Apuntes de homilía para el domingo 9 de diciembre de 2012 Adviento 2 C
Lecturas: Baruc 5: 1-9; Filipenses 1: 4-6, 8-11; Lucas 3: 1-6
1. Resumen: el segundo y el tercer domingo de Adviento nos invitan a poner en orden nuestras
vidas, a aclarar y dirigir nuestra relación con Dios a través del arrepentimiento y confesión.
2. Lecciones de las Escrituras: En la primera lectura, el profeta Baruc presenta a Yahvé, el Dios de
Israel, preparando el camino y guiando a los exiliados babilónicos a Jerusalén. A nosotros también se
nos pide que caminemos por el camino preparado por el Señor para nuestra salida de nuestra
esclavitud al pecado.
3. En la segunda lectura, San Pablo aconseja a los miembros de esta comunidad que se preparen
para la Segunda Venida de Cristo. Deben hacerlo al crecer en el amor cristiano "con el conocimiento
y la lucidez". Lo que tiene un valor real, para llevar vidas puras e irreprochables". El pasaje subraya la
necesidad de todos de la importancia de esta preparación perpetua para llevar una vida piadosa.
6. Juan el Bautista, en el evangelio de hoy, desafía a los judíos a preparar sus vidas para recibir a
su Mesías. Deben prepararse al arrepentirse de sus pecados, renovar sus vidas y expresar su
arrepentimiento al recibir el bautismo en el río Jordán. El bautismo en sí mismo es un ritual de
purificación, y Juan estaba invitando a las personas a purificarse de los elementos impíos en sus
vidas.
8. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento al Evangelio? Jesús lo pidió en sus primeras palabras
de su predicación: “Después de que arrestaron a Juan, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio
de Dios:
“El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio” (Marcos 1: 12-15).

9. ¿Qué implica el arrepentimiento? No es solo confesar los pecados o admitir que los hemos
cometido. Implica tanto un cambio de mentalidad como un cambio de comportamiento. San Pablo en
Hechos 26: 19ff deja muy en claro los pasos del verdadero arrepentimiento:
“que debían arrepentirse (metanoia - cambio de mente) y volverse a Dios (cambio real de conducta y dirección),
realizando acciones apropiadas para el arrepentimiento "John dijo claramente:" Produce buenos frutos como
evidencia de tu arrepentimiento "(v.8).

10. Reflexión de la importancia de este mensaje a la celebración de N. Sra. De Guadalupe y la Reconciliación.
11. Mensajes de vida: Necesitamos preparar nuestros corazones y vidas para que Jesús nuestro
salvador renazca en nosotros durante este tiempo de Navidad. Tenemos que arreglar los caminos
torcidos en los que hemos estado caminando, como la participación en algunos pecados secretos o
habituales o en una relación pecaminosa. Si hemos estado involucrados en algunas prácticas
deshonestas en el trabajo, en el hogar o en las relaciones personales, estamos llamados a enderezarlos
y pedir disculpas o restitución. Si hemos estado guardando rencor u odio, o no nos hemos
reconciliado con los demás, ahora es el momento de eliminar todos los escombros. Como individuos,
es posible que tengamos que superar el resentimiento profundo, la búsqueda persistente de fallos, la
falta de voluntad para perdonar, la falta de honestidad en nuestras relaciones con los demás o una
actitud de intimidación. Y todos tenemos que nivelar las “montañas” de nuestro orgullo y
egocentrismo mediante la práctica de la humildad verdadera que presta un servicio humilde a los
demás.
12. Chiste: "Oh, bueno, el jabón solo funciona cuando se aplica". Un fabricante de jabones y un pastor caminaban juntos
por una calle en una gran ciudad. El fabricante de jabones dijo casualmente: "El evangelio que predicas no ha servido de
mucho, ¿verdad? Solo observa. ¡Todavía hay mucha maldad en el mundo y también mucha gente malvada!" El pastor no
respondió hasta que se cruzaron con un niño sucio que hacía pasteles de barro en la cuneta. Aprovechando la oportunidad,
el pastor dijo: "Veo que el jabón tampoco ha hecho mucho bien en el mundo; porque todavía hay mucha suciedad aquí y
todavía hay mucha gente sucia". El jabonero dijo: "Oh, bueno, el jabón solo funciona cuando se aplica". Y el pastor dijo:
"¡Exactamente! Así sucede con el evangelio".

