 5:7-10 Mateo 11:2-11

Cuarto domingo de 
Adviento

Isaías 7:10-16
Salmo 80:1-7, 
17-19

Romanos 1:1-7 Mateo 1:18-25
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Primer domingo de Adviento
Domingo, 1 de diciembre de 2019

Vive en paz y descansarás en paz 
El Rvdo. Uriel López

En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los 
ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. 

–Mateo 24:36

Mi mamá, Lucrecia del Carmen, murió recientemente a los 
95 años de edad. Su fallecimiento marcó el final de una 
era llena de vida para la familia López Cárdenas. Fue una 

era llena del regalo divino de la vida porque ella dio a luz a 14 hijos, 
fue abuela de unos 160 nietos, bisnietos y tataranietos, y mantuvo 
a su alrededor un gran legado de unión, amor y generosidad que 
perdurará por siempre en quienes tuvimos la dicha de tenerla en 
nuestras vidas y ser bendecidos por sus sacrificios. Qué su alma y las 
almas de todos nuestros allegados difuntos a través de la misericordia 
de Dios descansen en paz.

El buen ejemplo que mi mamá nos dió para la gloria de Dios, se puede 
reconocer frecuentemente en nuestras propias familias. En esas 
matriarcas llenas de vida y fortaleza que ya casi no se encuentran en 
nuestra generación. Esos son los modelos de vida que son palpables y 
que usualmente no leemos en un libro, ni encontramos en las pelícu-
las, la televisión o en Facebook. Hoy sólo podemos demostrar nuestra 
gratitud viviendo plenamente y tomándolas como nuestro ejemplo. 

Ahora bien, si eres una de esas tantas personas que todavía se 
preocupa acerca del fin del mundo o que les permite a charlatanes o 
adivinos engañarte con predicciones de cuándo será, primeramente, 
permíteme utilizar esta expresión: ¡Ya párale! En segundo lugar, 
quisiera recordarte lo que Jesucristo, nuestro maestro dijo: “En 
cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el 
Hijo. Solamente lo sabe el Padre” (Mateo 24:36). Con esta frase, Jesús 
no sólo estaba haciendo referencia acerca de la Parusía, su segunda 
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venida al final de este mundo terrenal, sino que también se estaba 
refiriendo al final de nuestras propias vidas. Nadie lo sabe, ni siquiera 
Jesús. Solamente nuestro Padre Celestial, a quien regresamos cuando 
sea su santa voluntad. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto 
en saber esta fecha que no nos corresponde? A nosotros sólo nos 
corresponde vivir en paz hasta el último día que se nos permita. 

Al final de una llamada o una visita, era nuestra costumbre que le 
pedíamos la bendición a mi mamá. Ella nos la daba usualmente 
diciendo: “Dios lo bendiga mijo, para que estén bien, felices y 
tranquilos.” ¿Acaso no es eso suficiente? Si vivimos nuestra vida 
tranquilos y en paz, entonces cuando venga el final de nuestra vida 
en este mundo vamos a descansar en paz. Parece simple, ¿verdad? Así 
pues, durante este Adviento, nuestro tiempo de espera para celebrar 
la primera y segunda venida de nuestro Salvador, les invito a vivir en 
paz. Tenemos que estar en paz con nosotros mismos y buscar la paz 
interior, ya que sin ella nunca alcanzaremos la felicidad ni estaremos 
tranquilos. Tenemos que vivir en paz con los demás y decir no al 
rencor o a la agresividad. Debemos estar en paz con Dios, porque 
no sabemos ni el día ni la hora en la que Él regrese por nosotros, que 
somos su propiedad.

Tú sabes bien lo que tienes que hacer para vivir en paz, ¡no esperes! Si 
lo haces ahora entonces estarás en paz y descansarás en paz cuando 
venga Dios Padre, que es tu dueño, a recogerte. ¡Feliz Adviento!
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Primera semana de Adviento

Lunes, 2 de diciembre de 2019

Dejar en paz a otros

Que la paz de Cristo reine en sus corazones, 
porque con este propósito 

los llamó Dios a formar un solo cuerpo. 
—Colosenses 3:15

Hay un comediante colombiano, Peter Albeiro, que nos ayuda a 
reírnos de las situaciones que se presentan durante las relaciones 

de pareja. Uno de sus relatos empieza con la esposa diciéndole a 
su esposo: “¿yo lo jodo a usted? Yo no lo jodo… si de verdad yo lo 
jodiera…” Para quienes no entienden la expresión, quiere decir no 
dejar a la otra persona tranquila, en paz. Y es que a veces en nuestras 
relaciones interpersonales ni siquiera hacemos lo mínimo, que 
es dejar tranquilos a los demás, no ser obstáculos para que la otra 
persona mantenga un sentido de paz y tranquilidad. 

Seguramente muchos de nosotros ya hemos identificado a alguien 
que no nos deja en paz, ya que somos muy buenos para juzgar a los 
demás, pero hoy los invito a pensar en las ocasiones en las que somos 
nosotros los que no traemos la paz. Jesús es el Rey de la Paz. Que la 
paz de Cristo reine en nuestros corazones. Así viviremos en paz con 
nuestras parejas y con todas las personas a nuestro alrededor o, por 
lo menos, ¡dejemos en paz a los demás!
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Primera semana de Adviento

Martes, 3 de diciembre de 2019

Creados para ser Santos

Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa;  
pues sin la santidad, nadie podrá ver al Señor.

—Hebreos 12:14

Somos hijos e hijas de Dios ya que estamos hechos a su imagen y 
semejanza. Somos reyes y reinas, dignos de respeto y amor. Hemos 

sido creados para ser Santos, para vivir en la eterna presencia de 
nuestro creador. Pero, la santidad no requiere la perfección, requiere 
la conversión. Una persona santa refleja la imagen divina cuando 
crece en su relación con Dios y con los demás. Una persona santa es 
amorosa y paciente consigo mismo y con su prójimo. Una persona 
santa es quien está en paz consigo mismo, con los demás y con Dios. 
Una persona santa es quien es dócil al liderazgo del Espíritu Santo, 
para que le guíe y le moldeé. 

