
Cumplir la Promesa 

(29 de noviembre de 2009) 

Tema básico: En un mundo e Iglesia llena de tension, hay que oir a Jesus: 
"Levanten la cabeza, porque se acerca la hora de liberacion." Dios cumplira la 

promesa.  

En la primera lectura, el Senor dice, "Cumplire la promesa que hice a la casa de 
Israel y la casa de Juda." Jesus viene precisamente como cumplimiento de la 

promesa de dios. Si, nos dice, habra desastres cosmicos y globales. Sin embargo, 

dice, "Levanten la cabeza, porque se acerca la hora de liberacion." Dios cumplira la 

promesa.  

Hay que oirlo hoy. Muchos se preocupan de lo que sucede en nuestro mundo. 

Somos como alquiladores que dejan su basura en la casa, haciendola inhabitable 

para otros? Menos y menos personas se ven como co-responsables (mayordomos): 
mas y mas agarran lo que puedan. Y a pesar del hecho que los regimes 

totalitarianos han retrocedido en ultimas decadas, nuevas amenazas han surgerido. 

Aqui, nuestra sociedad esta desenvolviendose rapidamente. En nuestra Iglesia 

muchos sienten estres porque sus hijos han abandonado la fe - al menos cualquier 

practica aparente.  

Con tanta tension en nuestro mundo, sociedad e Iglesia oimos a Jesus decir: 

"Levanten la cabeza, porque se acerca la hora de liberacion." Dios cumplira la 

promesa.  

Este domingo quisiera presentar un motivo para esperanza. Dios ha inspirado 
algunas persona no solamente quejarse del estado de cosas, sino hacer algo 

positivo. En este caso, usar los mismos medios de comunicacion para alcanzar a los 

que han dejado la practica de la fe.  

En Cuaresma de 2010 usaremos la television local para invitar a catolicos regresar 

a su casa.* Al final de la homilia presentare un uno de los anuncios. Los mostraron 
en la diocesis de Phoenix con una respuesta abrumadora. Parece que muchas 

personas, especialmente jovenes, sencillamente necesitan una invitacion positiva.  

Desde luego tenemos que estar listos para recibirlos. Nuestro equipo parroquial ha 

tenido entrenimiento y les comunicare maneras en que nosotros podemos ser una 
comunidad mas acogedora. Les pido dar su atencion completa al anuncio. El 

mensaje nos dara un motivo para levantar la cabeza. Dios, si, cumplira la promesa.  

(Despues de mirar el anuncio, profesaremos nuestra fe y al final de las Intenciones, 

bendecire la Coronilla de Adviento - otro simbolo poderoso que Dios, si, cumplira la 

promesa.)  
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