
 
 

Diciembre 2019 
 

 
 

Palabras de nuestro director 
 

 
Queridos amigos, 

 

Es una alegría saludarlos al inicio del tiempo de Adviento, cuando preparamos nuestros corazones para 

conmemorar el nacimiento de la Palabra hecha carne.  La Encarnación del Señor está en el corazón de 

nuestra fe cristiana; solo los cristianos creen que Dios amó tanto al mundo que no solo nos salvó del pecado 

y de la muerte, sino que lo hizo tomando nuestra naturaleza humana y viviendo una verdadera vida humana.  

Los nueves meses entre la Anunciación (25 de marzo) y la Navidad (25 de diciembre), nos enseñan que en 

su deseo de hacernos uno consigo mismo, Jesucristo no omitió ningún momento de una vida plenamente 

humana, ni evitó ninguna experiencia humana, excepto pecado.  Por lo tanto, el fundamento de nuestra fe 

es también la razón de nuestra esperanza: no importa el sufrimiento o sacrificio por el que estemos pasando, 

sabemos que el Señor Jesús es capaz de «compadecerse de nuestras debilidades» (Heb 4, 15) y ofrecernos 

la sabiduría y la gracia que necesitamos para enfrentarlo con Su ayuda. 

 

Hoy, 10 de diciembre, celebramos el memorial de Nuestra Señora de Loreto, que por primera vez ha sido 

añadido al calendario litúrgico de la Iglesia Universal.  Desde el siglo XIII, el santuario de Loreto en Italia 

ha sido el hogar de lo que se cree es la Casa Sagrada, la morada de Nuestra Señora durante su juventud en 

Nazaret y el lugar de la Anunciación.   Ha sido el destino de numerosos peregrinos, e incluso de muchos 

papas, y la letanía más famosa en honor a la Santa Virgen María, la Letanía de Loreto, fue compuesta ahí.  

Debido a una tradición según la cual la Casa Sagrada fue transportada a Loreto por medio de ángeles que 

la llevaron por el aire, en 1920 el Papa Benedicto XV proclamó a Nuestra Señora de Loreto patrona de los 

pilotos y de todos aquellos que viajan por vía aérea.  

 
Antes de llegar a la Oficina de Courage, conocía muy poco sobre Nuestra Señora de Loreto, no obstante, 

nos hemos vuelto muy cercanos en los últimos años. ¡En mis cinco años como director de Courage, he 

volado casi 434, 523 kilómetros en 275 vuelos, un promedio de un vuelo por semana! Rezo la letanía de 

Nuestra Señora de Loreto en cada despegue y aterrizaje, y soy testigo de los muchos momentos en los que 



la intercesión de Nuestra Señora de Loreto me mantuvo seguro en medio del mal clima, o me ayudó a no 

tener complicaciones o vuelos atrasados. Hoy inicia un Año jubilar especial para los viajeros por vía aérea,  

 

 

 

para celebrar el centenario de la proclamación de Benedicto XV, y aprovecho esta oportunidad especial 

para agradecer a Nuestra Señora de Loreto por mantenerme a mí y a mis compañeros de vuelo bajo la 

protección de su manto.  

 

Más importante aun, sé que Nuestra Señora ha intercedido por mí y por nuestro apostolado, y por todo el 

trabajo que se ha logrado durante todos esos viajes.  Ya sea cuando viajaba a diferentes diócesis en EE. 

UU., o al extranjero para hablarle a sacerdotes, seminaristas y miembros de otros ministerios, sobre nuestro 

apostolado; o cuando viajaba a casas de retiro alrededor del país para pasar un tiempo con nuestros 

miembros; o a las Conferencias Anuales Courage y EnCourage y a las Conferencias de Amor y Verdad.  

Estoy seguro de que Nuestra Señora ha intercedido por mí y por todos aquellos que comparten sus 

conocimientos y testimonios personales, así como por todos aquellos que se reúnen para escuchar la Buena 

Nueva que les hemos ido a llevar, compartiendo la enseñanza de la Iglesia sobre la castidad y el amor 

auténtico.  
 

El hecho de que la generación fundadora optara por referirse a Courage como un apostolado, es realmente 

importante.  Como los apóstoles, hemos sido enviados por el Señor a llevar el mensaje del Evangelio a 

todos aquellos con quienes nos encontramos en nuestro camino, para dar testimonio del poder de Su gracia 

redentora y para acercar a otros, mediante nuestro testimonio y ejemplo, a la Iglesia.  En Adviento, nos 

alienta el ejemplo de la primera apóstol de la Encarnación, la primera misionera: Nuestra Señora.  En cuanto 

la Palabra se hizo carne en su vientre, en la Casa Sagrada, su primer pensamiento fue llevar al Niño «de 

prisa a la montaña, a una ciudad de Judá» (Lc 1, 39), y llevar Su presencia a la casa de Zacarías e Isabel. 

Varios siglos después, se nos apareció como Nuestra Señora de Guadalupe (cuya fiesta también celebramos 

esta semana), llevando nuevamente en su vientre al Niño Jesús, y anunciando otra vez la Buena Nueva de 

Su gracia y misericordia, como apóstol y misionera de las Américas.  Al igual que Nuestra Señora en 

Adviento, dado que hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, estamos llamados a llevarlo a otros a través 

de nuestras palabras y acciones y, sobre todo, a través de nuestro amor.  Tal como escribió la autora inglesa 

Caryll Houselander en La Pasión del Niño Jesús, «En quienes lo han recibido, Cristo va hacia quienes 

quiere…Cristo desea estar con ellos y nos ha elegido para llevarlo a ellos». 

 

Ruego a Dios que este tiempo de Adviento sea para ustedes una oportunidad para reflexionar más 

profundamente sobre los dones de gracia que hemos recibido del Señor a través de nuestro apostolado y en 

la responsabilidad apostólica que nos ha sido encomendada para compartir la Buena Nueva con la Iglesia 

y con el mundo comunicando «la verdad y el amor» (Ef 4, 15).  Que el ejemplo y la intercesión de la 

Santísima Virgen María -Nuestra Señora de Nazaret, Nuestra Señora de la Visitación, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Nuestra Señora de Loreto- los consuele, los inspire y los sostenga en esta importante tarea.  

 

Suyo en Cristo, 

 

 

P. Philip G. Bochanski,  

Director de Courage Internacional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