Procura estar en paz con todas las personas y de esa manera recono-
cerás a Dios en todos los que te rodean. Tendrás una actitud más 
positiva ante el mundo si recuerdas que Dios habita en ti y en tu 
prójimo. La santidad hace que seamos transparentes a la presencia y 
el amor de Dios para quienes nos rodean. 
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Primera semana de Adviento

Miércoles, 4 de diciembre de 2019

La paz interior

Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto 
puedan por vivir en paz con todos. 

—Romanos 12:18

Todo lo que se nos pide en la vida es hacer lo que tenemos que 
hacer y ser responsables por lo que nos corresponde. El éxito y 

nuestra felicidad, depende casi completamente de nosotros al seguir 
la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

Me gusta pensar en la independencia como esa capacidad de no permitir 
a los demás hacer lo que a mí me corresponde. Es triste ver a tantas 
personas que se acostumbran a que los demás hagan y vivan por ellos. 
Cuando se trata de vivir en paz, tenemos que ser independientes. El 
comportamiento de los demás no nos debería afectar si somos personas 
que cultivamos la paz interior. Depende de nosotros vivir en paz con los 
demás porque nuestra paz no depende de ellos, depende de mí y de la 
actitud con la cual yo me relacione con los demás y con Dios. 

No permitas que los demás hagan lo que te corresponde. Tu felicidad y 
tu paz, consiste en rendirte a los pies de Jesús, a quien nos preparamos 
a recibir y conmemorar, no sólo en la Navidad, sino cada día. 
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Primera semana de Adviento

Jueves, 5 de diciembre de 2019

Hazme un instrumento de tu paz

El Dios de ustedes dice: «Consuelen, consuelen a mi 
pueblo; hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su 

esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas.
—Isaías 40:1-2

Hay personas en nuestras vidas que nos dan paz y hay otras que nos 
la quitan. Hay quienes no tienen que decir nada para calmarnos, 

ya que su presencia es suficiente para nosotros. Para quienes somos 
introvertidos, esas personas en nuestra vida son como un tesoro. 

Cuando una persona está triste por cualquier razón algunos tenemos 
la tendencia de hablarles demasiado, cuando realmente esa persona 
solo necesita nuestra presencia. El saber que puede contar con 
nosotros, tal vez un abrazo o un “lo siento” sea más que suficiente. No 
tienes que decir nada, ni dar consejos o tener la respuesta correcta, 
sólo tienes que estar dispuesto a escuchar. Cuando escuchamos a 
quien necesita ser escuchado, Dios pone las palabras en nuestros 
labios, si es que son necesarias. 

Las personas de paz consuelan, escuchan, hablan poco y con cariño. 
Las personas de paz oran incesantemente, más en privado, que en 
público. Las personas de paz irradian la presencia amorosa y miseri-
cordiosa de Dios. Las personas de paz son instrumentos divinos de 
paz dondequiera que se encuentren. 
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Primera semana de Adviento

Viernes, 6 de diciembre de 2019

San Nicolás

Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el 
reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el 
que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él.

—Mateo 19:14

El día de hoy conmemoramos a San Nicolás de Myra, quien vivió 
en el siglo III D.C. San Nicolás fue muy famoso por su gran 

generosidad, que se convirtió en un símbolo de dar regalos en todo 
el mundo. Hoy le conoce con diferentes nombres: el Padre Navidad, 
San Nicolás, Papá Noel y Santa Claus. Hay diferentes tradiciones que 
lo recuerdan a su manera, pero sabemos que este santo obispo dedicó 
su vida a servir, en especial a los enfermos y a los niños. Incluso llego 
a ser encarcelado y torturado por no abandonar su fe cristiana. De 
las historias que se cuentan de San Nicolás, la que más se me quedó 
grabada, es que siempre cargaba dulces o algo en sus bolsillos para 
darle a los niños que cuando lo veían e iban corriendo a su encuentro. 
Además de los dulces que recibían, en él encontraban bondad y alegría. 
De la misma manera que nosotros encontramos esas características 
en Jesús, quien nos sigue invitando a ser niños.

¡Qué hermoso es escuchar a los niños reír! ¡Eso sí que da paz! Y tú, 
¿estás riendo y haciendo reír a quienes te rodean? ¿Qué cargas en tus 
bolsillos y en tu corazón para compartir con los demás?
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Primera semana de Adviento

Sábado, 7 de diciembre de 2019

Paz y rectitud

Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento 
de recibirlo, sino que duele; pero si uno aprende la 
lección, el resultado es una vida de paz y rectitud.

—Hebreos 12:11

Cuando nos equivocamos, y todos lo hacemos, se nos invita a 
tener una autodisciplina moral que nos indica e invita al recono-

cimiento de nuestro error y a la autocorrección. En la actualidad, nos 
resulta muy difícil reconocer que somos limitados, ya que hemos 
adoptado una actitud de orgullo que bloquea nuestro sentido de 
humildad. Cuando no reconocemos nuestros errores, ni siquiera ante 
nosotros mismos, es muy difícil reconocerlos ante los demás, incluy-
endo a Dios. Lo bueno es que, aunque no reconozcamos nuestros 
errores, todavía queda en nosotros la desilusión y el sentido de culpa, 
porque Dios y nosotros sabemos la verdad. 

Si aprendiéramos a decir y afrontar la verdad todo el tiempo, entonces 
sería más fácil reconocer nuestros errores y decir lo siento. Cuando 
son errores más grandes, nos causa mayor dificultad el reconocerlos, 
disculparnos y corregirlos. Y definitivamente, estas son las cosas que 
no nos dejan en paz, las que nos avergüenzan, las que nos causaron 
heridas o con las que yo causé dolor. 

