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A: Debido a la primera lectura y porque ahora estamos en Adviento, el 

comienzo de un nuevo año litúrgico, he discernido un tema del que vamos a 

hablar durante el Adviento y la Navidad, y ese tema es: Empezar de nuevo.   

N: Este ha sido un año desafiante y todos podemos perder el equilibrio 

espiritualmente en algún momento: estamos distraídos, quizás agotados, 

desanimados o aislados.   

S: Pero Dios siempre comienza de nuevo en nuestras vidas. Ese es el punto 

de Su renovación de cada pacto con la humanidad: Rompemos nuestra 

relación matrimonial con Él y ¿qué hace Él? Comienza de nuevo (Cf. CCC 55).   

• Dios dice en la primera lectura: "Consuelen, consuelen a mi pueblo… 

Habla con ternura a Jerusalén"” (Is 40:1-2).  Es Su naturaleza consolar a los 

afligidos. También es Su naturaleza desafiarnos, porque para ser 

verdaderamente felices y alcanzar la perfección, necesitamos ser 

empujados fuera de nuestra zona de confort. Pero la Primera Lectura 

dice que el tiempo de sufrimiento del pueblo de Jerusalén ha terminado.   

El tema de Begin Again está tomado de las enseñanzas del Venerable Bruno 

Lanteri (https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Lanteri#/media/File:Pio_Bruno_Lanteri_OMV.jpg), un sacerdote 

italiano que vivió entre 1759 y 1830, vivió tiempos muy difíciles: la 

Revolución Francesa persiguió a la Iglesia, con sacerdotes y monjas siendo 

asesinados, mientras que dentro de la Iglesia, había una herejía llamada 

jansenismo, que “oscureció la verdad del amor de Dios " (https://www.omvusa.org/bruno-

lanteri/about-bruno-lanteri/history/).   

• En la vida del Venerable Bruno y en la vida de todas las personas a las 

que sirvió, fueron tentados por el desánimo, el sufrimiento y el dolor 
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físico, pero su mensaje principal fue: “Nunca cedas al desánimo; 

levanta tu corazón inmediatamente al Dios que te ama y comienza de 

nuevo " (Fr. Timothy Gallagher, Overcoming Spiritual Discouragement, 6-7).  

A: Aquí hay tres áreas donde podemos comenzar de nuevo:  

1) • Entender quién es Dios en verdad. El salmo que oramos hoy dice: 

"Muéstranos tu misericordia, oh Señor" (Ps 84).  Durante dos misas de Navidad 

anteriores, les enseñé que las palabras "amor inquebrantable" son una palabra 

en hebreo: Hesed. Necesito que recuerdes esta palabra de por vida. ¿Conoce 

el amor de Dios como inquebrantable? 

El Venerable Bruno escribe: “Es muy importante entender profundamente lo 

bueno que es Dios, y no medirlo por nuestras propias limitaciones o pensar 

que se cansa de nuestras vacilaciones, debilidades y negligencias; que por 

nuestros pecados retira su ayuda y niega su gracia…. Pensemos en él como 

realmente es, lleno de bondad, misericordia y compasión, y hagámosle 

conocer como el Padre amoroso que es, que nos resucita cuando hemos caído, 

que no se cansa de perdonarnos y a quien damos gran alegría y honor cuando 

buscamos el perdón " (https://www.omvusa.org/bruno-lanteri/life-legacy/begin-again/from-begin-again/). 

Imagina que hay una persona que siempre llega tarde, promete ayudar pero 

nunca lo hace y nunca está a la altura de su potencial. ¡Nos cansamos de esta 

persona! Y tendemos a pensar que Dios el Padre responderá como nosotros, 

pero no es así.   

• Probablemente hemos intentado este año crecer espiritual y moralmente, 

pero hemos fracasado de alguna manera. Dios el Padre no se rinde con 

nosotros y no quiere que nos rindamos en nuestro crecimiento espiritual. 
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Permítanme contarles una historia delicada sobre la paternidad de Dios, y la 

comparto con permiso. Una vez se me acercó una mujer y me contó que, hace 

años, se enamoró de un sacerdote. Nunca sucedió nada pecaminoso, gracias a 

Dios, pero ella acudió a otros dos sacerdotes para pedirle consejo sobre qué 

hacer. Desafortunadamente, estos dos sacerdotes no le dieron una experiencia 

de la paternidad de Dios; no hicieron nada malo, pero sus comentarios no 

redirigieron su enfoque al amor inquebrantable de Dios el Padre por ella 

como Su hija.   

• Como esta mujer, todos tenemos áreas vulnerables en nuestras vidas y 

en el pasado de las que no nos gusta hablar, porque son vergonzosas y 

sentimos vergüenza. Y probablemente la mayoría de nosotros nunca 

hemos experimentado el verdadero amor de Dios Padre por nosotros 

cuando revelamos tales experiencias.   

• Cuando esta mujer me contó su experiencia, traté de transmitirle una 

especie de paternidad que me había sido revelada a lo largo de los años. 

Siempre que le dije a P. Alban y Mons. O'Brien, mis dos directores 

espirituales a lo largo de los años, partes vergonzosas de mi vida, 

siempre reaccionaron con calma, amor y racionalidad; no eran 

moralmente laxos en sus consejos ni escrupulosos y excesivos. Y así, 

cuando esta mujer me reveló su tentación, no reaccioné 

exageradamente ni expresé conmoción, pero le recordé que ella no hizo 

nada pecaminoso y que experimentar una mala tentación no significa 

que sea mala.   

