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4:30 p.m., 10 a.m.
St. Anthony of Padua's

St. Anthony of Padua

A/N: Dado que estamos celebrando la solemnidad de nuestro patrón, San

Antonio, la homilía de hoy trata sobre Celebración y Misión. Las lecturas

tratan sobre la misión de Jesús y me han conmovido profundamente. La

primera lectura dice: "El Espíritu del Señor Dios está sobre mí ... me ha

enviado para llevar buenas nuevas a los oprimidos, para vendar a los

quebrantados de corazón" (Is 61:1).  Este versículo se refiere a Jesús, pero

compartimos Su misión (Cf. CCC 1287).

S: Así que la primera razón para celebrar es que es una bendición

compartir la misión de Jesús. ¡Amo ser sacerdote! Fui diseñado para ser

sacerdote. Incluso cuando estaba en segundo grado, me pusieron a cargo de

los demás... e incluso entonces les di órdenes. Es una broma. ¡Me encantaba

ayudar a la gente entonces y ahora! No hay nada mejor para mí que el

sacerdocio. No podria hacer nada más.

● Todos están diseñados para una misión. La Primera Lectura dice: "El

Señor me ha ungido" (Is 61:1), y todos somos ungidos en el bautismo para

una misión única (Cf. CCC 1268).  Cuando descubres la misión de Jesús para

ti, cobras vida: ¡todos tus talentos, intereses y oportunidades

convergen!

Eso lleva a la segunda razón para celebrar: muchos de ustedes han

comenzado a ver sus vidas como una misión: dan testimonio de Jesús todo

el día, y muchos de ustedes lo están proclamando como nunca antes lo habían

hecho. Agradezco a todas las personas que sirven en los ministerios

parroquiales, así como a nuestro personal, que han dejado el trabajo en el

mundo para servir en el ministerio: Diácono Andrew, Catherine, Anthony,
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Jacquie, Annie y Chris.

● Jesús dice hoy: “La cosecha es mucha, pero los obreros pocos; Por

tanto, pida al dueño de la cosecha que envíe obreros ” (Lk 10:2). Dios le ha

dado a nuestra familia parroquial muchos trabajadores y seguiremos

pidiendo más. ¿Por qué?

Porque la tercera razón es que no hay misión más grande en el mundo

que la misión de Jesús. En abril de este año mencioné que había tenido la

mejor visita a una clase. Un estudiante preguntó qué haría yo si me

concedieran un deseo. Les dije a los estudiantes que lo que escogiera, tendría

que ser por el mayor bien, para el mayor número de personas y por la mayor

duración. Escribí estas tres condiciones en la pizarra, luego les pedí a los

estudiantes ejemplos de cuál es el mayor bien posible. Ellos respondieron:

detener el COVID, terminar con la esclavitud, el racismo, el hambre, proteger

el medio ambiente, detener el aborto, etc. Son buenos objetivos, pero

comencé a preocuparme: ¿no hay cosas más importantes que estas? Entonces

alguien dijo: "Acabar con el pecado". Otro dijo: "Llevar a la gente a Dios".

Fue entonces cuando pensé: ¡Ahora estamos hablando!

● Revisamos cada sugerencia para ver cuál haría más bien: ¿acabar con el

COVID o la esclavitud? Bueno, depende de cuál esté causando más

daño. ¿Acabar con el racismo o el aborto? El aborto mata a la mayoría

de las personas en el mundo todos los días, por lo tanto, acabar con el

aborto. Comenzamos a eliminar cada posibilidad una por una hasta que

un estudiante dijo: "Padre, si la gente deja de pecar, entonces no habrá

aborto, racismo, esclavitud, etc." "¡Si!" Dije. Y, si todos amaran a
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Jesús, nadie pecaría, y todos elegiríamos ir al cielo para obtener la vida

eterna. ¡Los niños entendieron! Ahora, muchos de ellos lo olvidaron la

siguiente semana, pero el punto es: si todos amaran a Jesús, no habría

maldad moral en el mundo. Claro, habría desastres naturales, pero

estadísticamente, más personas mueren por causas humanas que por

enfermedades, etc. (http://thejustmeasure.ca/2021/02/14/reaching-out-to-the-marginalized/). La

misión de Jesús es la misión más importante del mundo, porque hace el

mayor bien, para el mayor número de personas, y por la mayor

duración, es decir, la eternidad. Compartimos la mayor misión posible.