Debemos afrontar las consecuencias de nuestros errores, arrepen-
tirnos y confesar nuestro pecado. Si lo hacemos, aprenderemos la 
lección y construiremos una vida de paz y rectitud. 
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Segundo domingo de Adviento
8 de Diciembre de 2019

Practicando la paz con todo  
el corazón, alma, fuerzas y mente 
Estela López

Por aquel tiempo, Dios habló en el desierto a Juan, el hijo 
de Zacarías, y Juan pasó por todos los lugares junto al río 

Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios 
y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados.

—Lucas 3:1-6

La temporada de Adviento es un tiempo de espera y preparación 
espiritual para recibir en nuestro corazón a nuestro Señor y 
Salvador, intensificando nuestra oración diaria, realizando 

un profundo examen de conciencia que nos lleve a aceptar nuestras 
faltas y pedir perdón por nuestros pecados. En estas cuatro semanas 
busquemos intencionalmente hacer cosas que nos ayuden a fortalecer 
nuestra fe y nutran también nuestro espíritu. Para poder lograr esto 
sería de vital importancia tomarse las cosas con calma, reducir las 
actividades de nuestra vida tan ocupada y, de esta manera, guardar 
silencio y así poder escuchar la voz de Dios. 

Pareciera que fuera casi imposible alcanzar esta tranquilidad para 
escuchar la voz de Dios en el mes más ocupado del año. Entre fiestas 
navideñas, múltiples visitas al centro comercial para comprar regalos, 
días enteros decorando y cocinando para recibir a la familia que va a 
venir a celebrar a nuestra casa. La verdad, es que el ruido exterior nos 
distrae de la tarea más importante de esta temporada, que es el prepa-
rar nuestro corazón para celebrar la Navidad con esperanza y gozo 
por la llegada del Príncipe de Paz, Cristo Jesús, que es el verdadero 
motivo de esta celebración. 

El Evangelio de San Lucas, capítulo 3, relata cómo Dios le habló a Juan 
Bautista en medio del desierto, para prepararlo en su misión como 
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profeta. Juan Bautista invita insistentemente al pueblo de Dios a una 
verdadera conversión y arrepentimiento. La conversión es transfor-
mación, es un verdadero cambio de corazón y de comportamiento 
que es visible ante los ojos de todos. Pidamos al Espíritu Santo que nos 
revele la verdad de las áreas de nuestras vidas que necesitan ser trans-
formadas, iluminadas, sanadas y restauradas. Pidamos al Espíritu 
Santo que nuestros oídos sean dóciles a la voz de Dios en medio de 
nuestros desiertos llenos de pruebas y dificultades. 

¿Qué es eso que te impide vivir con fe, amor, gozo y esperanza? ¿Cuál 
es esa adicción o tentación a la que debes renunciar porque está 
destruyendo a tu familia? ¿A quién tienes que perdonar o qué es lo 
que te impide perdonarte a ti mismo? 

Te invito a confesar humildemente tus pecados y faltas ante Dios, 
porque hay extraordinaria gracia en el pedir perdón. Entrégaselo 
todo a Dios y confía en su amor y misericordia. Libérate de toda tu 
amargura, para que puedas recuperar la paz interior. La voluntad de 
Dios para todos nosotros es que vivamos una vida plena y en abun-
dancia. Oremos para que esta Navidad sea diferente a las demás. ¡Qué 
empecemos un año nuevo, libres de cargas y llenos de paz! 
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Segunda semana de Adviento

Lunes, 9 de diciembre de 2019

Orar para encontrar la paz

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle 

gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 

—Filipenses 4:6-7

En la vida se van a levantar gigantes contra nosotros y vamos a 
atravesar por valles de oscuridad y muerte. Pero no debemos 

tener miedo de ningún mal, porque Dios todopoderoso va delante de 
nosotros defendiéndonos, abriéndonos camino y trabajando a favor 
nuestro, para darnos la victoria. No dudes en presentarle a Dios, en 
oración, todo aquello que te está robando la paz. Por la mañana haz 
una lista de las personas o situaciones que te están abrumando y pide 
al Espíritu Santo que tome control de cada una de ellas. 

Durante el día, cuando sientas que la angustia te embarga canta him-
nos de alabanza, repite algunas citas bíblicas. Uno de mis versículos 
favoritos en tiempo de necesidad es: “Jesús, Hijo de David, ¡ten com-
pasión de mí!” (Lucas 18). Repítelo tantas veces en tu corazón o en 
voz alta, hasta que encuentres la fuerza y la paz que necesitas. Otra de 
mis citas favoritas es: “Jesús es mi Pastor, nada me faltará” (Salmo 23). 
No permitas que las tormentas de tu vida ahoguen tu fe. En lugar de 
eso te invito a que, en los momentos de dificultad o de prueba, ores, 
ayunes y busques a Dios. Si perseveras en la oración, Dios traerá paz 
a tu corazón. 
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Segunda semana de Adviento

Martes, 10 de diciembre de 2019

Agradece para ganar la paz

Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual 
fueron llamados en un sólo cuerpo. Y sean agradecidos.

—Colosenses 3:15

Practicar la gratitud a diario nos ayuda a entrar en un estado de paz, 
armonía, amabilidad y gozo. ¿Qué pasaría si en el mundo más y 

más personas vivieran en gratitud? Seriamos más felices y tendría-
mos una paz duradera. Y, ¿qué tal si nuestra oración a Dios en lugar 
de ser una larga lista de peticiones, la convirtiéramos en una lista 
incontables bendiciones? Seguramente viviríamos una vida plena y 
en abundancia, porque un corazón agradecido siempre recibe más. 
Ser agradecido mejora y fortalece nuestras relaciones. Agradece a tu 
esposa por la rica comida que prepara; a tu esposo por cortar el pasto; 
a tus hijos por ayudar en la casa; agradece a la cajera del supermercado. 
Dejemos de enfocarnos en lo malo y en lo que no tenemos. Dejemos 
a un lado la amargura ya que nadie quiere estar cerca de una persona 
que se queja todo el tiempo. La vida es un milagro y sólo lo podemos 
ver así cuando cambiamos nuestra perspectiva y nos enfocamos en 
el agradecimiento. Puede ser que estés viviendo la pérdida de un ser 
querido o atravesando una crisis familiar. Aun así, te invito a escoger 
una actitud de agradecimiento como forma para encontrar la paz.
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Segunda semana de Adviento

