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A/N: ¿Puedo preguntar: la gente todavía se saluda entre sí, "Feliz Año 

Nuevo"? Si es así, bien, porque todavía es año nuevo, todavía hay 

oportunidades para crecer y todos queremos crecer.   

 Y un método importante para el crecimiento espiritual es hacer un 

balance de las gracias anteriores y usar estas gracias como puntos de 

partida para saber hacia dónde nos está guiando el Espíritu Santo. Por 

ejemplo, si crecimos a través de Alpha, eso podría ser una señal de que 

Jesús quiere que invitemos a otros este año. Si realmente disfrutamos 

nuestro tiempo con alguien el año pasado, quizás queramos cultivar y 

proteger esa amistad.   

 San Ignacio, en su oración de Examen, tiene como primer paso la 

gratitud por los dones del Padre, y como tercer paso la revisión de Sus 

consuelos. El segundo paso es la petición, en la que le pedimos al 

Espíritu Santo que nos muestre lo que ve.   

 Permíteme guiarte ahora en una breve oración: “Espíritu Santo, te 

glorificamos y te alabamos. Espíritu de sabiduría, danos perspicacia y 

comprensión para ver cuáles son las gracias más profundas de 2021 y 

cuáles son las gracias ocultas.”   

S: Estamos haciendo esta revisión porque la Primera Lectura dice: “Consolad, 

consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad con ternura a Jerusalén, y 

gritadle que ha cumplido su condena, que su pena ha sido pagada, que ha 

recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados” (Isa 40:1-2).  Este 

texto es un punto de inflexión en el libro de Isaías, porque los primeros 39 

capítulos tratan de desafiar y castigar al pueblo para que se arrepienta y sea 
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más fiel. Pero, con estas palabras al comienzo del capítulo 40, el tono cambia 

claramente, a uno de consuelo, y los teólogos identifican que está 

describiendo el glorioso futuro por venir. Muchos Padres de la Iglesia, 

comentando el texto que ahora mostramos, mencionan cómo los sacerdotes 

necesitan ayudar a su pueblo con este consuelo espiritual, porque aquí Dios 

está criticando al rey Ezequías, que había estado fatalmente enfermo y 

milagrosamente curado, pero sólo pensaba en sí mismo y en nunca animó ni 

oró por su pueblo (Isaiah 40-66 in Ancient Christian Commentary on Scripture, 1-2).  Entonces, para el 

pueblo judío, que ya había sido justamente castigado, ahora era un momento 

de esperanza.   

 Ahora también es un momento de esperanza para nosotros. Entonces, 

tomemos unos minutos para revisar y dar gracias por las gracias del 

2021 en nuestra familia espiritual. A veces olvidamos cuánto hemos 

crecido y olvidamos las gracias que el Señor nos ha dado. Mencioné 

hace dos domingos cómo nuestros niños de la escuela han sido los más 

reverentes que he visto, especialmente durante la Comunión; esta es 

una señal tremenda de que sus padres están creciendo en su liderazgo 

espiritual. Alabamos a Dios también por ustedes, adolescentes y adultos 

jóvenes que han estado ayudando en el ministerio, y fue muy 

impresionante la forma en que muchos de ustedes tomaron muy en 

serio mis comentarios cuando los llamé en agosto, una señal de 

madurez. Hablando de servir, muchos de ustedes han comenzado a 

servir en la parroquia y están probando nuevos ministerios, incluidos 

nuestros seis nuevos católicos adultos, lo cual es una señal de una 
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creciente fecundidad espiritual. El año pasado, algunas de las homilías 

han sido las más audaces de la historia, mostrando fotos de abortos en 

febrero pasado, y luego la homilía en las escuelas residenciales parece 

haber sido la más apreciada. Al mismo tiempo, algunos de ustedes han 

dicho lo que piensan, no están de acuerdo con el video que mostramos 

sobre la pérdida de los derechos civiles; lo bueno aquí es que todos 

estamos creciendo en coraje, porque todos necesitamos más coraje para 

decir la verdad.  Muchos de ustedes han regresado a Misa aunque 

dudaban; Las confesiones también son muy altas. Iniciamos El Curso 

Matrimonial y Jornada a través de las Escrituras. Finalmente, la 

donación financiera ha sido sólida, lo que nos ha permitido contratar 

más personal, y se recaudaron $425,000 para el Centro Parroquial, ¡lo 

cual es asombroso! 

o Note que me estoy enfocando en las formas en que ha respondido 

con los consuelos del Espíritu Santo.   

