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A: La mayor parte de mi vida temprana, escapé de la responsabilidad:

postergué las tareas; y si no lograba hacerlas, ponía excusas. Nunca conseguí

trabajo y la única tarea que hice fue limpiar la casa.

● Aprendí esto de mi padre. No me malinterpretes, amo a mi padre y él

me amaba, ese fue su mayor regalo. También me enseñó a amar la

música clásica, me animó a practicar deportes y a defender al pequeño.

Pero lo imité al huir de la responsabilidad.

● Cuando conocí a Cristo, fue entonces cuando quise ser mejor, ser

perfecto como Él. Empecé a aprender responsabilidad de los jóvenes

líderes masculinos de LifeTeen y de los monjes de la Abadía de

Westminster.

N: Creo que he descuidado mi responsabilidad como pastor porque no he

sido completamente sincero acerca de decir la verdad de Cristo a los hombres

de nuestra parroquia. Entonces, intentaré hacerlo hoy con amor.

● Cuando llegué aquí hace seis años y medio, para ser honesto, reconocí

que la mayoría de los hombres de nuestra parroquia, no todos, no

parecían ser fuertes. Por cada cinco mujeres que asistían a un evento

espiritual, solo venía un hombre. Muchos eran pasivos, tímidos y no

mostraban pasión por Dios. No quiero que esto les lastime, pero

muchos no han sido completamente responsables espiritualmente. Y

ahora lo vemos en algunos jóvenes aquí, que son pasivos, centrados en

sí mismos, carecen de confianza y parecen algo derrotados.

o Es cierto que, en todas las religiones y en casi todas las

parroquias, las mujeres son más devotas que los hombres. Pero
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hay parroquias locales más fuertes que nosotros, donde los

hombres dirigen la oración y los ministerios espirituales, van más

a la confesión y a la misa diaria, asesoran a los jóvenes en la fe y

viven vidas cristianas audaces. No soy el único que ve esto: otros

sacerdotes y personas que visitan diferentes parroquias ven esto.

● Pido disculpas por no haber mencionado esto antes. Pero la buena

noticia es que puedo mencionarlo ahora porque están listos. Ha habido

mucho crecimiento: mayor participación en Misa y Confesión, más

participación en ministerios espirituales, y los hombres me dicen que

les gusta escuchar verdades duras, ¡eso dice mucho!

S: Vayamos al Evangelio para ver qué clase de hombres nos está llamando

Jesús a ser. Él dice: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las

ovejas. El asalariado, que no es el pastor ni es dueño de las ovejas, ve venir al

lobo, deja las ovejas y huye” (Jn 10, 11-12). Jesús es el hombre perfecto, la

perfección de la masculinidad, y una de las marcas de la masculinidad es que

un hombre se sacrifica para que otros puedan vivir. Por supuesto, se supone

que todos los cristianos deben sacrificarse por los demás (cf. Jn 15,13). Pero, dado

que los hombres son en promedio biológicamente más grandes y más fuertes

que las mujeres, su sacrificio suele ser en forma de protección. Un hombre

debe estar preparado para proteger físicamente a su familia, hermanos

menores y grupos de personas. (Y si alguien malinterpreta que las mujeres

solo deben ser indefensas y rescatadas, ve a ver algunas de mis películas

favoritas, Aliens, The Hunger Games y A Quiet Place, donde la mujer es

claramente el héroe, pero los hombres son todos responsables).
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● Jesús distingue al pastor del jornalero. Vemos de esto que hay dos

opciones: morir para proteger a otros o huir. Para los hombres, esta

elección es entre ser un protector o un depredador. O usamos nuestra

fuerza para dar o para quitar la vida. Pero una tercera opción es ser un

cobarde, donde un hombre no ayuda ni lastima, pero se rinde, es

indiferente.

o La opción de sacrificarse a uno mismo es principalmente

espiritual. Los hombres generalmente proporcionan el bienestar

físico y material de su familia, pero el ejemplo de Jesús nos dice

que el hombre debe proveer principalmente para el bienestar

espiritual y moral de su familia. En las parroquias más vibrantes,

los hombres trabajan duro en sus trabajos diarios y luego vienen a

la parroquia para ayudar a otros.