La cuarta razón para celebrar es que, cuando vemos nuestra vida como

una participación en la misión de Jesús, todo tiene un propósito. . Si

nuestra misión es amar como Jesús y proclamarlo, podemos hacerlo todo el

tiempo. Si estamos enfermos, podemos hacerlo. Si estamos en el trabajo,

podemos hacerlo. En casa, en la escuela, nos sintamos bien o no, siempre

podemos cumplir el propósito de Dios para nosotros.

● Dios diseña incluso nuestro sufrimiento para que podamos glorificarlo.

En 2014, después de que me asignaron aquí, un sacerdote me dijo que

no se suponía que me enviaran aquí. El plan original del Arzobispo

Miller y los consultores era que yo fuera nombrado párroco en otra

parroquia. Pero, en el momento de sus deliberaciones, le mencioné de

pasada a Su Alteza que hubo un incidente en el que me trataron muy

mal e injustamente y, basándose en este conocimiento, cambió los

planes. Entonces, aunque iré a donde me envíen, Dios dispuso que, a

través de mi maltrato, mi misión estaría aquí.
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La Misa siempre agradece a Dios por sus bendiciones, pero hoy, en particular,

estamos agradecidos por nuestra maravillosa comunidad espiritual. Andre

Regnier, uno de los líderes católicos más fructíferos de América del Norte y

fundador de CCO, Catholic Christian Outreach, dijo que nuestra parroquia es

el "buque insignia" de los Estudios de Fe de CCO.

● En abril, una pareja casada de unos 30 años que vive en otra ciudad de

América del Norte, pidió hablar conmigo y se ofreció a pagar por uno

de los puestos de nuestro personal, porque creen en lo que Dios está

haciendo en nuestra parroquia. En su parroquia, han visto tanta

transformación espiritual a través de Alpha, tantas vidas cambiadas y

gente que se enamora de Jesús, que quieren lo mismo para nosotros.

¿Te imaginas eso: una pareja casada con muchos hijos cree tanto en la

misión de Jesús que quieren ofrecer decenas de miles de dólares para

ayudar a otra parroquia a evangelizar? Esta es una pareja que ve su vida

como una misión de Jesús.

A: Dios nos ha traído hasta aquí (esa es la celebración), y ahora es el

momento de escuchar de nuevo: “Jesús, ¿cómo podemos amar más a la

gente? ¿Cómo podemos llevarte a personas que no te conocen y no te aman?

" (Esta es la misión).

● Todavía estamos en lo que el P. James Mallon llama la primera fase de

la renovación parroquial, es decir, conseguir que una masa crítica de

feligreses, alrededor del 40%, sea dueña de la visión parroquial y se

comprometa, es decir, se apasione y haga sacrificios para que la visión

- 1 -



Father Justin Huang
Saturday-Sunday, June 12-13, 2021

4:30 p.m., 10 a.m.
St. Anthony of Padua's

St. Anthony of Padua

se pueda lograr (Divine Renovation: Beyond the Parish, 290).

Ahora estamos listos para dar otro gran paso adelante. La pareja que nos

ofreció dinero dijo algo hace años en un seminario web que nunca se me

olvidó: Dijeron: "¿Para qué están ahorrando el dinero de la parroquia? Está

destinado a ser utilizado para ls misión ". El esposo mismo dirige el consejo

de finanzas de su parroquia y siempre tienen un presupuesto deficitario:

gastan el dinero de la parroquia en misión y evangelización, y así la gente

crece espiritualmente y gente nueva se une a su parroquia, y estas personas

apoyan económicamente a la parroquia.

● Entonces, estoy pensando que necesitamos tener un presupuesto

deficitario el próximo año para crecer espiritualmente. Lo que esto

significa es que gastaremos más dinero del que esperamos conseguir en

la contratación de nuevo personal y usaremos nuestros ahorros,

sabiendo que, si somos fieles a Dios y hacemos Su obra de hacer

discípulos, Él nos apoyará financieramente enviando el dinero que

necesitamos. Obviamente, no vamos a desperdiciar dinero y el Consejo

de Finanzas está aprobando algo razonable, pero tenemos que gastar

más para ayudar a las personas a crecer. Así crecen las parroquias

dinámicas (https://careynieuwhof.com/wp-content/uploads/2021/05/CNLP_418-–With_Tony-Morgan.pdf).

Nuestra parroquia hermana en la Red de Renovación Divina (que nos

orienta para el crecimiento), San Ignacio en Montreal, cada año gasta

más de lo que presupuestan. Eso es parte de por qué son más jóvenes y

tienen más bautismos de adultos que nosotros, ¡aunque son más

pequeños!
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● Para aquellos que se ponen nerviosos, solo tenga en cuenta que, durante

los últimos siete años, nos hemos centrado únicamente en la misión de

Jesús, y las donaciones financieras han aumentado cada año ().¡Confía

en Jesús! La misión viene antes que el dinero.