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

Perdonar para gozar de la paz

Más bien, sean bondadosos y compasivos unos 
con otros, perdónense mutuamente, así como 

Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 
—Efesios 4:32

El acto más sublime es perdonar y pedir perdón. Se requiere 
humildad para pedir perdón, pero, en ocasiones, la soberbia 

nos lo impide. No olvidemos que el perdonar es un don de Dios y 
que es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder hacerlo. En 
las escrituras, Jesús nos invita a amar y orar por nuestros enemigos. 
Podemos apreciar un claro ejemplo cuando Jesús, después de ser 
clavado en la cruz, oraba a Dios Padre diciendo: “Perdónalos porque 
no saben lo que hacen.” También, en la oración del Padre Nuestro, 
Jesús nos enseña a poner en práctica el don del perdón: “Perdónanos, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.” Esta es 
la voluntad del Padre, que vivamos en paz. La falta de perdón enferma 
el cuerpo y envenena el alma. La falta del perdón divide a las iglesias 
y destruye a las familias. Hermanos y hermanas, es tiempo de dar 
evidencia del amor y la misericordia de Dios. No podemos decir que 
amamos a Dios y estar peleados con todo el mundo. ¡Hoy es un buen 
día para perdonar y poder experimentar la paz! 
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Segunda semana de Adviento

Jueves 12 de diciembre de 2019

Acepta la voluntad de Dios para 
experimentar la paz

Entonces María dijo: —Yo soy esclava del Señor; 
que Dios haga conmigo como me has dicho.

—Lucas 1:38

Hoy celebramos en nuestra Iglesia Episcopal la fiesta a la Virgen de 
Guadalupe, también conocida como Reina de la Paz. María fue 

la elegida para ser sagrario del Salvador. La llena de gracia, la primera 
discípula y modelo de fe por su rotundo “sí” para el plan de salvación. 

María, aun sin haberlo entendido todo, se sometió a la voluntad de 
Dios y fue llena del Espíritu Santo. María encontró una paz tan pro-
funda en Dios que le permitió mantener su corazón en paz, en medio 
del destierro a Egipto. Incluso cuando veía a su hijo ser crucificado, 
María permaneció llena de esperanza y paz, confiada en el plan de 
Dios para ella y su Hijo. 

Mucho tenemos que aprender de María. Cuando nos sometemos a 
la perfecta voluntad de Dios, no sólo encontramos la paz que sobre-
pasa todo entendimiento, sino que también recibimos en plenitud el 
Espíritu Santo que nos capacita para cumplir con nuestro propósito 
divino. Ven Espíritu Santo acrecienta mi regalo de fe. Ven y expulsa 
de mi interior todo temor y dolor que me impida vivir en paz, fe y 
esperanza. Amén.

¿Cuál es esa situación que quieres encomendar el día de hoy a la vo-
luntad de Dios? 

  

  

  

  

  

 



25Practicando la paz con todo el corazón, alma, fuerzas y mente

Segunda semana de Adviento

Viernes, 13 de diciembre de 2019

Establece límites para acercarte a un estado de paz

Dichosos los que trabajan por la paz,  
porque serán llamados hijos de Dios. 

—Mateo 5:9

Hay personas que viven su vida tratando de complacer a otros y 
nunca comunican lo que realmente desean. La honestidad es 

la base fundamental para toda relación. No digas que si cuando en 
realidad quieres decir que no. El amor y la compasión empieza con-
tigo mismo. Saber poner límites es saludable y necesario. Si no eres 
honesto expresando lo que hay realmente en tu corazón y lo que ver-
daderamente deseas, poco a poco, tu corazón se llenará de amargura. 

Es importante ser servicial y ayudar a los demás, pero sin olvidarnos 
de nosotros mismos. Debemos establecer límites saludables para 
poder darle descanso al cuerpo y a la mente. No todo es trabajo. In-
cluso Dios descanso el séptimo día, durante la creación del mundo. 

Mantente también alerta para reconocer aquellas personas tóxicas 
que buscan hablar contigo solo para desahogar sus penas, sin ninguna 
intención de cambiar o mejorar su situación. Recuerda que el único 
indispensable es el Espíritu Santo. No permitas que nada ni nadie te 
robe la paz. 

¿En qué área de tu vida necesitas fijar límites saludables? 

  

  

  

  

  

  

  

 



26 Vivir un buen Adviento en el 2019

Segunda semana de Adviento

Sábado, 14 de diciembre de 2019

Cuida tus pensamientos para lograr la paz

La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la 
mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. 

—Romanos 8:6

A menudo escuchamos que debemos cuidar nuestros pensamien-
tos porque ellos gobiernan nuestras acciones. Un pensamiento 

positivo nos ayuda a derribar obstáculos y a alcanzar nuestros sueños, 
pero un pensamiento negativo puede hundirnos en una depresión y 
hasta provocarnos una enfermedad. 

Durante el día tenemos al menos 60,000 pensamientos. ¿Cuántos de 
estos pensamientos nos están edificando y cuántos nos están destru-
yendo? Estoy de acuerdo que es imposible borrar el pasado, lo que 
no estoy de acuerdo es que debamos recordar y traer a la mente una 
y otra vez todo aquello que nos hizo tanto daño. ¡No ganas nada con 
eso! No sigas alimentando tu mente con pensamientos negativos del 
pasado. Recuerda que el pasado ya pasó y no hay nada que puedas 
hacer para cambiarlo. Lo que sí puedes hacer es vivir plenamente tu 
presente para un mejor mañana. 

Alimenta tu mente con pensamientos de bienestar, de paz y de abun-
dancia. Lee la Palabra de Dios o un buen libro; rodéate de personas 
positivas y llenas de fe y reúnete con ellas regularmente.

