¿Se dieron cuenta que la semana pasada cuando se encontraron con una
dificultad, es porque Dios los envió a esa situación? ¿Sería posible que la
semana pasada esa situación caótica a la que nos enfrentamos nos dio la
oportunidad de llevar la paz de Dios con nosotros? O tal vez fueron testigos
de una discusión, y ustedes estaba ahí para poder rezar. Tal vez recibieron un
correo impaciente para que así pudiésemos preguntar qué es lo que está
molestando a esta persona.
La semana pasada estaba muy herido por algo que alguien hizo, así que lo
confronté de forma calmada. Pero nunca consideré que Dios me había situado
en ese escenario para que pudiese llevar a Dios conmigo
Las cosas comienzan a tener sentido cuando nos damos cuenta que fuimos
enviados por Jesús. La frase de hoy es Los apóstoles están vivimos. La
palabra apóstol significa enviado. Jesús es enviado, y nosotros también. Y la
gente que sabe que es enviada esta llena de energía porque saben su misión.
Jesús nos dice hoy “Jesús les volvió a decir: '¡La paz esté con ustedes! Como
el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre
ellos y les dijo: 'Reciban el Espíritu Santo:' “ (Juan 20:21-22). Hay 4 puntos
importantes sobre este evento.
1. ¿Cuándo sucede? Durante la noche. Como dijimos la semana pasada, la
oscuridad en el evangelio de San Juan simboliza la ausencia de Jesús,
quien es la luz del mundo. Es aquí donde normalmente tenemos
nuestros corazones y mentes.

2.

Jesús nos da su paz para que podamos enfrentar nuestros miedos. Puede

ser que esta semana tengamos muchos miedos que no podemos enfrentar, o
tal vez se presenten problemas y no vamos a saber cómo ayudar a los demás.
¡Mentira! Tal vez no queramos enfrentar lo que viene, pero Jesús nos dice
Paz, paz.
3. Cuando Jesús dice “Así como el Padre me ha enviado, así los envío a
ustedes” nos recuerda que nosotros debemos ser lo que Jesús fue al
mundo. Esta verdad nos cambiará la vida. Cuando vamos a casa y nos
damos cuenta de esta verdad, asimilamos que nosotros tal vez seamos
los únicos alineados con Jesús y por ende debemos hablar su verdad,
amar a nuestras familias; asi es como el mundo cambia su actitud. Esta
verdad nos ayuda a volvernos extremadamente conscientes de cómo se
sienten las otras personas y cómo podemos amarlos más. Dejamos en
enfocarnos en nosotros, pero en lugar nos volvemos sumamente
intencionales y racionales.
4. Respiró en ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo. Respirar es una
señal de dar vida; eso sucedió en Génesis cuando Dios respiró en Adán
y le dio vida. Recibir el Espíritu Santo significa que estamos
consagrados; Jesús estuvo consagrado. ¿Cuándo recibimos al Espíritu
Santo? En el bautismo y la confirmación. Estas dos acciones significan
que Jesús nos está dando su poder y fuerza. Esto es importan porque
normalmente pensamos que somos débiles y decimos Padre Justin, No
puedo tomar otra misión, estoy cansando y con ansiedad. Y yo

respondo No necesitan tomar otra misión.Si ya están amando diario a
Jesús, con sus oraciones y através de la gente que los rodea, eso es lo
que están llamados a hacer, y están haciendo la misión de Jesús. Lo
importante aquí es que estén conscientes de que esto es la misión de
Dios y no la suya, solo asi podran completar esta misión con el poder
de Dios y no con el suyo. A veces Dios nos llama para que amemos así.
Y nos volvemos más vivos cuando damos y lo hacemos como Jesús,
porque entonces todo están em manos de Jesús.
Tenemos 2 puntos importante que considerar. 1) En oración, preguntémosle a
Jesús Jesús, ¿a dónde me estás mandando esta semana? ¿En dónde me
necesitan más? Luego, pídanle que los prepare. La semana pasada los motivé
para que compartieran en el chat online su alegría en esta Pascua. Hoy les
pido, ¿podrían compartir a donde creen que Jesús los está mandando? Si lo
escribimos tomamos consciencia y podemos inspirar a otros. Sean audaces
esta semana, y escriba en un enunciado Jesús me está mandando… Si lo
escriben, les daré mi bendición, sino los maldeciré (bromeo).
2) Quiero pedirles si pueden comenzar a apoyar las finanzas de la iglesia en
línea. Antes de la pandemia, nuestros ingresos mensuales eran de
aproximadamente 38 mil dólares, ahora son 6 mil. Hay personal en la
parroquia y gracias a Dios vamos a seguir.Muchos de ustedes saben lo activa
que es la parroquia, el número de veces que hemos ofrecido Alpha, Faith
Studies es el programa más grande de la diócesis, tenemos muchos graduados
de estos programas que ahora son líderes en la parroquia, hemos sido

