
 The Basilica of Saints Peter and Paul  

214 East 8th Street, Chattanooga, TN 

 

1 

Homilía de 1 de enero, 2023  Muy Rev. J. David Carter, JCL, JV 

Dia Octavo de Navidad – María, Madre de Dios 

 
Hoy celebramos muchas cosas. Lo primero que hay que decir es ¡Feliz Navidad! Este es el día octava de Navidad. 
Hoy también se señala como solemnidad de nuestra señora, la Virgen María. La celebramos como la Madre de 
Jesucristo. Jesucristo es tanto Dios como Hombre. Así María es llamada con razón la Madre de Dios. Por último, en 
el calendario secular por el cual marcamos los días del año, este se erige como el primer día de un nuevo año. ¡Feliz 
año nuevo! Es costumbre al comenzar un nuevo año hacer ciertas resoluciones. Hacemos esto con la esperanza de 
que podamos hacer que este nuevo año sea mejor que el anterior. Este año propongo cuatro propósitos de año 
nuevo para que los consideres. Ellos son: Creer más correctamente, actuar más justamente, orar más 
profundamente y adorar con más devoción.  
 
Sólo amamos lo que conocemos. La fe es el tipo de conocimiento que nos da acceso al corazón amoroso de nuestro 
Dios. Las fuentes de nuestra fe en Dios son las Sagradas Escrituras, la sagrada tradición de la Iglesia y el magisterio 
del Papa y de los obispos en unión con él esprimidos en el catequismo de la iglesia. Este año, propongo que 
creamos más correctamente al volver a dedicarnos a la lectura diaria de las Escrituras, ya sea como individuos o 
incluso como familia. Debemos conocer la historia de salvación que se nos ha revelado y transmitir este 
conocimiento a nuestros hijos. También recomiendo obtener y leer el Catecismo de la Iglesia Católica. También hay 
muchos recursos en Internet que pueden brindarnos un sólido conocimiento catequético de nuestra fe.  
 
Pero creer es una cosa y actuar con fe es otra. Jesús nos dice claramente que no todo el que dice “Señor, Señor” se 
salvará, sino sólo el que hace la voluntad de Dios. También dice, “si me amas, guarda mis mandamientos”. Para ser 
cristianos católicos practicantes debemos actuar con justicia ante Dios y los hombres. Este año los animo a trabajar 
en cualquier vicio que les haya impedido actuar con justicia ante Dios y los hombres. Aprende a hacer justicia. 
Realizar obras de caridad. La caridad cubre multitud de pecados.  
 
Creer rectamente y actuar con justicia son sólo el comienzo del misterio de la fe. Dios vino a morar con nosotros. 
La morada que elige en el Bautismo es el corazón humano. El Señor todopoderoso desea la entrada al templo 
interior que él creó. Entrar en ese espacio silencioso del corazón en el interior de nuestro ser donde pensamos y 
deseamos es el acto de la meditación. Invitar a Dios a compartir ese espacio es el arte de la oración. Este año, los 
animo a orar más profundamente. Invitad diariamente al Señor a Su morada en el interior de vuestro corazón. Vaya 
allí con frecuencia para tener comunión con él para que pueda traerle paz y alegría.  
 
Debido a lo que Dios ha hecho por nosotros al crearnos, redimirnos y santificarnos por Su gracia salvadora, 
tenemos una deuda de gratitud y adoración a él. Este año los animo a adorar a Dios con más devoción. Atender los 
sagrados misterios de nuestra fe, especialmente a través de la sagrada liturgia. Haga un esfuerzo seguro para asistir a 
misa todos los domingos y tal vez incluso considere asistir a una misa diaria de vez en cuando. También puede 
considerar unirse a mí y al clero de la parroquia para rezar la Liturgia de las Horas que hacemos regularmente por la 
mañana y por la tarde. Venga a la presencia de Dios con frecuencia, la iglesia está abierta todos los días en horarios 
establecidos. Hacer una visita al santísimo sacramento. Reza el rosario. Reza la Coronilla de la Divina Misericordia. 
Hagan las estaciones de la cruz, no se limitan solo a la Cuaresma. Al hacer estas resoluciones de año nuevo para 
creer más correctamente, actuar con más justicia, orar más profundamente y adorar con más devoción, espero que 
experimenten mucha paz y alegría este año a pesar de los tiempos volátiles en los que vivimos. Esto es precisamente 
lo que Dios vino a salvarnos. ¡No tengan miedo de aceptar su oferta de Vida en abundancia! ¡Que Jesucristo sea 
alabado! Ahora y siempre. 


