Los días santos de la temporada navideña 

Entendemos que la Navidad es una fiesta, es decir: la Misa de Cristo es un Día Santo. De hecho, es verdaderamente un Día Santo. Uno cuyo significado es tan profundo que no se puede celebrar en un solo día. Es por eso que la Navidad es una 'temporada' dentro del calendario litúrgico, una temporada que nos ofreció una oportunidad para la transformación personal y el crecimiento personal. 
De hecho, se necesita una 'temporada' para siquiera tocar brevemente el efecto profundo que el nacimiento de Jesús ha tenido en la vida humana. La Navidad es universalmente reconocida entre todos los cristianos y compartida por todos, cada uno en su propia tradición. La celebración de la Natividad de la iglesia católica nos une a más de dos mil años de experiencia vivida por nuestros antepasados. La iglesia ha existido desde entonces, la Iglesia Católica no es una denominación, es "la Iglesia". Ha perseverado desde la vida y los tiempos de Jesús hasta este mismo día, hasta este mismo momento de tu vida. 

La Navidad forma parte de del calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Similar al calendario común que todos vivimos, el calendario litúrgico sirve para que entremos en el camino hacia la transformación personal. La misa nos ayuda recibir la fuerza para perseverar en un mundo complejo, para progresar hacia la estabilidad personal, junto con la paz, la resistencia, la caridad, la bondad y, sobre todo, el amor. Estos representan los sellos distintivos de las sagradas escrituras. 

Participar con el corazón y la mente abiertos en cada misa dominical nos ofrece un camino para adentrarnos en una nueva forma de vivir. De hecho, cada vez que nos reunimos para la Eucaristía, se nos ofrece la oportunidad de un "nuevo comienzo" personal. La Misa es una oportunidad maravillosa para desentrañar el significado profundo e íntimo de la palabra de Dios en el contexto de nuestra propia experiencia de vida. Las misas de la temporada navideña nos ofrecen la oportunidad de que Jesús nazca en nuestras vidas. De esta manera, Jesús continúa transformando a la humanidad y al mundo a través de la Iglesia. 'Eclesial' es otra palabra para Iglesia que se puede definir como 'el pueblo de Dios'. Cuando respondemos a la Gracia de Dios y nos unimos a la Iglesia, las vidas pueden transformarse. 

La narración evangélica del nacimiento de Jesús nos permite comprender su humanidad y su divinidad en el lenguaje de ese día. El significado de su llegada a la humanidad trasciende el tiempo y se puede experimentar en nuestra propia experiencia vivida presente. 

La Fiesta de la Sagrada Familia nos ayuda a ver las vidas dentro del contexto de una sociedad antigua y dentro de una de las muchas estructuras religiosas de Judea y Palestina. Nosotros también vivimos dentro de una sociedad. Nuestra religión, como la de ellos, también estructura nuestras vidas. Sin él, tendremos que navegar nuestras vidas sujetos a los caprichos del destino, sin nada más que nuestro juicio y experiencia de vida para guiarnos. Nuestra participación activa en la Misa dominical extiende una estructura litúrgica a través de la cual Jesús toca nuestras vidas. Por eso profesamos las palabras en el credo recitado. "Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho."  

La temporada navideña concluye con una Misa del Bautismo del Señor. A diferencia del sacramento del Bautismo que conocemos, el Bautismo de Juan fue un signo de arrepentimiento, de la voluntad de reordenar y restaurar vidas y volver a vivir con fe en Dios. Jesús entró voluntariamente en el agua del bautismo, pero no para ser purificado, sino para iniciar su ministerio entrando plenamente en la experiencia vivida de la humanidad representado en las aguas del arrepentimiento humano. El acto de su bautismo confirma la identidad de Jesús con un signo del Espíritu Santo, a través del cual Jesús permanece también plenamente en la humanidad. En otras palabras, si vivimos la fe y permanecemos en la Gracia de Dios, seremos guiados hacia la bondad en nuestra vida. Asistir a la Misa, en persona o en línea, e interiorizar las Escrituras, las oraciones de la Misa además de recibir los sacramentos es un camino de realización personal de paz y sabiduría. Al permanecer en la fe, el Espíritu Santo puede guiarnos por la vida.

Importante:
Si va a ser bautizado en la Misa de la Vigilia Pascual del sábado, por favor tome nota de lo siguiente en su calendario. Este año, San Juan Evangelista está organizando el Rito de Elección en nuestra área. Al Rito de Elección asistirán en persona únicamente los catecúmenos (los que van a ser bautizados). El rito será el sábado 27 de febrero a las 11:00 am con el obispo Muggenborg. Más del Rito de Elección más adelante, pero por ahora asegúrese de programar esa fecha en su calendario. El Rito de Elección también se transmitirá a otros miembros de la familia. Los candidatos, los que han sido bautizados y recibirán la Confirmación y / o la Primera Comunión esta Pascual. Los Candidatos deben experimentar el Rito de Elección por el internet. El enlace se encontrara en https://www.stjohnvancouver.org/  .