• Entonces, mi pregunta es: ¿Sabes que Dios Padre reaccionaría de 
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manera similar si le revelaras las partes vergonzosas de tu vida? Puede 

que te sientas como una mala persona por tener alguna tentación o 

cometer un pecado grave, pero Dios Padre te mira con amor; Es 

tranquilo y racional.   

2) Comenzamos de nuevo entendiendo el propósito de Dios para nuestras 

vidas. San Pedro escribe en la segunda lectura: “Para el Señor, un día es 

como mil años, y mil años son como un día. El Señor no es lento en su 

promesa ... pero es paciente contigo, no queriendo que nadie perezca, sino 

que todos lleguen al arrepentimiento” (2 Pt 3:8-9).  Dios el Padre quiere que 

lleguemos al arrepentimiento, es decir, un cambio de corazón, lejos del 

pecado y hacia Él. Dios nos da tiempo en la tierra para acercarnos a Él, y este 

tiempo incluye el sufrimiento.   

• Este año ha estado lleno de sufrimiento. Entonces, debemos comenzar 

de nuevo recordando el propósito de Dios para nuestras vidas y las 

razones por las que se permite el sufrimiento.   

• ¿Crees que existen diferentes niveles de felicidad? (http://thejustmeasure.ca/wp-

content/uploads/2018/10/Four-Levels-of-Happiness.png)  Los filósofos dicen que hay cuatro 

niveles, y el 70% de las personas buscan por defecto los niveles 1 y 2: 

placer y satisfacción del ego. Si vivimos en estos niveles, la situación 

del COVID-19 arruinará enormemente nuestra felicidad. Pero, ¿qué 

hace el sufrimiento? Nos obliga a mirar hacia niveles más altos de 

felicidad, el de la contribución y el bien último. Sería bueno si no 

necesitáramos sufrimiento para llegar allí, pero todos lo hacemos, 

porque, sin sufrimiento, todos tendemos a permanecer en los niveles 1 
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y 2.   

• God the Father loves us and wants our greatest happiness, so He will 

allow suffering to force us to higher levels of happiness.  Remember, if 

we protect our children from all suffering, they become spiritually and 

morally weak.  Good parents allow their children to undergo adversity, 

and that’s what God is doing for our good.   

• Necesitamos pensar en términos de eternidad. No tenemos que sufrir 

para siempre. Pero, durante este corto tiempo de sufrimiento, tenemos 

la oportunidad de definirnos a nosotros mismos y podemos determinar 

quiénes seremos. Durante esta crisis, ¿seremos discípulos de Cristo y 

personas virtuosas?   

• Comprender el propósito de Dios para nuestras vidas no siempre 

facilita el sufrimiento. Pero en un momento de desesperanza este año, 

esta verdad me mantuvo enfocado y me ayudó a superar la 

desesperanza. Todos podemos empezar de nuevo entendiendo el 

propósito de Dios para nuestras vidas.   

3) Comenzamos de nuevo recibiendo la misericordia y el perdón de Dios. 

El Evangelio habla del "bautismo de arrepentimiento para el perdón de los 

pecados" de San Juan Bautista. (Mk 1:4).  Para empezar de nuevo, necesitamos 

el perdón de Dios.   

• El Venerable Bruno escribió: “No me permitiré desanimarme, aunque 

caiga… Aunque caiga mil veces, cada vez… Me levantaré de nuevo tan 

tranquilo como si fuera el primero, conociendo mi debilidad y sabiendo, 

Señor, tu gran misericordia ... Si cayera incluso mil veces al día, mil 
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veces, con arrepentimiento pacífico, diré inmediatamente, [ahora 

comienzo], ¡Dios mío, Dios mío!” (https://www.omvusa.org/bruno-lanteri/life-legacy/begin-

again/from-begin-again/).  

• ¿Cuántas veces al día caemos y pecamos? Con la primera persona con 

la que hablamos cuando nos despertamos, en el auto, en el trabajo y en 

la escuela, perdiendo el tiempo, etc. ¡Pero la buena noticia es la gran 

misericordia de Dios! Si nos caemos mil veces hoy, mil veces nos 

levantaremos en paz y acudiremos a Dios en busca de perdón.   

• Mucha gente me ha compartido lo renovador que ha sido confesarse 

durante esta crisis. Es un nuevo comienzo espiritual y nos da 

estabilidad. Ayer, me sorprendió que la alineación de Confesión 

condujera a seis horas seguidas de ofrecer el Sacramento. 

En las próximas semanas, volveremos a ver los aspectos esenciales de la 

visión de Dios para nuestra parroquia. Vamos a empezar de nuevo en 

términos de nuestro amor por la Eucaristía, nuestro deseo de ser santos, amar 

como Jesús y luego compartirlo con todos los que nos encontremos. 

Esperaremos una Navidad bendecida y luego Alpha el 7 de enero.   

V: He salido de un momento difícil de mi vida. Nunca pensé que estaría tan 

agotado que necesitaría diez semanas para recuperarme, trabajar en mis 

problemas y llegar a comprender la misericordia de Dios de una manera 

profundamente más profunda, y comprender Su propósito para mi vida. 

Algunos de ustedes han dicho que estoy radiante, que es algo que nunca antes 

habían dicho sobre mí (!), Pero lo que he recibido es una gracia que Dios el 

Padre quiere para todos nosotros. Y una gran parte de mi renovación está 
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comenzando de nuevo. Empiezo de nuevo todos los días, a veces cada hora, 

porque Dios empieza de nuevo. 