anfitriones de los seminaristas. Estamos trabajando para su crecimiento
espiritual, para que podamos llevar a Jesús al mundo. Una iglesia con misión
no puede ser dirigida por un sacerdote y una secretaria.
Muchos de ustedes están familiarizados con el término que hemos estado
usando por aproximada por cinco años: dar de forma sacrificial. Esto nos ha
ayudado a doblar nuestra colecta estos últimos seis años y a recaudar
millones para el centro parroquial en dos años. Dar de forma sacrificial
significa dar cuando nos duele, y esto es un acto de generosidad.
Pero hay un nuevo aspecto de nuestras donaciones sacrificiales que no hemos
discutido y que se relacione con la pandemia del COVID-19. Nuestras
donaciones puede subir o bajar. Hemos hecho alrededor de 480 llamadas a
nuestros miembros de la parroquia. Diez personas han perdido su trabajo, a
dos les redujeron las horas de trabajo. Otros estamos afectados en nuestras
inversiones financieras, y otros estamos apoyando a nuestros amigos o
familiares afectados.
Nuestras donaciones siempre son con libertad. La pregunta es ¿qué es
sacrificial para nosotros? Es tiempo de re-pensar cómo quiere Dios que
donemos. Scott Hahn nos dice Nos encontramos rezando en el altar, y si
podemos ver a Dios en la Eucaristía y decirle de frente que honestamente
estamos dando lo más que podemos, entonce posiblemente estamos dando lo
más que podemos. No los presiono, pero su apoyo nos dará estabilidad y se
los agradecería mucho.

Tengo muchos sueños y proyectos para la parroquia. ¿Se acuerdan de Jerome
Robles, el seminarista que estuvo con notrosos? Un dia Jerome me llevaba a
casa de mi madre (él iba manejando) y me pregunto sobre las renovaciones a
la sacristía, me dijo Padre, ¿quiere que las renovaciones se vean bien, o muy
bien? Le dije, Jerome, ya sabes con quien hablas.
Es un momento decisivo en la historia de nuestra parroquia. Tenemos la
enorme oportunidad de ayudar a la gente como nunca antes lo hemos hecho.
Nuestras misas enriquecen a más de 10 mil personas. Estamos filmando una
serie llamada Testimonios para que así sus historias alcancen a más personas
con su fe y los inspiren. Vamos a comenzar Faith Studies y es nuestra
oportunidad de invitar a amigos y familiares a que se registren.
Comenzaremos Alpha en Junio, y podremos conectarnos con mas gente
gracias a social media. Le pregunté a Jesús si quiere que 12 adultos sean
bautizado este año, que si quiere que estamos listos para caminar esa jornada
con ellos. Este número es 3 veces mayor que el que normalmente tenemos.
Hace 3 domingos le pregunté a una mujer que como estaba, y me respondió
Acabo de enterarme que me despidieron de mi trabajo, así que su homilía de
ayer llegó en el momento justo. Tomaré tiempo para refleccionar y
sobreponerme. Parte de nuestra misión es ayudar a otras personas a que
enfrenten sus crisis lo mejor que puedan.

La mejor manera de ayudar es con sus donaciones en línea. Esto se hace en
nuestra página de internet, ahí encontraran todos los detalles. ¡Muchas
gracias!
A veces no tenemos idea los grandes frutos que nuestra audacia puede traer.
Cuando me entrevistaron la semana pasada en CBC le pregunté a una de las
asistentes de la grabación, que cómo se había enterado de mi nombre.
Esperaba que me dijera que las homilías le había encantado y que habían
tocado su corazón, que había descubierto lo mucho que Dios la amaba y el
propósito que tenía para su vida. En lugar de eso, me dijo que había
encontrado un video mio bailando Footloose. ¡Oh!
Aun no veo todo el video de CBC, porque siento pena. Pero he dejado que
nuestro equipo de comunicaciones lo comparta porque nos ayuda a expandir
la misión de Jesús, a alcanzar a más personas. Esta historia es una gran
ejemplo.
Hay un excelente video entre Stephen Colbert y el Arzobispo Barron. Colbert
habla de la muerte de su padre y sus dos hermanos cuando tenía 10 años.
Colbert explica cómo nunca se amargó por este hecho y siempre estuvo
agradecido. ¿Cómo es posible? Colbert cita J.R.R. Tolkien (autor de El Señor
de los Anillos) sobre ver a las dificultades y castigos como regalos de Dios.
El Arzobispo Barron explica entonces que Tolkien tomó esta idea del Padre
Morgan quien crió a Tolkien cuando su madre murió.Y, ¿ de dónde aprendió
el Padre Morgan a perseverar en medio del sufrimiento? De San John Henry
Newman quien en 1845 se volvió católico en Inglaterra y sufrió

inmensamente porque Inglaterra no apoyaba el catolicismo. El punto es que
Newman fue enviado, y difundió el mensaje de Jesús de amor y verdad, se lo
pasó al Padre Morgan, éste se lo compartió a Tolkien. Y Tolkien, siendo un
católico muy devoto sabía que era enviado de Jesús, y su textos inspiraron a
Colbert.
Esta semana estamos siendo enviados por Jesús a situaciones difíciles, y
debemos llevar a Jesús con nosotros. ¡ Los apóstoles están vivos!

