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Ahh, es una mañana fresca de 64 grados afuera y hay suficiente frescura en el aire para que puedas 

sentirlo.  Incluso aquí, en la costa tropical del sureste del Golfo, donde disfrutamos de un clima 

agradable pero sin el colorido follaje otoñal que nuestros amigos en el norte disfrutan, aun así se puede 

sentir que la estación cambia. 

Nuestra Iglesia tiene una hermosa manera de tejer la vida litúrgica de la Iglesia con las estaciones 

naturales que experimentamos. El Adviento y un nuevo año de la Iglesia están a la vuelta de la esquina y 

coincide con el otoño y el invierno. El Adviento y la Navidad, como las plantas perennes que brotan en el 

jardín cada primavera, aparecen en el otoño y en el invierno con nuevas oportunidades. Pero primero 

celebraremos el Día de Todos los Santos y la Conmemoración de los Fieles Difuntos.  

Nuestras familias también, experimentan diferentes estaciones o temporadas.  Las parejas jóvenes que 

se preparan para el matrimonio y los recién casados están ciertamente en la primavera de sus 

relaciones.  Se puede decir que las parejas de 10 a 20 años de casados están en la belleza y el calor del 

verano de su unión. Las parejas de más de 20 a 40 años están en el otoño de la vida matrimonial, y 

aquellas parejas que han logrado formar una unión larga de más de 40 años están en el invierno de su 

matrimonio. 

A lo largo del camino, las parejas casadas y sus familias tienen muchas oportunidades para llenar sus 

días con experiencias que los conectan entre sí y los conectan con Jesús.  La necesidad de estas 

experiencias de conexión no puede ser subestimada. Experimentar las temporadas nos recuerdan lo que 

es bueno, verdadero y hermoso, recordatorios que nunca han sido más importantes de lo que son hoy 

en día. Y durante las celebraciones y conmemoraciones de Todos los Santos y Fieles difuntos, también 

podemos formar conexiones con los Santos y con nuestra propia familia en el Cielo.   

A menos que haya pasado los últimos 25 años en una ermita, es obvio que nuestra cultura en sí misma 

ha entrado en una estación o temporada difícil.  La mejor manera que puedo describirlo es así... estamos 

experimentando todos a la vez, dos universos paralelos que están en conflicto. Por un lado de la división 

están las personas e instituciones que creen en Dios o en un poder superior que ordenan sus vidas en su 

mayor parte sobre ideas antiguas, probadas y verdaderas, como los Diez Mandamientos y la Regla de 

Oro. Estas personas en general trabajan duro, cuidan de sus familias y sus vecinos. En el otro lado de la 

división están las personas y las instituciones que han deificado al gobierno y al Estado, que lo miran 

como lo harían con un dios para proporcionar leyes para vivir y satisfacer las necesidades básicas.  Estas 

personas ordenan sus vidas basándose en nociones nebulosas siempre cambiantes e ideas  



 
 

 

 

 

 

revisionistas sobre cosas muy básicas, como la vida, el género, la raza y, oh, sí, y el clima también. Hay 

poco diálogo entre los dos universos paralelos que ha creado un barril de pólvora.  En resumen, 

tenemos un gran escandalo aquí.  

En medio del tumulto, como católicos y cristianos podemos encontrar sentido y orden en las estaciones 

cambiantes, tanto las naturales como las diferentes temporadas de la Iglesia. Las estaciones nos ayudan 

a marcar el tiempo, y nos ayudan a ser más arraigados, más humanos y más reales.  Los ritos, rituales y 

devociones en la Iglesia van más allá de eso y nos ayudan también a ser más santos, como parejas 

casadas y como familias.  ¡Celebremos los días que vienen! El Día de Todos los Santos, la 

Conmemoración de los Fieles Difuntos, El Adviento y la Navidad estarán aquí antes de que se den 

cuenta. ¡Prepárense para experimentar estas hermosas temporadas al máximo!  


