8 de Junio de 2020
Estimadas familias de la escuela parroquial de la Inmaculada Concepción:
Cada generación de personas experimenta grandes avances y logros mientras que
simultáneamente sufren tragedias catastróficas e inimaginables. No puedo evitar recordar mi
examen físico anual virtual durante esta pandemia, cuando mi médico dijo: "Pase lo que pase en
el mundo, la fe es constante". No importa qué desafío, dificultad o tragedia ocurriera en el viaje a
la luna, los astronautas navegaban hacia la luna usando la Estrella del Norte porque era una
constante.
Podemos encontrar los tres dones de constancia de Dios: fe, esperanza y caridad. Traen
verdadera justicia, misericordia y paz. Dios es conocido como el Gran Sanador y da a aquellos
que buscan su amor. Cuando busques en las Escrituras, leerás que Nuestro Bendito Señor
Jesucristo sana milagrosamente a una persona y dice: "Tu fe te ha sanado". La fe es un regalo tan
precioso de Dios. La fe es una confianza íntima que solo se puede experimentar plenamente en
una relación con una persona. Cuando puedes encontrar a alguien en quien puedes confiar, has
encontrado a alguien más valioso que cualquier gema terrenal porque tiene un valor
inconmensurable. Cuando descubras y experimentes el amor de las tres personas de la Santísima
Trinidad, encontrarás el amor y la verdad que has estado buscando toda tu vida. El amor de
Cristo expulsa todo temor y lleva a sus seguidores a través del ojo de la tormenta.
Así como se encuentra información casi infinita dentro de Wi-Fi e Internet, hay un amor infinito
y eterno dentro del ser de cada persona. Dios te ama con un amor tan inconmensurable y no se
puede entender en esta tierra. El deseo de este amor es llevarnos a ti y a mí a lo que ya está
dentro de nosotros.
Una de las líneas bíblicas más queridas encontradas en Génesis, 5: 1-2 “Cuando Dios creó al
hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo ". Todos somos
hijos de Dios y cuando buscamos la sabiduría de Cristo, encontramos a Aquel que conquistó el
pecado y la muerte. Cuando preguntamos y buscamos respuestas a los misterios y dificultades de
la vida, Nuestro Señor Jesús nos dice de acuerdo con el Evangelio de Mateo 7:16 “Los
conocerán por sus frutos. ¿Se recogen uvas de espinas o higos de cardos? Busquemos el árbol
que da buenos frutos. El Espíritu Santo produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, y fidelidad.
Cuando una persona elige buscar justicia a través del pensamiento basado en la emoción, la
persona puede producir frutos malos. El celo emocional puede expulsar toda fe y razón. En mis
días de joven recibí consejos sabios y sólidos de un amigo para guiarme en mi vida. Él dijo:
"¡Ten cuidado! Te conviertes como lo que odias ". Por lo tanto, concluí que puedo convertirme
en lo que amo. ¿A quién amo? Solo puedo decir; pidamos, busquemos y toquemos la puerta de la
Sagrada Familia de Nazaret para recibir y compartir este amor inconmensurable en nuestro

hogar, nuestra comunidad, nuestra nación y nuestro mundo. Este es el amor para comenzar cada
día. Únase a mí cada mañana para rezar el Padre Nuestro y Dios te salve María y confiemos en el
"Buen Pastor". ¡Jesús, confío en ti!
¡Que la Santísima Madre envuelva su manto protector alrededor de su familia y lo lleve a
Nuestro Señor Jesucristo!
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