Amor Incondicional
(Para todas las Misas).
St. Maria Nuetsra Señora de la Isla.

23 de Septiembre, 2018
Domingo 25.

La homilia en la Misa Católica esta supuesta a ser una refrlexion de los temas dados por las
Escrituras en las lecturas. Eso NO será el caso ahora. Desafortunadamente, como Pastor de esta
comunidad en fe, necesito corregir con ustedes unos problemas serios y preocupantes.

Toda la semana, todos los trabajadores de la Iglesia y yo hemos escuchado MUCHOS malos
comentarios de experiencias de personas que atendieron a la misa de las 8:00 a.m. Del domingo pasado.

Yo personalmente he hablado con varias personas esta semana quien con lágrimas en los ojos me dijo
del daño y el dolor que experimentaron en resultado de la homilia que escucharon esa mañana, cual las
palabras de una persona atento en culpar la crisis de abuso sexual de un clero en la homosexualidad.
Otra persona me dijo que esa homilia le hizo cuestionar su fe. Otra persona me dijo que la iglesia no
era mas un “ lugar seguro” para ella.
Muchas personas fueron lastimadas y se enojaron porque SINTIERON que ya sean ellos o alguien que
ellos conocen y aman fueran juzgados y condenados durante una homilia porque sean GAY.
El incidente sobre cual la pedofilia y homosexualidad, se concluyó en los estudios de los años recientes
que NO tienen conexión entres las dos.
Mientras que entre la homosexualidad y heterosexualidad PUEDE haber irresponsabilidad en su
sexualidad. Padre y tíos estadisticamente son los con mas frecuencia los abusadores sexuales de niños.
Yo no digo esto en una forma descrimitava en el impacto horrible del abuso sexual del CLERO. Pero si no
está demás decir que esto es un problema repentino en nuestra cultura.
Cuando estos actos ocurren por un CLERO o son asolapados por un Obispo esto en particular es
reprendido porque NOSOTROS sostenemos una posición de confianza y de autoridad moral y espiritual.
Como cualquier otro CLERO necesita hacerse responsible de sus crímenes.

Regresando a mi experiencia de esta semana pasada. Alguien que se identifico como un hombre
CATOLICO GAY dejo en la puerta de enfrente de la rectoría un buqué grande de flores con una enorme
chonga negra y con una nota muy emotiva con las flores cual prácticamente condenaba a TODOS los
Sacerdotes Católicos.
Acreditando el hombre tambien firmo con su nombre y desde entonces hemos intercambiado correos
electrónicos cuales han ayudado mucho. Yo también lo invite a el a que se reunirá con migo si el gusta.

Otra persona le dijo a un miembro de la Iglesia St. Maria que ella no quiere que sus hijos sean expuestos
a este tipo de FANATISMO y ODIO que ella había escuchado desde el púlpito la semana pasado.
Unos miembros de la comunidad fueron disturbados por la homilia que recibieron y mientras tanto
hubieron personas que se retiraron del ministerio liturgico del cual pertenecían en la iglesia.
Yo no tengo palabras para expresar una disculpa y con tristeza y lo mal que me siento, por el dolor cual
muchos Catolicos estan experimentando. Primero que nada por la crisis horrible de abusos sexuales en
la Iglesia por décadas y recientemente por la horrible experiencia de muchas personas aqui en la Iglesia
en la Misa de las 8:00 a.m.

La Iglesia no debe de ser un lugar donde heridas viejas sean abiertas o crear nuevas heridas. La Iglesia no
debería de ser un lugar donde las personas se van sintiendose juzgadas o condenadas.
Jesus mismo dijo:”No juzguen y no seran juzgados, no condenen y no seran condenados.”

Yo hable con el Padre sobre su homilia perturbadora, dolorosa he impactante para muchas personas.
Luego de escuchar algunas de las cosas que comparti con ustedes, el describio la situaciones como
“desagradable” y se arrepiente del impacto negativo que sus palabras crearon.
Yo habiendo llegado el verano pasdo no conozco muy bien al Padre. Mi impresión es que el es un
hombre muy bueno cual cometio una mala decision sobre la homilia de la semana pasada.
Si usted es una de las personas cuales fueron lastimadas por la homilia del Padre la semana pasada,
espero puedan encontrar en su corazon el perdon para el.
En nuestro interior sabemos que Jesus nos llama a amar, perdonar y que el amor inmenso e
incondicional pueda sanar la comunidad. El amor y el perdón estan vivos y puedan seguir creciendo en
nosotros.
En el evangelio de St Juan Jesus resume la ley y los profetas y El resumió su forma de vida con una sola
dirección “Este es mi mandamiento” El dijo, “Amense los unos a los otros.” Sin escepcion a esta regla.
En el 2014 cuando el Obispo Da Cunha fue instalado como Obispo de la Diócesis y el himno de entrada
fue “Todos Son Bienvenidos”
Como Pastor de la Iglesia St. Maria, Yo quiero reintegrar que todos son bienvenidos en esta comunidad
en fe. Es mas todas las vidas humanas, eso quiere decir que todas las vidas humanas deben ser cuidadas
y amadas por NOSOTROS su comunidad en fe.
Sin importar que esa vida humana sea joven, (incluyendo los que aun no han nacido.) O muy viejos o
cualquier edad entre medio. El o ella también necesitarán ser cuidados y amados por nosotros y
tratados con compasión, ser perdonados con amor, porque todas las vidas humanas son preciosas a los
ojos de Dios.

