Adviento 2A: Que Seamos Sabios
En la televisión hay programas de la naturaleza. Se puede ver un tigre o
un leopardo cazando a un venado, a veces en cámara lenta. Es obvio
que el leopardo tiene hambre, y va a satisfacer su hambre matando a
un venado, o antílope, o cabrito. Es horrible verlo, especialmente el
momento cuando lo atrapa y lo destroza; también nos fascina.
Con este fundamento, la profecía de Isaías es muy interesante. Dice:
Habitará el lobo con el cordero
La pantera se echará con el cabrito
La vaca pastará con la osa
Isaías está imaginando un tiempo en que no hará daño ni estrago por
todo mi monte santo. Como sería posible? Solamente con el espíritu
del Señor! Como dice el profeta, Sobre usted se posará el espíritu del
Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y
fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios.
Hemos nombrado esos "Los dones del Espíritu Santo;" solamente con
la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer lo que anuncia Juan el
Bautista: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos.
Hagan ver con obras su arrepentimiento.
Juan sabe que los seres humanos son como los animales:
Se pelean los unos con los otros
Le ponen las sancadias para que caigan
Que se matan entre ellos para lograr algo
No hay duda, los seres humanos saben muy bien cómo comportarse en
una manera mala!

Solamente con la mente de Cristo podemos vivir, no como los animales,
sino como discípulos, miembros de su comunidad de amor. Solamente

con nuestro Salvador podemos vivir en amor. Entonces, estos días de
Adviento, que seamos sabios, que seamos fuertes y que seamos
piadosos!
El don de sabiduría nos ayudará saber elegir las actividades que son
apropiadas para nuestra familia. No se puede hacer todo, solamente
las cosas que van a beneficiar a la familia. Hombres, no se puede beber
mucho y cuidar su familia al mismo tiempo. Mujeres, el Señor les ha
dado la inteligencia de María, la Madre de Dios, para guiar su
discernimiento. Sean inteligentes! Dios tiene un plan. Su sabiduría es
un don que es muy accesible—tenemos que recibirla y implementarla!
El don de fortaleza nos ayudará resistir la publicidad de Diciembre aquí
en los estados unidos. Hay un gran presión pensar que debemos
comprar mucho. Hay un gran esfuerza por las empresas crear un
sentido que podemos lograr la alegría por comprar su coche, juego,
iphone……TV les enseña a nuestros hijos que tienen que tener juegos
de video nuevos, ropa de moda y "fast food" para vivir en alegría. Pero
es una mentira. Que recibimos del Espíritu Santo la fuerza para
comprar solamente lo que WE CAN AFFORD, para no endeudarnos en
esa etapa de Diciembre, para regalar en una manera creativa.
Y el don de piedad está disponible para nosotros. Mañana es el día de
Juan Diego. Juan tenía ese don de piedad que es el deseo de estar en la
casa de Dios, de llevar la presencia de Dios a todas partes. Esta semana
tenemos oportunidades excelentes para ser piadosos: El rosario el
lunes, martes y jueves. La misa el martes y en el 12 de Diciembre.
Confesiones el martes. Que apartemos tiempo esta semana para estar
en la casa de Dios.
Así daremos evidencia de nuestra conversión al Señor. Así
endereceremos nuestros senderos.

