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A: Hace un tiempo, llamé a un hombre de 30 años que había sido un líder de 

adultos jóvenes en un grupo de jóvenes en otra parroquia. Dije: "Quiero un 

consejo porque estoy empezando a amar a los jóvenes de St. Anthony de la 

forma en que los amé a todos ustedes, y siento que no sé cómo amarlos bien". 

Dos cosas que me dijo se quedaron: que todos los jóvenes apreciaban mis 

altos estándares; dijo que eso era lo que atraía a la gente a aprender de mí; 

pero aun teniendo estándares muy altos, debería dar una guía amable. Porque 

uno de mis pecados dominantes es la impaciencia.   

N: Menciono esta historia porque la Primera Lectura habla de un vigilante 

que advierte a la gente de sus pecados y del peligro inminente. San Gregorio 

Magno, uno de los mejores pastores de todos los tiempos, comentó este 

pasaje al denunciarse primero a sí mismo porque no vivió lo que predicó. 

Pero él dice: “Porque amo [a Jesús], no escatimo en hablar de él”. (Office of 

Readings, September 3).   

• Necesito imitar a San Gregorio: quiero admitir mi gran pecado de 

impaciencia, pero, al mismo tiempo, seguir hablando la verdad con 

claridad y amor, sin desanimarme.    

• Una cosa que me impresionó es la voluntad de nuestra comunidad de 

escuchar verdades duras. Así que no creo que tengamos que volver a 

examinar esto. Ya están listos.   

S:  Dios le dice al profeta Ezequiel en la primera lectura: “Así que tú, oh hijo 

de hombre, te he hecho centinela para la casa de Israel [Un centinela se 

paraba en una posición alta para poder ver venir a un enemigo y hacer sonar 

un trompeta]; cada vez que escuches la palabra de mi boca, les advertirás de 
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mi parte [Tres veces en esta breve lectura oímos la palabra ‘advertencia’, y 

San Agustín dice: “Es nuestro trabajo no guardar silencio” (Ancient Christian 

Commentary on Scripture, Ezekiel, Daniel, 98)].  Si digo al impío: 'Malvado, es seguro que 

morirás', y no hablas para advertir al impío que se aparte de sus caminos, el 

impío morirá en su iniquidad, pero yo demandaré su sangre por tu culpa.  

[Estamos hablando de asuntos de vida y muerte, es decir, vida espiritual y 

muerte, donde podemos apartarnos de Jesús y elegir el infierno]. Pero si le 

adviertes al impío que se aparte de sus caminos, y él no se aparta de sus 

caminos, morirá en su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida”. (Ez 33:7-9).   

• Ezequiel, en este momento de su vida, iba a contarle a la gente sus 

pecados después de que Jerusalén fuera invadida por los babilonios en 

el 587 a. C. y un gran número de judíos fueron llevados prisioneros. 

Entonces, era un momento de agitación para ellos, al igual que lo es 

para nosotros, y necesitamos escuchar nuestros pecados para poder 

cambiar.   

• Porque la palabra "advertencia" se usa tres veces, aquí hay tres 

problemas importantes que veo en nuestra familia parroquial.   

1) Ahora que he estado con usted durante más de seis años como su pastor, 

siento que puedo decir esto con precisión: como padres, no estamos haciendo 

lo suficiente por nuestros hijos para ayudarlos a hacer de Jesús el centro de 

sus vidas. Todos los años, nuestros hijos pasan por nuestra escuela o por el 

Programa de Educación Religiosa Parroquial, y, después de ocho años de 

educación católica, la mayoría no son discípulos de Jesús, es decir, no han 

hecho de Jesús el centro de sus vidas, Quién influye en su cosmovisión y sus 
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elecciones más que nadie.   

• Danah, quien dio su testimonio la semana pasada, identificó el 

problema de su adolescencia: admitió que se puso un frente para ocultar 

su fe, salía de misa cuando se aburría y veía a Dios como un juguete en 

el estante. (http://thejustmeasure.ca/2020/08/30/five-ways-god-expands-our-horizons/).  Se graduó de 

nuestra escuela hace diez años, y solo ella y tres de sus compañeros 

todavía practican su fe, ¡y ese fue un buen año!   

Aquí está el trato: ustedes, padres, hacen muchas cosas bien, se esfuerzan y 

alabo a Dios por ustedes. Pero, en términos de fe, no es suficiente. La 

mayoría de los padres piensan que están haciendo lo suficiente. Pero, debido 

a que conozco a padres en todas las etapas de la crianza y escucho sus viajes 

de fe, veo que los nuevos padres están haciendo básicamente lo mismo que 

los padres de los estudiantes en Gr. 7, y padres de estudiantes en Gr. 7 están 

haciendo lo que hicieron los padres de Danah antes de su conversión.   