¿Cuál es ese pensamiento negativo al que tienes que renunciar el día 
de hoy? 
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Tercer domingo de Adviento
15 de diciembre de 2019

Dar buenas noticias en tiempos malos 
El Rvdo. Janssen Gutiérrez

Juan es aquel de quien dice la Escritura: “Yo envío mi 
mensajero delante de ti, para que te prepare el camino.”

–Mateo 11:10

Las malas noticias corren más rápido que las buenas. Los pro-
gramas de televisión que tienen más audiencia son aquellos 
que muestran las malas noticias. Algunos psicólogos creen que 

esto ha contribuido al deterioro social, en el cual el sufrimiento de la 
vida sólo es soportable cuando otros están en peor condición que la 
nuestra, ya que esto trae como una pequeña brisa en medio del fuego 
abrazador de los problemas de la vida.

El mundo se ha encargado de vendernos el sufrimiento como bueno, 
mientras que Dios a través de las hermosas palabras que brotan de la 
Biblia trata de mandarnos una señal diferente. Dios no se ha olvidado 
de nosotros. Él está tan interesado en que cambiemos nuestra manera 
de pensar para que podamos entender con mayor claridad la ruta de 
escape del sufrimiento diario hacia una vida que pueda experimentar 
la gracia y el amor Divino.

La noticia que nos comunica el Evangelio de San Mateo 11 parece 
no ser una buena noticia. Juan el Bautista, un buen hombre de Dios, 
luchador de causas nobles, la voz de esperanza en el desierto ha 
sido acallada por la brutal fuerza del gobierno. La noticia es de gran 
tristeza, el profeta Juan se encuentra encarcelado y la seguridad de 
su vida pende de un hilo. Es una noticia que definitivamente tiende 
a llamar la atención sobre todo de sus discípulos a quienes le duele 
el encierro de su maestro. Pero más que el encierro, lo que más les 
angustia es la injusticia de un mundo brutal donde los poderosos 
ejercen el dominio.
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Cuando Juan envió a unos de sus discípulos a hacerle una pregunta a 
Jesús, este le responde con aplomo y serenidad, tratando de darle un 
giro positivo a su respuesta: “Vayan y díganle a Juan lo que están viendo 
y oyendo”. La preocupación de Jesús es clara, pero desea que le lleven 
esperanza a Juan, aun en medio del sufrimiento. Eso es lo que hace 
Dios con nosotros, nos trae esperanza incluso en medio de las peores 
noticias.

Qué puede aliviar más el corazón de Juan el Bautista, sino escuchar 
que el rio del amor de Dios es indetenible y que las profecías se están 
cumpliendo a pesar de él se encuentre en cadenas. El mundo está 
buscando la forma de poner cadenas sobre nosotros, para detener 
lo indetenible, el movimiento de Jesús: el movimiento de un Dios de 
amor y misericordia.

Las palabras de Jesús van más allá, cuando les dice a los discípulos 
de Juan: “Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan 
limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a 
los pobres se les anuncia la buena noticia.”

¿Cuántas personas hay en nuestro mundo que están ciegas, porque 
no pueden ver el camino hacia la libertad y la felicidad? ¿Cuántas 
están cojas porque no pueden caminar de manera honesta y clara? 
¿Cuántos se sienten manchados por su pasado que les persigue y les 
angustia? ¿Cuántos están sordos porque no pueden escuchar otra voz 
que no sea la de su ego? ¿Cuántos están muertos en vida, porque el 
sufrimiento les ha quitado todo el ánimo de seguir adelante? 

He aquí una buena nueva para todas aquellas personas y para nosotros: 
“Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que 
cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna.”

Esta es la mejor noticia que podemos recibir y, al mismo tiempo, 
compartir con todos los que nos rodean. Que todo el mundo se entere 
que todavía hay esperanza, que sí podemos alcanzar la felicidad, que 
sí podemos vivir en paz, que sí hay oportunidad para construir un 
mejor planeta y mejorar como especie.

Comprometámonos con la causa de Cristo y seamos portavoces de las 
“Buenas Noticias de Dios.” Animemos a los pobres compartiendo los 
dones que Dios nos da. Aliviemos a aquellos que enfrentan el dolor y 
la angustia de las malas noticias. Anunciemos el poder de Cristo para 
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liberar a todos los atrapados por algún vicio o dependencia a cosas o 
personas. Anunciemos el favor de Dios para todos lo que desean reci-
birlo en sus corazones. Levantémonos como un ejército que bendice 
en el nombre de Dios todo lo que encuentra a su paso. Amén.
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Tercera semana de Adviento

Lunes,16 de diciembre de 2019

Suavizando la espera

Los jinetes le dijeron entonces al ángel del Señor que 
estaba entre los arrayanes: “Hemos recorrido toda la 

tierra, y la hemos encontrado tranquila y en paz.”
—Zacarias 1:11

La frase: “la suave y dulce espera”, puede evocar un lugar tranquilo 
y plácido descanso en espera de un maravilloso acontecimiento. 

Es como tomar una pequeña siesta en una cómoda cabaña al pie de 
un lago en una fresca primavera y ser despertado por el suave aroma 
de tu comida favorita. Pero la vida no es siempre así. Hay esperas 
que pueden traer angustia y destruir la tranquilidad de la mente y el 
corazón.

Son hermosas las palabras que encontramos en Zacarias: “Hemos 
recorrido toda la tierra, y la hemos encontrado tranquila y en paz.” Este 
pueblo esperaba la llegada de un Mesías que trajera un nuevo reino 
y destruyera de una vez y para siempre la tragedia de la opresión 
del Imperio Romano. Un punto importante, es que no debemos con-
fundir tranquilidad con paz, ya que puede haber tranquilidad y sen-
tirse un pesado ambiente de tensión. Dios quiere traer sobre tu vida 
un verdadero sentido de paz que va más allá de un mundo tranquilo. 
Una paz que nace de un corazón confiado en la mano poderosa de un 
Dios que no te abandona y que te acompaña siempre.
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Tercera semana de Adviento

Martes, 17 de diciembre de 2019

Un refugio seguro

Dios está en los palacios de Jerusalén;  
Dios se ha dado a conocer como un refugio seguro.

