Homilía del 10 de mayo Quinto Domingo Pascua
Mis hermanos y hermanas que están escuchando, por favor comuniquen a otros sobre
nuestras misas en línea. Vayan a nuestra página web, o YouTube y busquen el Canal
de “Saint Lawrence Catholic Church”. “Suscríbanse” y ellos les enviarán
notificaciones de cuando hay nuevas publicaciones.
=-=-=-=-=
El Arzobispo Thompson ha publicado una carta donde explica cómo se reabrirán
gradualmente las iglesias. Esta información la encontrarán en la página web
www.archindy.org. En los próximos días estudiaré esto, pidiendo consejo al personal,
y sobre los planes de otros sacerdotes mientras se toman decisiones sobre cómo
proceder. Gracias por sus oraciones.
Algunos anuncios generales:
La reapertura de nuestras iglesias para la oración y las devociones privadas y para
la celebración del Sacramento de la Penitencia serán posibles a partir del próximo
viernes para las parroquias del condado de Marion.
El ofrecimiento de Misas durante la semana y otras celebraciones pequeñas podrán
comenzar a partir del martes el diecinueve de mayo.
Si el contenido de la pandemia continúa, las celebraciones públicas de las misas
dominicales podrán reanudarse el fin de semana del veintitrés y veinticuatro de
mayo. Las guías locales indican que éstas deben ser más pequeñas debido a las
necesidades de guardar el distanciamiento social - y algunas sugerencias son que las
parroquias encuentren maneras de que los feligreses alternen los domingos que
vienen. AÚN NO HE TOMADO NINGUNA DECISIÓN AL RESPECTO.
También: la dispensa de la obligación de asistir a Misa permanece en efecto hasta
el decimoquinto de agosto. Para aquellos sobre los sesenta y cinco años, los
vulnerables y enfermos se les recomienda permanecer en casa todo el tiempo.
=-=-=-=-=
Un anuncio más: Como era de esperar, las contribuciones a San Lorenzo que
normalmente vendrían a través de las recaudaciones se han reducido en todas partes.

Nuestra parroquia ha sido golpeada un poco más fuerte que otras. Las contribuciones
son la mitad de lo normal.
Gracias por lo que en su capacidad han podido dar para mantener nuestros
ministerios en funcionamiento.
=-=-=-=
Nuestras primeras lecturas de los domingos normalmente vienen del Antiguo
Testamento. Durante la temporada de Pascua, vienen de los Hechos de los
Apóstoles.
Hoy, escuchamos de la ordenación de los primeros siete Diáconos. La semana
pasada oramos por las vocaciones, especialmente al sacerdocio. Hoy recordemos
orar por los diáconos – y porque muchos más hombres se llenen del Espíritu Santo y
puedan estar abiertos a la llamada de Cristo al diaconado.
En la lectura de hoy encontramos el propósito inicial del diácono; al de servicio de
los necesitados, al cuidado de los desamparados. Este es un propósito tan básico que
- tras la reflexión - no es de extrañar que los que son ordenados como sacerdotes y
obispos vienen de aquellos que ya están sirviendo como diáconos. No queremos oír
palabras de sabiduría predicadas si esas palabras no se basan en un corazón herido
por las heridas de otros.
El servicio, la atención a todos los necesitados, es parte de la comprensión bíblica
básica de la justicia. El poder no existe para imponerse a los demás, sino para
atender las necesidades de los demás.
=-=-=-=-=
Es una afortunada coincidencia que oigamos estas palabras sobre el servicio amoroso
en este fin de semana, cuando celebramos aquí en Estados Unidos el Día de la
Madre. Las madres y los padres tienen mucha autoridad sobre sus hijos cuando son
jóvenes. Y esa autoridad y todas sus capacidades son puestas al cuidado y la crianza
de sus hijos. Ese es un propósito impresionante. Y es una responsabilidad
aterradora. En el Día de la Madre, y más tarde en el Día del Padre, reconocemos y
apreciamos sus esfuerzos.
Más que eso, recordamos que el Cuarto Mandamiento (honrar al padre y a la madre)
no se dirige tanto a nosotros en nuestros primeros diez años de vida. Es un