• Padres, los amo, y estoy tratando de mejorar mi juego siendo más 

paciente, pero ustedes también deben hacerlo. Les digo: miren a los 

padres delante de ustedes y hagan mejor que ellos.   

Le mencioné esto a dos madres hace algunas semanas, y una respondió: "Así 

que no hay esperanza". ¡Siempre hay esperanza! Esta es la forma: le dije: 

"¿Amas a Jesús más que a tus hijos?" Eso es lo que enseña Jesús, y esta es mi 

primera sugerencia concreta. Ahora que estamos comenzando un nuevo año 

escolar, si escuchamos el mandamiento de Jesús de amarlo más a Él que a 

nuestros hijos, entonces valdrá la pena seguirlo, amarás más a tus hijos y 

ellos lo descifrarán, y así será más probable que sigan a Jesús.   

about:blank
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2) Compromiso: Creo que nosotros, como comunidad, somos pobres en 

nuestros compromisos morales. Por ejemplo, nuestro compromiso con la 

Misa. Para nosotros en la Arquidiócesis de Vancouver, actualmente no es un 

pecado perderse de la Misa dominical porque el Arzobispo Miller nos ha 

dispensado de su obligación. Entonces, si estamos inscritos para la misa 

dominical y ya tenemos un lugar (!) y luego no venimos por una razón débil, 

como una cena familiar, entonces no estamos rompiendo el tercer 

mandamiento, pero es una falta de amor; la cena es más importante que la 

Eucaristía, el sacrificio de Jesús y el agradecimiento. Y nuestros hijos pueden 

ver que la Eucaristía realmente no es el centro de nuestras vidas. Si tenemos 

un lugar en la misa dominical y no venimos por una mala razón, es una señal 

de un compromiso moral deficiente. Piense también en las personas que están 

en la lista de espera para la misa dominical y que aún no pueden asistir.  

• ¿Qué pasa con el compromiso de nunca mentir? Una vez, visité las 

aulas de nuestra escuela y hablé sobre los mandamientos. Cuando les 

pregunté a los estudiantes de quinto grado si alguna vez romperían el 

quinto mandamiento, "No matarás", sacudieron la cabeza 

vigorosamente. ¡Por supuesto, nunca matarían! Han aprendido ese 

compromiso moral de nosotros. Pero cuando les pregunté sobre el 

octavo mandamiento, "No darás falso testimonio", ninguno de ellos se 

había comprometido a no mentir nunca. Y lo han aprendido de nosotros.   

o ¿Sus hijos les mienten, padres? Lamento decir que 

probablemente lo hayan aprendido de ustedes. Si desean que sus 

hijos nunca mientan, cuéntenles sobre su propio compromiso. A 
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veces, aunque rara vez, miento, pero me horroriza y me 

avergüenza profundamente admitirlo. Pero estoy tratando con 

todo mi corazón de no mentir nunca; es un compromiso. Por 

cierto, es mejor comprometerse y fallar que nunca 

comprometerse y aceptar el fracaso como la norma.  

¿Qué tal un compromiso de orar? Durante seis años hemos hablado sobre la 

importancia de la oración y, si has estado aquí durante seis años y todavía no 

tienes un compromiso absoluto con la oración diaria, entonces tienes un gran 

problema espiritual. Nadie puede crecer si está espiritualmente desnutrido. 

Recuerdo haber visto a un gurú del ejercicio en YouTube decir: "Si haces 

ejercicio todos los días, pero aún no sabes lo que estás comiendo, entonces 

todavía eres un principiante porque los verdaderos atletas saben lo que están 

comiendo". Me sentí humillado porque ese soy yo: hago ejercicio duro, pero 

soy descuidado con mi dieta. Y eso se aplica a los cristianos que no están 

comprometidos con la oración. Si no está comprometido con al menos 15 

minutos al día, entonces ni siquiera es un principiante. Los principiantes en la 

vida espiritual comienzan con 15 minutos de oración al día. ¿Y si estamos 

exhaustos? Entonces ore de pie. ¿Y si no tenemos tiempo? Entonces, elimine 

algo más de su vida.    

• Debe saber que Dios escucha las oraciones de los padres por sus hijos, 

pero deben ser verdaderamente de corazón, no cuando apresuramos las 

oraciones y las dejamos al final del día. Me refiero a tener una 

conversación con Jesús sobre nuestros hijos, escucharlo hablar a través 

de la Biblia y luego pido ayuda para amar más a mis hijos.   
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3) Por lo que observo, creo que muchos de ustedes todavía tienen 

cosmovisiones morales basadas más en las opiniones del mundo que en la 

Biblia y la Iglesia. Por ejemplo, sobre el aborto, la mayoría de nosotros 

estamos en contra, pero somos suaves con él y hacemos excepciones ilógicas. 