—Salmo 48,3

Recuerdo que, cuando era pequeño, solía esconderme debajo de 
las sábanas cuando había tormentas con relámpagos. A pesar del 

hecho que vivía en casa con mis padres y compartía una habitación 
con mi hermano, eso no hacía que desapareciera el temor que me 
producían los rayos. Es por ello que me escondía debajo de las sabanas 
y me dormía ya que me sentía seguro. La vida está llena de tempestades. 
Cuando menos lo esperas puedes caer presa de un momento de 
angustia y crisis, lo que hará que las nubes de la perturbación y el 
estruendo de las malas noticias caigan como una tormenta.

El salmista escribe: “Dios se ha dado a conocer como un refugio seguro.” 
Qué bueno es contar con un refugio de paz donde sintamos la segu-
ridad y logremos alcanzar el descanso, para recuperar las fuerzas y 
seguir adelante. Cuando sientas que las nubes de los problemas se 
acercan y que se está formando una tormenta en tu vida, refúgiate en 
los amorosos brazos de Dios, tu protector. Descansa en Él y Él hará 
que llueva sobre ti la paz.
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Tercera semana de Adviento

Miércoles, 18 de diciembre de 2019

Disfrutar de la paz bajo la sombra

Cuando llegue ese día, podrán ustedes convidarse unos 
a otros a disfrutar de paz a la sombra de sus vides y 
sus higueras. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo.

—Zacarías 3,10

Qué bueno es encontrar en medio del camino un área de descanso. 
Esto no era tan fácil de encontrar en tiempos antiguos. Los largos 

caminos que conectaban los pueblos podían atravesar grandes exten-
siones de desiertos con un clima extremo: de noche muy frio o de 
día muy caliente. Algunas veces estos caminantes se podían topar con 
algún pequeño tramo natural de palmeras y una cascada de agua. Este 
inesperado encuentro podía ser aprovechado para tomar un descanso.

La vida es un camino que debemos recorrer. En algunos tramos 
encontraremos bosques, montañas, lagos, al igual que desiertos. En 
este versículo en el libro de Zacarías, Dios promete descanso y paz a 
su pueblo. Sus palabras parecen hacer referencia al más allá, a ese día 
que parece en el futuro lejano para quienes esperaban al Mesías. Aun-
que para nosotros ese día es el “hoy” desde el momento que recibimos 
a Jesús en nuestros corazones. En Él puedes descansar hoy mismo a 
la sombra de su paz.
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Tercera semana de Adviento

Jueves, 19 de diciembre de 2019

Comparte tu paz

Que el Señor te bendiga y te proteja; que el Señor 
te mire con agrado y te muestre su bondad; que el 

Señor te mire con amor y te conceda la paz.
—Números 6,24-26

Esta bendición sacerdotal que encontramos en este versículo del 
libro de Números, es el resultado de una hermosa invocación 

que Dios le da consigo a Moisés. Con palabras similares en algún 
momento la habremos escuchado al final de la misa pronunciada por 
el sacerdote. Esta oración es una petición que implora una bendición 
con protección de los asaltos de la vida, una mirada desde el trono 
de Dios con su amor y bondad. Y es una bendición que sobre todo 
implora que se conceda la paz a su pueblo. 

Tú que recibes la paz en cada misa, compártela con aquellos que te 
rodean. Acostúmbrate a bendecir a tu esposo o esposa antes de salir 
para el trabajo y a tus hijos antes de irse a la escuela. Cuando bendeci-
mos a alguien con nuestras palabras, deseando paz o protección sobre 
esa persona y si lo haces en el nombre de Jesús, con un corazón lleno 
de fe, es un hecho que Dios hará que nuestras palabras de bendición 
se hagan una realidad.
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Tercera semana de Adviento

Viernes, 20 de diciembre de 2019

Paz a esta casa

Cuando entren en una casa, saluden 
primero, diciendo: “Paz a esta casa”.

—Lucas 10,5

Podemos sentir paz en un lugar, pero no necesariamente es el lugar 
el que da la paz, más bien es una forma de expresar la paz que se 

lleva consigo mismo. En el Evangelio de San Lucas encontramos una 
sugerencia que Jesús les hace a los apóstoles que llevaran la palabra 
de fe y esperanza a las comunidades que visitaran: “Cuando entren 
en una casa, saluden primero, diciendo: ‘Paz a esta casa.’” Era una 
forma de decir vengo en son de paz y con el deseo de que esta paz se 
mantenga y profundice a través de las buenas noticias en Cristo Jesús.

Es bueno tener presente que somos llamados a anunciar las buenas 
noticias del Evangelio de Jesucristo, y qué mejor que comenzar con 
la declaración “paz a esta casa”. Una buena noticia no sólo debe traer 
paz, también debe mantenerla. Seamos buenos mensajeros de Dios, 
extendiendo nuestra paz hacia nuestro prójimo.
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Tercera semana de Adviento

Sábado, 21 de diciembre de 2019

Paz en medio de la tormenta

Entonces dijo: —Desnudo vine a este mundo, y desnudo 
saldré de él. El Señor me lo dio todo, y el Señor me lo 

quitó; ¡bendito sea el nombre del Señor! Así pues, a pesar 
de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios.

—Job 5,24

Job es un hombre que lo ha perdido todo, sus bienes materiales y 
su familia. Sabemos que encontrar paz en un momento de perdida 

y de crisis es muy difícil. Job es un ejemplo de una persona que ha 
anclado su vida en Dios y no en las cosas de este mundo y que a 
pesar de que lo pierde todo, aun puede encontrar paz y palabras para 
agradecer y bendecir a Dios. 

Quizás tú también estés pasando por un momento de doloroso, de 
pérdida o de crisis. Recuerda que Dios no está lejos de nosotros en 
estos momentos. Al contrario, las crisis son oportunidades que Dios 
nos da para hacernos más fuertes, para acrecentar nuestra fe y encon-
trar una paz más profunda y duradera. 