● Esta elección de sacrificarnos también parece ser una realidad

predominantemente masculina. Las mujeres suelen ser más

responsables que los hombres. Cuando un padre deja una relación,

suele ser el padre, mientras que la mujer se ocupa de los hijos. Por eso

también no vemos tantas mujeres jóvenes tan perdidas como hombres

jóvenes; no se quedan en casa todo el día jugando videojuegos. Quizás

esto se deba a que las mujeres tienen un sentido innato de maternidad;

todos los meses, sus cuerpos les recuerdan que pueden dar vida a un

niño. Los hombres no tienen este recordatorio biológico. Es por eso que

los niños, para convertirse en hombres, tradicionalmente han tenido

ritos de iniciación en los que eligen convertirse en hombres.
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● En nuestra cultura, los hombres jóvenes tienen pasos de maduración

que celebramos: ser voluntarios, obtener una licencia de conducir,

conseguir un trabajo, ayudar a sus hermanos menores, invitar a salir a

una niña, comprar un automóvil, vivir por su cuenta. No tenemos que

hacer estas cosas y ayudar a los demás, pero Jesús dice: "El asalariado

huye porque el asalariado no cuida de las ovejas" (Jn 10, 13). Cuando nos

preocupamos por las personas, nos hacemos responsables de ellas.

● En el matrimonio, los padres deben optar por asumir un sacrificio igual

al que soportan sus esposas. Cuando las mujeres están embarazadas, a

menudo tienen que soportar períodos de dolor que conducen al dolor

del parto. Así que los hombres deben optar por hacer más para

compartir la responsabilidad de la paternidad: más trabajo, más tareas,

siempre ayudando a sus esposas. Ahí es donde llegamos a ser como

Jesús.

Jesús dice: “Yo soy el buen pastor. Yo conozco a los míos y los míos me

conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre” (Jn 10, 14-15). Jesús

nos conoce porque le pertenecemos, somos sus ovejas. Él nos posee, no como

cosas, sino como amigos y familiares. El Papa Benedicto XVI dice que los

niños y los padres “se pertenecen el uno al otro… en responsabilidad mutua”

(Jesús de Nazaret, Vol. 1, 281): los padres asumen la responsabilidad de sus hijos y los

hijos crecen asumiendo la responsabilidad de sus padres. Y Jesús dice que la

forma en que Él se preocupa por el Padre es la forma en que Él se preocupa

por nosotros (Cf. Jn 17 :); por eso da su vida por nosotros. “Por eso el Padre me

ama, porque doy mi vida para volver a tomarla” (Jn 10, 17).
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● Cuanto más pensamos en cuánto amamos a nuestra familia, más

daremos la vida por ellos. Y se hará de buena gana. Ninguno de

nosotros está obligado. Esa es la belleza de elegir la responsabilidad: si

la elegimos libremente, entonces es un signo de amor. Jesús dice:

“Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo

poder para dejarla y tengo poder para retomarla. Este mandamiento he

recibido de mi Padre” (Jn 10, 18).

A: La semana que viene, estaré fuera por una semana de descanso. Esta es mi

última oportunidad para invitarlos a dos eventos. Primero, piense en las

personas que ama y que no conocen a Cristo. Asume la responsabilidad por

ellos y ora por ellos. Si puede, invítelos a Alpha este miércoles y jueves. Es

nuestra responsabilidad ayudarlos a conocer y amar a Jesús.

● Esa es nuestra pregunta de reflexión hoy: "Jesús, ¿en qué parte de mi

vida quieres que asuma más responsabilidad por los demás?"

En segundo lugar, comenzaremos la consagración a Jesús a través de San

José el 8 de mayo. Creo que esto cambiará las reglas del juego para nuestra

parroquia, porque vamos a hacer seis semanas de reflexión sobre el amor de

la Sagrada Familia: vamos a mirar su ejemplo, hablar con ellos, pedir su

ayuda, para que nuestras familias sean más felices. Estoy de rodillas

pidiéndoles que compren este libro y se unan a su familia parroquial para

crecer.