A: Entonces, lo que te invito a hacer esta semana es discutir con alguien más 

dos preguntas: 1) ¿Cuáles han sido las gracias espirituales más profundas de 

2021? 2) ¿Cuáles han sido las gracias ocultas de 2021? Por cierto, este es el 

tipo de preguntas sobre las que hablaríamos en grupos pequeños, en las que 

Ricky está trabajando, si Dios quiere, para la Pascua. 

Pero tenga cuidado de no dejarse engañar por gracias menos importantes. Si 

bien puede ser bueno, por ejemplo, que perdimos 20 libras el año pasado, 

algo por lo que estar agradecido, no se detenga allí. ¿Creciste en virtud y 

confianza en Jesús cuando perdiste ese peso?   
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 El Evangelio de hoy dice: “Mientras el pueblo estaba lleno de 

expectativa, y todos dudaban en sus corazones acerca de Juan, si él 

podría ser el Mesías, Juan les respondió a todos diciendo: 'Yo los 

bautizo con agua; pero viene uno que es más poderoso que yo; No soy 

digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu 

Santo y fuego” (Lk 3:19-20).  San Juan Bautista está hablando de ser 

engañado por las buenas gracias. El pueblo esperaba al ungido, y 

algunos estaban listos para seguirlo. Parecía que lo que les ofrecía era 

lo que necesitaban. Pero señaló que él era sólo la preparación; había 

más El verdadero Mesías daría el Espíritu Santo, es decir, Dios 

morando dentro de nosotros.   

 También necesitamos ver más allá de las buenas gracias, viéndolas 

como preparativos para verdaderas bendiciones. Por ejemplo, si el 

Espíritu Santo te sanó de COVID, ¿por qué? Debe haber una razón más 

profunda. Si recibiste bendiciones financieras, ¿por qué? Tiene que 

haber más. La pregunta más importante para nosotros el año pasado es: 

¿Crecimos en la intimidad con el Padre, Jesús, el Espíritu Santo o 

nuestra Madre?   

V: El 30 de diciembre, el Sr. Perry escribió a nuestro personal escolar: 

“Estimados colegas, ¡les deseo un feliz sexto día de Navidad! Espero que sus 

vacaciones hayan sido tranquilas y le hayan permitido el tiempo libre para 

acercarse a Cristo”. ¿Ves cómo ya está enfocado en el Mesías, refiriéndose a 

Él por su nombre?   

 Luego cierra el correo electrónico con: “En una nota personal, mi hija 



Father Justin Huang 
Saturday-Sunday, January 8-9, 2021 

4, 6 p.m., 8, 10 a.m., 12, 4 p.m. 
St. Anthony of Padua's 
Baptism of the Lord, C 

 - 5 -

María entro en labot de parto prematuramente el 26 de diciembre y dio 

a luz a un niño, Emmanuel John. Fue muchas semanas prematuro y 

falleció poco después de nacer. Su padre, Ed, pudo bautizarlo. Por 

favor oren por María y Ed. Como resultado, María está bastante 

enferma y necesita oraciones en particular. ¡La familia se consuela con 

la idea de que tenemos un santo en el cielo intercediendo por nosotros!” 

 A menudo vemos el mayor bien en el mayor sufrimiento. Ed y Maria 

están devastados y ella sigue enferma. Pero Ed tuvo la presencia de 

ánimo y el amor para darle vida eterna a su hijo. Y es teológicamente 

cierto que Emmanuel se ha ido directamente al cielo y ahora está 

glorificando a Dios y orando por nosotros. Y el Sr. Perry, el abuelo, ve 

la mano del Padre en esto. ¡En esta fiesta del Bautismo de nuestro 

Señor, alabamos a Dios por el don del Bautismo, que nos garantiza la 

vida eterna! El Sr. Perry entiende tanto este regalo que ve esta gracia 

profunda y oculta.   

Nuevamente, discuta estas dos preguntas con alguien esta semana: 1) ¿Cuáles 

han sido las gracias espirituales más profundas de 2021? 2) ¿Cuáles han sido 

las gracias ocultas de 2021? Esta es una forma en que cumpliremos el 

mandato del Padre de dar consuelo a Su pueblo.   