Aún así sea un republicano conservativo o un demócrata liberal. Catolico, Protestante, Judio, Musulman
o de cualquier otra religion e incluso si no es de ninguna religion. Sin importar si son morenos, blancos,
Hispanos, Asiáticos, Americanos Nativos o de cualquier etnidad, todos ellos tambien necesitan ser
apreciados, amados, tratados con compasión y ser perdonados porque todos somos preciosos a los ojos
de Dios.
Aún así alguien sea culpable de haber hecho algo malo o completamente inocente, o aún así sean
extremadamente millonarios o pobres y mendigos, aún así sean nacidos en un país diferente o nacidos
en cualquier otro lugar les debemos apreciar, amarlos y tambien tratarlos con compasión y ser
perdonados porque todos somos preciosos a los ojos de Dios.
Aún así una persona sea hombre o mujer, que sean casados, divorciados, solteros o aún así sean
heterosexual, gay, bisexual o transgenero, todos ellos tambien necesitan ser apreciados, amados,
tratados con compasión y ser perdonados porque todos somo preciosos a los ojos de Dios.
Aún así sea fanatico de los Red Sox o fanatico de los Yankee, fanatico de los Patriots o de los New York
Jets. Fanatico de Bruins o de Montreal Canadians. Todos ellos tambien necesitan ser apreciados,
amados, tratados con compasión y ser perdonados porque todos somo preciosos a los ojos de Dios.
Una vez mas, yo cito el Himno, “ TODOS son Bienvenidos a este lugar”.

Alguna vez te has encontrado en una conversación con una persona cual puedes sentir el odio en la
conversación, pero bien ? Yo he vivido en comunidades religiosas en las cuales puedes sentir el odio vivo
entre los miembros de la comunidad.
O alguna vez has escuchado personas hablando y expresan el odio que sienten por ciertos grupos, como
extranjeros pero usualmente solo son ciertos extranjeros como los Musulmanes o Mexicanos es un
ejemplo. Tú nunca has escuchado decir que odian un grupo que sea de Canada y aunque ellos sean
extrajenros tambien.
Yo he escuchado decir personas que dice que odian a esas personas falsas de corazón y otros que dicen
que odian las personas de corazón insensible.
Yo he escuchado personas que dice que odian a Barak Obama mientras el fue presidente, y tambien he
escuchado decir a personas que odian a Donald Trump. (Pero no las mismas personas odian a ámbos ni
tampoco es el mismo tipo de odio.) Odio, Odio, Odio! Muchas veces el odio tiende a estar en todas
partes.
Así como una calcomanía de bumper dice. “ El odio no existe en mi familia” Tampoco es un valor
Cristiano.
Y como el cartel que esta afuera de mi monasterio formal en Glastonbury Abbey en Higham,
Massachusetts, dice: “ EL ODIO NO TIENE MORADA AQUÍ”, en St. Mary tampoco la tiene.
Para ser seguidores de Cristo es necesario saber que cada uno de los humanos son apreciados, amados
por Dios, Y es por eso que cada humano debe ser apreciado y amado por nosotros en la comunidad de
El.

Nosotros solíamos decir “ odiar el pecado pero amar al pecador.” Y eso es el mensaje que nos da el
EVANGELIO. Odia el pecado pero ama al pecador. AMAR A LA PERSONA! Desafortunadamente muchas
personas ahora solo tienden a buscar una razón por la cual odiar a alguien.
El problema con el odio es que toca el corazón de muchas personas o les ayuda a cambiar y crecer. El
odia solo incita a mas odio. “Si tu me odias yo te odio.” Usualmente así es como muchos lo hacen.
La experiencia poderosa de la compasión, el perdón y el amor por otros realmente toca el corazon de las
personas y podría hasta cambiar sus vidas.
Así como el Papa Fracisco dijo al principio del año, “CADA PERSONA ES PRECIOSAS. Las personas son
más preciosas que los objetos y la institución con medida en la forma que se trata la dignidad de todos
los humanos, en particular vulnerables.
Que nuestra experiencia del amor incomparable de la compasión, el amor y el perdón por nosotros nos
inspire a extender la compasión, el perdon y el amor hacia los humanos sin ninguna escepcion!