Decimos cosas como: "Bueno, nunca me haría un aborto, pero no impondré 

mi moralidad a los demás". Pero esta lógica no funciona en otras cuestiones 

morales: "Estoy en contra de la esclavitud, pero no impondría mis puntos de 

vista a los demás". Decir esto en realidad significa que estamos a favor del 

aborto porque estamos admitiendo que la elección del aborto no está tan mal, 

cuando en realidad creemos que está mal. Hemos dado muchas homilías 

sobre el aborto, con todas las razones, pero muchos de nosotros pensamos 

como la mayoría de los canadienses porque seguimos la opinión popular más 

que la enseñanza moral católica.   

• Al tiempo de esta homilía, han habido 28 millones de personas 

asesinadas en todo el mundo a causa del aborto (https://www.worldometers.info).  

Pero ha habido 826,000 muertes debido a COVID-19. Según 

Worldometers, la muerte por enfermedad es de 8,8 millones; El VIH / 

SIDA es de 1,1 millones; el cáncer es de 5,5 millones; el tabaquismo y 

el alcohol son 5 millones; por tanto, el aborto mata a más personas que 

cualquiera de las enfermedades. Para hacer el mayor bien, ¿no 

deberíamos intentar acabar con la mayor causa de muerte? Pero la 

mayoría de la gente no piensa así, porque el mundo nos dice que 

necesitamos el aborto, debido a los llamados casos difíciles como la 

violación, el incesto, para salvar la vida de una madre. Pero la mayoría 
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de los abortos no ocurren por esas razones. (https://globalnews.ca/news/5302743/women-

abortions-reasons/).  Incluso un médico partidario del aborto admite: “La 

mayoría de las mujeres de todas las edades, razas, niveles de ingresos, 

paridad y educación que optaron por un aborto citan razones 

relacionadas con la preocupación por la responsabilidad hacia los 

niños ... así como la preocupación por los hijos que puedan tener. en el 

futuro… Basan su decisión principalmente en su capacidad para 

mantenerse financieramente estables” (https://www.verywellhealth.com/reasons-for-abortion-

906589). 

A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado a tomar decisiones morales 

basadas en sentimientos más que en hechos. Tal vez noten esto en las 

personas en su vida que mienten, ¿por qué? Porque salir de los problemas 

mintiendo es mejor que aceptar las consecuencias, pero el hecho es que 

siempre destruye las relaciones. De la misma manera, en los casos difíciles 

donde el aborto es una opción, la situación difícil nos hace sentir que el 

aborto es la solución, y luego concluimos que está bien en todos los casos.   

• Todos estamos de acuerdo en que el racismo está mal y nos 

horrorizamos cuando vemos actos de racismo, y eso es correcto. Pero 

no tenemos la misma reacción al aborto porque no lo vemos y, por lo 

tanto, no lo sentimos. Aunque la mayoría de nosotros diría que está mal 

y que nunca tendríamos uno, no nos sentimos impulsados a actuar 

porque no nos hace sentir mal.   

• Si Dios ha puesto en tu corazón que, por ejemplo, debes pasar tu 

tiempo luchando contra la pobreza, ¡sigue ese llamado! Nuestra 

about:blank
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parroquia está tratando de hacer su pequeña parte para ayudar a las 

personas necesitadas donando dinero y horas de voluntariado. Pero, 

aunque reconocemos que la pobreza es terrible, pensamos de acuerdo 

con los hechos que la principal causa de muerte en el mundo es el 

aborto (See also Causes of Death in 2017 (https://ourworldindata.org/causes-of-death#what-do-people-die-from)), 

y, por lo tanto, debemos actuar en concordancia, como votar por la vida, 

protestar, dar a conocer la verdad. El mundo nos dirá que hay muchos 

otros problemas morales más importantes, y algunas personas se 

pasarán la vida defendiendo esos problemas y eso es digno de elogio. 

Pero el hecho es que el aborto es la cuestión moral más importante 

porque es la causa número uno de muerte en el mundo, y ningún otro 

derecho importa si estamos muertos. 

Déjeme saber lo que piensa acerca de estas ideas. No me enojaré porque, 

después de todo, ¡estoy tratando de ser más paciente!    

V: Escuchar nuestros pecados nos da vida. Dios le dice a Ezequiel: "No me 

complazco en la muerte de los impíos, sino en que los impíos se aparten de 

sus caminos y vivan" (Ez 33:11).  Tengo tantas razones aparentes para estar 

impaciente, pero, cada vez que confieso que estoy equivocado y empiezo a 

ser más paciente, a las personas en mi vida les va mejor espiritualmente.   

• Recuerda lo que reveló Danah: El comienzo de su llegada a Dios fue la 

conversión de su madre. Lorenza intensificó su crianza más que otros 

(cuando le pregunté si ama a Dios más que a sus dos hijas, dijo: "¡Por 

supuesto!" Pero eso también significa que las ama sin limites); hizo 

compromisos morales más fuertes y comenzó a cambiar su visión del 
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mundo moral. Escuchó las advertencias de Dios.    


