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21 de noviembre, 2021 

Querida Familia de María, Madre de Dios, 

¡La paz de Cristo! 

 

Este fin de semana se celebra el fin del año litúrgico: La solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Esta 

fiesta encontró su camino en el calendario litúrgico de la Iglesia a principios del siglo pasado en respuesta 

al antagonismo que estaba surgiendo entre el gobierno de los Estados Europeos y el reino legítimo de la 

Iglesia y con su Mandato y misión de servir a Dios. El Papa Pío XI en 1925 declaró el último domingo 

del año litúrgico en honor a Cristo Rey por el reinado de Jesucristo dura para siempre. En 1969, el Papa 

San Pablo VI amplió el título para incluir "Jesucristo, el Rey del Universo."  El Papa San Pablo VI quiso 

subrayar el hecho de que Cristo era objetivamente el Rey de todos y el gobernante de todos. 

 

Al reflexionar sobre las historias del Evangelio de la vida y el ministerio de Jesús, es evidente que gran 

parte de Su tiempo se dedicó a escuchar, escuchar a las almas que luchaban y que buscaban una vida 

mejor para ellos y para aquellos a quienes amaban. Como dice el Papa Benedicto XVI, "La fiesta de 

Cristo Rey no es, por lo tanto, una fiesta de los que están subyugados, sino una fiesta de aquellos que 

saben que están en manos de quien escribe recto sobre líneas torcidas." 

Al terminar nuestros días del Tiempo Ordinario y acercarnos a la Solemnidad de Jesucristo el Rey del 

Universo, oramos en la oración de apertura (la colecta), "Dios Todopoderoso siempre vivo cuya 

voluntad es restaurar todas las cosas en tu amado Hijo, el Rey del Universo, concede, oramos, que toda 

la creación, liberada de la esclavitud, que preste su majestad servicio y proclame incesantemente su 

alabanza." En virtud de nuestro Bautismo, todos nosotros estamos llamados a pertenecer a la verdad y 

escuchar la voz del "Rey" que nos llama Su amado hijo e hija. Está destinado a reorientar nuestro 

pensamiento y ayudarnos a reflexionar sobre el estado de nuestro propio corazón: ¿pertenezco a Cristo 

y estoy dispuesto a someter totalmente mi voluntad, mi vida y todo mi ser tal como lo entiendo? 

También es una invitación a ver cómo nuestro mundo está destinado a ser la Nueva Jerusalén, 

esperamos un "nuevo cielo y una nueva tierra" cuando Cristo venga de nuevo en su gloria. Nos 

recuerda que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de usar lo que se nos ha dado para los 

demás. Nos enfocamos tanto en el mundo en celebridades e instituciones, que el amor puede ser la 

fuerza más poderosa del mundo. Amarnos unos a otros, un corazón a la vez. ¿No es esto fe? 

A medida que avanzamos hacia esta semana de Acción de Gracias, estoy muy agradecido con todos y 

cada uno de ustedes. Me han dado una cálida bienvenida aquí y qué hermosa Iglesia, Centro Parroquial 

y Gimnasio tenemos para ayudar a renovar y reconstruir juntos. Al dar gracias en los próximos días, 

tengamos en cuenta a lo que estamos llamados como Sus amados hijos e hijas. 
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El próximo fin de semana será el primer domingo de Adviento. Como he orado y discernido con el 

Consejo Pastoral, deseo unirnos a la oración y al estudio de la Sagrada Escritura durante este tiempo 

santo. 

 

Al entrar en este tiempo de Adviento, dejemos que Jesús entre en nuestras vidas y se haga cargo de 

nuestras vidas.  Ninguno de nosotros se está volviendo más joven y ahora es una oportunidad para 

detenerse y considerar para qué estamos viviendo.  ¿Es Jesucristo?  ¿O estamos viviendo para el mundo?  

Dios nos hizo para más. El Adviento es un tiempo para la oración tranquila y la penitencia y la elección 

de vivir como un hijo de Dios, tomando nuestras señales de ese niño Cristo que vino a nosotros y vivió 

y murió con tanta humildad, todo para que pudiéramos vivir en gloria por la eternidad con Él. Es un 

tiempo para prepararse para el niño Jesús que viene a nosotros de muchas maneras durante esta 

temporada ocupada.  Es realmente un momento para mirarnos a nosotros mismos y ver cómo hay muchas 

cosas que nos distraen y nos atan. Cuando no vemos lo que es importante, es fácil renunciar a la 

esperanza. El Adviento es un tiempo para recuperar nuestra visión y encontrar la esperanza de nuevo.   

 

Espero caminar junto con ustedes durante estos días emocionantes en nuestra Iglesia. Una excelente 

manera de comenzar el Adviento es uniéndose a mí en nuestra Misión Parroquial del domingo al martes, 

del 28 al 30 de noviembre de 2021.  Estas tardes consistirán en el Sacramento de la Reconciliación, el 

Sacrament de la Eucaristía (Misa) y una Reflexión dirigida por el Obispo Samuel Jacobs, Obispo 

Emérito de Houma-Thibodaux.   Como familia, reunámonos en estos días de oración y reflexión para 

prepararnos para la venida de Nuestro Salvador, Nuestro Rey – Jesucristo.   ¡Mantengámonos unos a 

otros en nuestras oraciones esta semana de Acción de Gracias y en el Tiempo de Adviento! 

 

Gracias y que Dios los bendiga.  Que la Santísima Madre, que es la mejor introducción a su Hijo 

Jesucristo, continúe bendiciéndote y guardándote en su manto maternal. Que Jesús te vuelva su semblante 

y te dé paz. 

 

Nos vemos en la Eucaristía, 

 

 

 

Rev. John M. Rozembajgier, J.C.L. 

 