V: Este es Kendrick Castillo
(https://media1.s-nbcnews.com/j/newscms/2019_19/2850106/190508-kendrick-castillo-cs-738a_858d92916d58680e9fce41b0659

dfa8e.social_share_1024x768_scale.jpg).  En 2019, en Colorado, cuando tenía 18 años, se

aventó contra un pistolero en su salón de clases, lo inmovilizó contra la pared
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y salvó a los 28 estudiantes, pero el pistolero disparó una bala y mató a

Kendrick.

● Permítanme compartir ahora porciones de lo que escribió el padre de

Kendrick, John: “Recuerdo lo felices que estábamos cuando llegó el

momento de bautizar a [Kendrick] y presentarle a Cristo y Su Iglesia.

Amaba tanto a Kendrick ... Pasé tanto tiempo con él ... Fuimos a

acampar ... a pescar ... cazamos ciervos y alces ... Y fuimos a misa.

Estaba reviviendo con Kendrick la vida que tenía con mi padre, y esta

es la belleza de tener una figura paterna fuerte en la vida” (Tyler Rowley, Debido

a nuestros padres, 33).

● “Kendrick era monaguillo y ayudaba a los sacerdotes con los funerales.

Le encantaba ayudar a la gente... Picnics. Reuniones de vacaciones.

Kendrick ayudó con todo. Los chicos lo amaban. A menudo, Kendrick

escuchaba a los veteranos contar historias de guerra. Kendrick quedó

muy impresionado con su patriotismo y servicio a nuestro país, junto

con su fuerte fe.”

● “Hubo momentos en los que mi esposa me llamaba al trabajo, me

preguntaba si estaba muy ocupado y me decía que debería tomarme un

tiempo para tomar un Happy Meal e ir a almorzar con Kendrick.

Siempre aceptaba la sugerencia y aparecía inesperadamente en la

escuela ... Ese tipo de cosas son muy importantes ... Deberíamos

tomarnos más tiempo para agradecer a Dios por la vida y las

bendiciones que nos ha dado ... Gracias, Dios.”

● “Sé que esta es una historia sobre la paternidad, pero debo contarles
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sobre mi esposa, María. Ella es quien le dio a Kendrick su increíble

corazón ... Cuando él era un bebé, ella hacía todas las cosas que hacen

las madres ... lo vestía con ropa bonita, le enseñaba a hablar, le leía

libros, ponía videos como Veggie Tales ... Ella también jugó un papel

importante en la enseñanza de Kendrick sobre su fe católica.”

● “Nuestras vidas ... han cambiado de manera significativa desde la

muerte de Kendrick ... Para ser perfectamente honesto, la parte más

difícil para mí ha sido ver el dolor de mi esposa. Solo rezo para ser lo

suficientemente fuerte como para llevarnos a ambos a través de esta

vida hasta el día en que nos encontremos con Kendrick nuevamente. El

vínculo especial que compartí con Kendrick a veces me hace pensar en

los dos pistoleros y sus padres ... El tirador A veía regularmente a su

padre golpear a su madre, cuando su padre estaba cerca ... Solo once

días antes del ataque, el tirador A tuiteó que se echaba de menos a su

padre. De hecho, Shooter A era ... una mujer biológicamente que 'hizo

la transición' en la escuela secundaria ... En cuanto al Shooter B ...

antes de salir de su casa para matar a sus compañeros de clase, pintó

con spray 'F --- Society ...' y luego roció el auto de su madre con

gasolina y le prendió fuego.”

● “No me sorprendí cuando supe lo que hizo Kendrick. Toda su vida lo

llevó a ese momento... [Él] absorbió todas las cosas buenas con las que

él y yo habíamos sido criados, todo lo que le habían enseñado hombres

católicos fuertes y fieles, figuras paternas positivas que amaban a Dios.

En una fracción de segundo, Kendrick reunió todo lo que había
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aprendido en su vida para proteger a sus amigos y salvarles la vida.

Kendrick estaba haciendo lo que le enseñaron su abuelo, padre, madre e

Iglesia. Estaba siendo como Jesús… Y no hay amor más grande que

ese.”
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