Beneficios de la práctica de Reconciliación

Sobre los componentes básicos de una Buena Confesión ver CIC #1450-1460
1. Formación de consciencia
Protección de las cosas malas
El reconocerse pecador protege de daño y miedo
La consciencia se purifica.
Dios nos enseña que el pecado daña a las personas y las relaciones.
Conocimiento avanzado/ la consciencia formada da conocimiento y ayuda a evitar problemas.
El reconocerlo después puede llevar al perdón y a la corrección. (1Jn 1; 8-9)
Y el corregirse de pecado causa dolor.
2. Reflexión sobre los beneficios recibidos
San Ignacio insistía en esto.

Nos exige ver el lado bueno de la vida
Contrarrestar la depresión y el desanimo

3 Examen de Consciencia
Reflexión/conocimiento personal
Este es un ejercicio de reflexión
Aumenta el verdadero conocimiento de si
La meta es conocerse desde el punto de Dios
Aquellos que no hacen esto regularmente no saben que les está pasando a ellos o en su derredor.
Aquellos que hacen esto regularmente están psicológicamente mucho más saludables (Paul Tournier).
4. Sentir dolor, contrición
Deseo de Cambiar para Bien
Este es un ejercicio de humildad
La humildad cristiana crece.
Se requiere ser verdadero adulto para admitir que hemos hecho mal y reconocerlo.
Esto es necesario para seguir adelante y cambiar.
El dolor de los pecados es inútil si no hay propósito de enmienda.
5. Confesarse con un Sacerdote
Asegura el perdón/Nos ayuda a corregirnos
Es la forma que Jesús lo instituyo (Mt 16:19, 18:18, Jn 20:20-23).
Aumenta la gracia
Dios promete dos cosas “el perdón de todos los pecados y “purificarnos de todo mal” (1Jn 1: 8-9)
Esto nos ayuda a evitar el estado anterior del error o tratar de salir de él de una manera no correcta.
Esto permite que una persona entrenada nos de consejos sabios y nos dirija (penitencia)
6. Cumplir la penitencia
Cambio actual práctico
Acciones claras, definidas y limitadas,
Los hábitos malos se corrigen
Necesaria para recibir la absolución de Dios
La voluntad se fortalece
Esto muestra a Dios dolor y pena por los pecados
Algunas acciones son de gran ayuda para cambiar malos hábitos (vicios) a buenos hábitos (virtudes)
Jesús no quiere que permanezcamos en nuestros pecados sino que cambiemos nuestras vidas (Hechos 26;20).
Ver Kelly, redescubriendo el Catolicismo, cap. 12, “Confesion” parte 8, “Un Nuevo habito.”

7. Pasos prácticos para evitar el pecado
Evitar las ocasiones próximas a pecado
Esto envuelve a la persona en un movimiento practico
resiste la negligencia espiritual y tibieza
Que Le lleva a evitar situaciones donde
Se obtiene un saludable control de si mismo
Pueda hundirse en situaciones que no pueda controlar
Considere “hacer” una lista “Cuaresmal” o una “Confesión”
Piense prácticamente que necesita hacer para cambiar de verdad su comportamiento.
8. Restitución apropiada (Satisfacción)
Re-establecer justicia, y relaciones
Si es posible, se debe hacer restitución. Puede ser directamente, si es apropiado
o proporcionado indirectamente sí solo se puede hacer restitución anónima.
Modificado para agregar los beneficios de la confesión por el Papa Pio XII en Mystici Corporis Christi (1943). Las
reflexiones de Pio XII están completas