Si estas pasando por un momento de crisis, agárrate de la mano de 
Dios. Ponte de rodillas y pide a Dios su ayuda. Verás como el Señor te 
dará su Espíritu Santo para fortalecerte, levantarte y darte paz. 
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Cuarto domingo de Adviento
22 de diciembre de 2019

¡Emanuel! ¡Dios con nosotros! 
El Rvdo. Pedro N. López

La virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que 
pondrán por nombre Emanuel: Dios con nosotros.

—Lucas 1:23

Por estos días hemos estado celebrado las Santas Posadas y 
Novenas de Aguinaldos. Estas Novenas son una tradición muy 
bonita que hace alusión a los nueve meses que Jesús estuvo en 

el vientre de María antes de su nacimiento. En nuestra cultura Latina 
son ocasión para reunirse y orar con la familia, cantar los villancicos, 
tocar las guitarras, los tambores y compartir la Palabra de Dios en los 
hogares y en las Iglesias. En las Novenas de Aguinaldo y Posadas nos 
reencontramos con los miembros de la familia, los amigos y hermanos 
en la fe. Estas ocasiones nos dan la oportunidad de abrazar, platicar y 
compartir la alegría de estar juntos. Además de disfrutar platillos muy 
sabrosos y celebrar el amor y las bendiciones que Dios nos concedió 
en este año que termina.

Nos encontramos ya muy cerca de celebrar la Santa Natividad de 
nuestro Señor Jesucristo. La alegría en los corazones de los niños y 
adultos se puede palpar. Se siente en el ambiente un toque y sonido 
de la alegría y de la gloria de Dios. ¡Y cómo no alegrarnos! Nos 
preparamos para celebrar el regalo más grande que Dios Padre nos 
ha dado, su propio Hijo, que nace en Belén, del vientre de la Santa 
María Virgen, en quien encontramos salvación y paz.

Si por algún motivo la alegría y la paz aún no han llegado a tu corazón, 
te invito para que no dejes pasar estos últimos días, antes de celebrar 
la Santa Navidad y te tomes el tiempo de orar en silencio y reflexionar. 
¿Qué es lo que me impide que la alegría y la paz del Niño Jesús llegue 
a mi corazón en esta Navidad? ¿Qué es lo que me está ocasionando 
tristeza, agravio y conflicto a mi corazón? Sea lo que sea, no permitas 
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que llegue esta Navidad sin traerle a Dios esa dificultad, tentación o 
pecado que te está apartando de Él. Recuerda que el mejor regalo que 
le puedes dar al Señor en esta Navidad es el regalo de reconciliarte 
con Él y con cualquier persona con la cual no hayas podido hacer las 
paces. 

Te invito pues para que, en estos días, no desaproveches la oportunidad 
de reconectarte con Dios. De pedirle perdón al Señor, si es que aún no 
lo has hecho. Emmanuel significa “Dios con nosotros” y no podemos 
como cristianos llegar al día de la Navidad sin sentir la alegría de 
tener a Jesús con nosotros, vivo en nuestro corazón. De esto se trata 
la Navidad, de volver a experimentar la salvación de Jesús plenamente 
en nuestra vida. El objetivo de estas meditaciones de Adviento ha sido 
que hagamos un esfuerzo de encontrar la paz en nuestros corazones 
como algo esencial para celebrar con gran gozo esta Santa Navidad. 
Si aún no te has reconciliado con Dios o con alguna otra persona, 
¡todavía es tiempo de que lo hagas! Para que así puedas celebrar con 
gran gozo y un amor desbordante esta Santa Navidad.
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Cuarta semana de Adviento

Lunes, 23 de diciembre de 2019

No hay paz sin reconciliación

 Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa; 
pues sin la santidad, nadie podrá ver al Señor.

—Hebreos 12:14

En ocasiones ha habido desacuerdos, conflictos o pecados graves 
que han roto la paz con las personas que amamos, nuestros 

familiares y amigos cercanos. Hay personas que viven por años 
enojados con sus padres, hermanos o familiars. Así que cuando llega 
el tiempo de la Navidad se sienten tristes porque no pueden estar al 
lado de sus seres queridos e incluso derraman lágrimas de tristeza. Sin 
embargo, cierran su corazón y no toman la iniciativa para llamar a esa 
persona o ir en busca de esa persona, abrazarle y decirle: ¡Te amo! ¡Te 
extraño! ¡Te perdono!

Yo he visto con tristeza como muchas personas esperan demasiado 
y en ocasiones esa persona amada fallece y entonces se quedan con 
ese sentido de culpa terrible de no haber podido reconciliarse, de no 
haber podido pedir perdón. ¡Qué no seas tú una de esas personas! 
La vida, hermanos, es muy corta para vivirla sin disfrutar del amor 
de nuestros familiares y amigos. En esta Navidad toma el teléfono 
y llama a aquella persona con la cual necesitas hacer las paces o ve 
personalmente en busca de ella. Antes de hacerlo, pide a Jesús que te 
ayude con la gracia de su Espíritu Santo para que Él te guie y puedas 
decir las palabras que Él te indique. Recuerda, Jesús es Príncipe de 
Paz, y en Él, ¡la paz es duradera y abundante!
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Cuarta semana de Adviento

Martes, 24 de diciembre de 2019

¡Celebra! ¡Regocíjate!

—Vamos, pues, a Belén, a ver esto que ha 
sucedido y que el Señor nos ha anunciado!

—Lucas 2:20

Igual que los pastores, también para nosotros, el anuncio del ángel 
del nacimiento del Salvador nos produce inmensa alegría. En 

medio de esta alegría, mientras que preparamos la cena de Navidad, 
envolvemos los regalos y nos encargamos de los demás detalles para 
la celebración en casa, ¡no olvidemos lo que es más importante! 
Preparémonos en oración para la celebración en familia al igual que 
la celebración de la Santa Eucaristía en la Iglesia el día de Navidad. 
No permitamos que nuestro corazón se distraiga simplemente con los 
regalos y las demás cosas de este mundo.

