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Reflexión Mesual Del Obispo 

December 2020 - ¡VENID Y ADOREMOS! 

Queridos Hermanos y Hermanas, 

Con el comienzo del año litúrgico, esta temporada de Adviento, nos ofrece, en medio de la oscuridad de 
la pandemia, ¡la oportunidad de entrar a la luz de una temporada de nuevos comienzos! ¡Es tiempo de 
estar alertas y preparados para la venida de Nuestro Señor! Es la temporada de enderezar los caminos 
del Señor. estaremos mejor preparados para venir y adorar a Jesús en esta Navidad al arrepentirnos, 
reconciliarnos y reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestros prójimos, con mentes y 
corazones renovados. 

Los animo a todos a abrazar esta temporada con una preparación silenciosa para anticipar el encuentro 
de recibir el verdadero regalo de Navidad, Jesús, en la Eucaristía. Esforcémonos para poner en nuestros 
corazones un renovado deseo de compromiso para asistir a Misa este Adviento y Navidad. 

Recordamos a nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, o que no pueden asistir a Misa, y los 
animamos a participar fielmente en las liturgias de Adviento y Navidad por medio de la transmisión en 
vivo o Misas grabadas. 

También, en nuestra preparación para la temporada de Adviento, estamos bendecidos de tener dos días 
para reconocer una figura clave en la historia de salvación – la Santísima Virgen María. EL 8 de 
diciembre, celebramos a la Inmaculada Concepción, y el 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe. 
Estos dos días especiales nos recuerda que María abarca, dentro del ser de una Vida Inmaculada- su 
corazón- el anhelo total de todo Israel por la venida del prometido: el libertador, el Mesías. 

Fue en Lourdes que Nuestra Señora se identificó como la Inmaculada Concepción a Santa Bernadette. 
María, la Nueva Eva, será la escogida para cooperar con el plan de Dios sobre la salvación y tener en su 
vientre a Dios encarnado, Emmanuel, “Dios con nosotros.” Ella, llena de gracia, nos ayudará a 
experimentar esta temporada llena de gracia de adviento. 

En el Nuevo Mundo, María se le apareció a San Juan Diego para guiar en la evangelización a todo un 
pueblo. Ella, quien se apareció como una madre joven esperando, prometió un nuevo comienzo a un 
pueblo cautivo. Su Divino Hijo los libera de la cautividad del pecado y les aseguro que ella, también, fue 
su madre y que ellos no tenían nada que temer. Ella, con la cooperación de Juan Diego, los introduciría, 
e imprimiría en la tilma y en los corazones de millones, el amor redentor de su Hijo, Jesús. 

Durante este Adviento, y Navidad que se aproxima, permitamos a Nuestra Señora, la Madre de Nuestro 
Señor y Mesías, guiarnos al pesebre de Belén. Allí, en el silencio de nuestros corazones, podemos 
encontrar a su Hijo quien es la Luz, Paz y Esperanza- justo lo que necesitamos durante este tiempo de 
incertidumbre y tiempos inciertos. ¡Su niño es la Luz que sobrepaso y conquistó todo mal y oscuridad, 
aun aquello que es destructivo y mortal la pandemia! 

Mis amigos, estemos atentos a leer las señales de los tiempos para estar preparados para la segunda 
venida del Señor; mientras tanto, con gozo recordamos su primera venida. 
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Durante este Adviento, temporada de nuevos comienzos, vengamos a casa como Católicos y encontrar 
nuestra esperanza, Jesús el Cristo. Encontremos al Salvador en la Misa, en la Eucaristía. Como 
Católicos, hay que regocijarnos, y nunca olvidar, que Cristo + Misa define el Corazón y sentido de la 
fiesta gozosa de nuevos comienzos – NAVIDAD. 

María, Inmaculada, ora por nosotros. 

Sta. Bernadette, ora por nosotros. 

Nuestra Señora de Guadalupe, ora por nosotros. 

San Juan Diego, ora por nosotros. 

¡VENID Y ADOREMOS! 
 
 

En la Paz de Cristo, 
 
 
 

Bishop Cotta 
 