Las tres cosas que le voy a pedir que haga son: vea su vida como una misión,

esté más disponible como líder y piense en aumentar su apoyo financiero

semanal a la parroquia.

1) Vea su vida como una misión. Pienso en nuestro Director de Música,

Chris. Dios le dio habilidad musical y la usa para ayudar a tanta gente. Jesús

también te ha dado habilidades y dones para tu misión. Estás destinado a

servir a los demás y evangelizar. Puede llegar a personas que otros no

pueden.

● ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Levanten la mano si es así, por

favor. ¿Cuántos de ustedes son católicos? ¿Cuántos de ustedes son

discípulos de Jesús, es decir, lo han puesto en el centro de su vida?

¿Cuántos de ustedes son misioneros? Algún día, mi esperanza es que

todos levantemos la mano. Se los volveré a preguntar en el futuro. Una

parroquia llena de misioneros es una parroquia saludable.

2) Esté más disponible como líder. Una de nuestras mayores debilidades es

que tenemos muchas personas que aman a Jesús, pero no muchos líderes

fuertes. ¿Podrías ayudarnos en esto? Si eres un líder natural, tal vez podrías

orar por esto y ofrecer tu liderazgo. Y todos estamos llamados a crecer como

líderes.

3) Aceptaré la oferta de esa pareja después de que todos oremos por el
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aumento de nuestro apoyo financiero. La primera y única vez que pregunté

esto fue hace cuatro años, ¡y su generosidad nos ayudó a aumentar nuestro

personal! ¡¡¡Gracias!!!

● En dos semanas, hablaré más específicamente sobre esto. Pero, por el

momento, abra su corazón a esto. Si realiza una mayor donación de

sacrificio con regularidad, entonces podremos contratar a alguien para

que dirija Alpha, RICA y Faith Studies. Así es, ¡uno de cada uno!

● He mencionado durante las últimas nueve semanas que estamos

tratando de traer el NET Team para nuestros adolescentes. Eso es al

menos cinco adultos jóvenes de tiempo completo para ayudarnos a un

costo proyectado de $ 95,000. Eso es un buen precio, y que vengan es

uno de nuestros tres cambios de juego para 2021. Después de oración y

consulta, firmé el contrato NET el viernes. ¿Ayudará a apoyar a cinco

misioneros que vienen a nuestra parroquia durante un año? Padres, les

estoy pidiendo ayuda económica, pero más que eso, que crezcan como

líderes espirituales de sus hijos. Una vez más, en dos semanas,

revisaremos esto.

V: El pastor evangélico Rick Warren contó una vez una historia sobre su

padre, quien fue ministro durante más de 50 años y murió en 1999 de cáncer.

"En la última semana de su vida, la enfermedad lo mantuvo despierto en un

estado semiconsciente ... Mientras soñaba, hablaba en voz alta sobre lo que

estaba soñando ... Revivía un proyecto de construcción de la iglesia tras

otro".

● Warren escribe: “Una noche… mientras mi esposa… y yo estábamos a

- 1 -



Father Justin Huang
Saturday-Sunday, June 12-13, 2021

4:30 p.m., 10 a.m.
St. Anthony of Padua's

St. Anthony of Padua

su lado, papá de repente… trató de levantarse de la cama… Estaba

demasiado débil, y mi esposa insistió en que se recostara. Pero él

persistió en intentar levantarse de la cama, así que mi esposa finalmente

preguntó: "Jimmy, ¿qué estás tratando de hacer?". Él respondió:

"¡Tengo que salvar uno más para Jesús!". ¡Tengo que salvar uno más

para Jesús! ... ''. Comenzó a repetir esa frase una y otra vez ... Mientras

me sentaba junto a su cama con lágrimas corriendo por mis mejillas, yo

... agradecí a Dios por la fe de mi padre. En ese momento papá se

estiro, puso su frágil mano sobre mi cabeza y dijo, como si me

encargara: '¡Salva uno más para Jesús! ¡Salva uno más para Jesús!

'Tengo la intención de que ese sea el tema del resto de mi vida ... Oro

para que siempre estés atento para 'salvar' uno más para Jesús' para que

cuando estés delante de Dios un día, puedes decir: '¡Misión cumplida!”

(The Purpose Driven Life, 287-288).
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