mandamiento para cuando seamos adultos. Debemos cuidar de nuestros padres
cuando lo necesiten cuando sean mayores y nosotros seamos los que ahora tenemos
la fuerza y la vitalidad para servirles.
Como el trabajo de los diáconos en la primera lectura de hoy. El servicio no es nada
nuevo en el cristianismo, pero es parte de la estructura de la iglesia de Dios.
=-=-=-=-=
El día de la madre también nos recuerda el hogar, y a nuestros padres proporcionando
un hogar seguro y amoroso. Y eso nos da un vínculo con otra lectura que tenemos
hoy, la lectura del Evangelio.
Hoy Cristo nos dice que "Voy a prepararles un lugar”. Este es un punto muy
importante. El Obispo Mueggenborg de Seattle Washington nos dice lo siguiente
sobre la promesa del Señor:
“No se puede subestimar el poder de esta declaración. A menudo pensamos que
esta declaración se refiere a un lugar en el cielo... Sin embargo, tenemos que
recordar que, a lo largo del Evangelio de Juan, Jesús ha estado haciendo hincapié
en la relación que tiene con el Padre en términos de "permanecer" o "morar"... lo
que el Señor está diciendo realmente es que nos abrirá a la relación que tiene con el
Padre para que podamos compartirla como Él la comparte. El lugar que Jesús nos
prepara en este pasaje, entonces, es sobre la relación, no el lugar. Se trata de que
se nos dé una parte en una relación permanente y estimulante con Dios que nos
permita experimentar el cielo en la tierra a través del Espíritu de Dios que mora en
nosotros. Se trata de aceptar el regalo de la vida de Dios en nosotros y responder a
esa iniciativa divina ofreciendo nuestras vidas a Dios a cambio. A través de Jesús,
ahora tenemos un "lugar" en esa relación divina porque Él nos ha abierto esa
presencia interior.”
O, como recordamos lo Jesús dijo en nuestro pasaje del evangelio de la semana
pasada, vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia.
Es bueno recordar esto durante esta época en la que nos sentimos especialmente
agobiados por la separación y la posible enfermedad mortal. Nuevamente viniendo
del Obispo Mueggenborg:
"Cuando [Nuestro Señor] usa la palabra "turbado", usa una palabra que expresa la
ansiedad que una persona experimenta cuando se enfrenta al poder del mal y la

muerte. Así, Él está diciendo a los discípulos que deben mantenerse firmes incluso
cuando parece que el mal y la muerte tienen el control de una situación. Es realmente
un grito de guerra para la fuerza, la confianza, el coraje y la perseverancia frente a
tales pruebas. A veces necesitamos que se nos recuerde "no dejar que nuestros
corazones se turben" cuando nos encontramos con situaciones aparentemente
desesperadas".
=-=-=-=-=
Finalmente, en nuestro evangelio de hoy, Cristo nos dice que le creamos, o al menos
que creamos en sus obras. Luego nos asegura que si creemos en Él, haremos grandes
obras.
Crean en Él. Crean en sus obras. Y haremos grandes obras.
Esto nos lleva de vuelta al servicio amoroso y a vivir en la abundante vida de la
Trinidad. De alguna manera debería mostrarse.
¿Somos creíbles? ¿Nuestra vida hace que la gente se pregunte de dónde sacamos
nuestra confianza y amor? ¿Quieren lo que tenemos?
Es a través del testimonio de vidas consistentes y con nuestras palabras que muchas
personas han venido a Cristo. Muchos cristianos han cambiado de una denominación
a otra basándose en esa simple cosa - que, aunque puedan discutir continuamente
puntos de doctrina - ven el amor en las vidas de la otra persona con la que no están de
acuerdo.
¿La gente ve vida abundante en nosotros? ¿Ven en realidad verdad, dirección,
servicio y bondad en nosotros?
¿Somos creíbles?
=-=-=-=-=