Yo conozco una abuelita de mi congregación que le pide a todos sus 
hijos y nietos un regalo especial para la Navidad: “Acompáñenme a 
la Santa Eucaristía de Navidad. Ese es el único regalo que quiero. El 
verlos a todos junto a mí en la Santa Misa de la Navidad.” 

Haz planes, entonces, para asistir a la Iglesia el 24 de diciembre e 
invita a tu familia y a tus amigos. No hay nada más hermoso que venir 
a adorar a Dios en esta noche Santa de la Nochebuena. ¡Regocíjate 
en la celebración del nacimiento de nuestro Salvador! ¡Gloria a Dios! 
¡Aleluya!
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¡La Santa Navidad!
Miércoles, 25 de diciembre de 2019

El Rvdo. Pedro N. López

Pero el ángel les dijo: “No tengan miedo, porque  
les traigo una buena noticia, que será motivo de  
gran alegría para todos: Hoy les ha nacido en el  

pueblo de David un salvador, que es el Mesías, el Señor.”
—Lucas 2:10

Cuando era niño, en mi hermoso pueblo entre las montañas de 
Colombia, en la época de Adviento y Navidad, el frente de las 
casas se adornaba con pesebres muy grandes y elaborados. La 

gente se organizaba para que cada sector del pueblo hiciese un pese-
bre y todas las familias se reunían para elaborar juntos cada pesebre. 
Me encantaba porque no sólo era divertido, sino que también había 
una unión muy hermosa entre familias, se oraba todas las noches la 
Novena de Aguinaldo y se cantaban muchos villancicos. Se sentía, 
sin duda, que era un tiempo especial de compartir, de convivir y de 
alegrarse.

Lo que a mi más me impactaba, sin embargo, era el hecho de que Dios 
había nacido entre los pobres. Pudiendo haber nacido en el palacio 
más grande y lujoso de su tiempo, y nacer de la familia más rica y 
poderosa de su tiempo, el Hijo del Dios Altísimo y Todopoderoso, 
nace en un establo, en un pequeño pueblo en medio de la gente más 
pobre y sencilla. Como niño, yo pensaba: ¡Diosito nos ama a nosotros 
los pobres! ¡Por eso decidió nacer entre los pobres y sencillos!

Esa realización ha iluminado mi vida, inspirado mi fe y mi ministerio 
hasta este día. Jesús viene a este mundo a enseñarnos el amor y la 
bondad. Viene a enseñarnos que hemos de cuidar de todos, pero que 
debemos mostrar amor y compasión, especialmente, a los más pobres 
y necesitados. 
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Aquí en la Iglesia de San Pedro, en Pasadena, Texas, nos hemos hecho 
el propósito de, no solamente llevar el Evangelio a las familias en esta 
área, ofreciendo todos los servicios sacramentales y de educación 
religiosa, sino que, al mismo tiempo, ofrecemos servicios a los más 
pobres entre nosotros. A través de nuestro centro comunitario dis-
tribuimos comida cada semana a cerca de 400 familias necesitadas. 
Sin duda, esto require de más trabajo y esfuerzo de nuestra Iglesia, 
pero es algo que ha traído extraordinaria bendición a muchos de 
los miembros de la congregación. Ver el rostro cansado y agobiado 
de muchas de nuestras familias inmigrantes en nuestra comunidad 
y poderles ayudarles con un poco de comida cada semana, es algo 
realmente maravilloso. Así mismo, contamos con otros programas 
de ayuda como clases de inglés, de arte, de yoga, de ciudadanía, de 
computación, de nutrición, entre otros. Tenemos un programa de 
apoyo a las personas de la tercera edad con clases de educación para 
evitar que se caigan y donde se les enseña a cuidar su salud física y 
mental. También asistimos a nuestras familias en la aplicación para 
servicios del Estado de Texas como el Medicaid para sus niños, la 
tarjeta dorada, etc. 

En esta Navidad nos alegramos y regocijamos, nos reunimos en la 
Iglesia y como familia para celebrar la Santa Navidad, para agradecer 
por todas las bendiciones recibidas durante este año que termina. 
Sin embargo, no hemos de olvidarnos de aquellos que están solos, de 
aquellos que están en la cárcel, de aquellos que no tienen trabajo, de 
aquellos que no tienen comida, de aquellos que carecen de vestido, 
de los que están sin hogar. 

Jesús quiso nacer entre los pobres y se hizo pobre naciendo en un 
establo, en un lugar sucio y mal oliente. Para de esta forma darnos 
a conocer que Dios Padre ama a todos sus hijos. Pero tiene un lugar 
especial en su corazón para los que sufren, los pobres, los enfermos, 
los que están solos, los olvidados. 

“¡Gloria a Dios en las alturas! 
¡Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor!” 

—Lucas 2:14

¡Que tengas una bendecida y Feliz Navidad!
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Vivir un buen 
Adviento en el 2019
Practicando la paz con todo el corazón, 

alma, fuerzas y mente

La paz es el tema principal de las refl exiones para este Adviento 
2019, tomando en cuenta que a pesar de ser una de las 
temporadas más ocupadas del año, es el tiempo propicio para 
acallar el ruido exterior, para poder escuchar la voz de Dios. 
Estas refl exiones nos ayudarán a fortalecer nuestra fe y nutrir 
nuestro espíritu. De igual manera, nos llenarán de paz y nos 
ayudarán a enfocarnos en la tarea más importante, que es el 
preparar nuestro corazón para poder recibir a Nuestro Señor 
Jesucristo esta Navidad.

Nuestro agradecimiento por su colaboración a:
– El Rvdo. Pedro N. López
– Estela López
– El Rvdo. Janssen J. Gutiérrez
– El Rvdo. Uriel López

El Ministerio de Brújula de Vida (Living Compass) comparte 
nuevamente estas refl exiones en un lenguaje que puede ser entendido 
por la mayoría de las personas que las lean y las mediten para su 
crecimiento espiritual.

Para más información o para ordenar este producto vaya a: LivingCompass.org
¿Tiene alguna pregunta? Envíenos un correo electrónico: info@livingcompass.org
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