
Over Please 

Homilia del P. Frank O’Connorpara el 10 de mayo, 2020 

 

 

“No se turbe  tu corazón. . . Voy a preparar un lugar para ti. ¿No suenan estas palabras como algo que tu madre te diría? ¿Estoy yendo 

demasiado lejos al decir que Jesús tiene el corazón de una madre? ¿O que las madres tienen el corazón de Jesús? Yo creo que no. Feliz 

Día de las Madres para todas las madres esta mañana, y gracias. 

 

El p. Ken Tunny nació en Albany en 1931. Después de su muerte, me dieron su cáliz. Lo estoy sosteniendo en mis manos ahora 

mismo. Ken creció en esta parroquia. Se graduó de la Escuela de San Patricio y se unió a la Marina después de la secundaria. Durante 

la Guerra de Corea estuvo estacionado en una Base Aérea de la Marina en las Islas Aleutianas. Después de su tiempo en la Marina, fue 

a Siena por un corto tiempo y luego ingresó al seminario. Fue ordenado sacerdote en 1963. 

 

El p. Ken tenía un impedimento para hablar; tartamudeaba. Fue muy humillante para él, pero tenía un maravilloso sentido del humor. 

Realmente amaba a los pobres y era un consejero maravilloso. Su tartamudeo era severo en una conversación normal, pero cuando 

predicaba nunca tartamudeaba. Me parecía milagroso. 

 

Él contó esta historia sobre sí mismo. Él y sus 4 compañeros de la Armada regresaban de Corea del Norte en una misión militar. 

Durante el viaje, se durmió. De repente, lo despertaron abruptamente. Sus amigos le dijeron que su avión estaba cayendo y que tenían 

que saltar, pero solo había 4 paracaídas. No había paracaídas para él. Bueno, te lo puedes imaginar. Él entró en pánico. 

 

En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice: "No se turbe tu corazón. Voy a prepararte un lugar ”. Este Evangelio es una buena preparación 

para la Fiesta de la Ascensión dentro de una semana y media, pero también nos habla en nuestra situación actual. 

 

No se turbe tu corazón. Es fácil de decir, pero no puedo ir a ningún lado. Perdí mi trabajo. La gente se está muriendo. La gente lleva 

máscaras. ¿Cuándo terminará esto? A mi edad _ Estoy más allá de la fecha límite. "No tengas miedo", dice Jesús. "Ten fe en Dios y fe 

en mí". 

 

Esto es lo que sugiero. No te critiques por estar asustado, enojado o desanimado. Eso es perfectamente natural. Criticarte a ti mismo 

solo te hará cavar un pozo más profundo. 

Intenta sentarte en silencio. Respira lenta y profundamente por un rato. Luego reúna la fe que tiene y pídale al Espíritu Santo que abra 

su corazón a Su Presencia. Solo sigue respirando y confiando. Entonces siéntate en silencio. Eso es todo lo que puedes hacer y será lo 

correcto. 

 

Después de la comunión, te ofreceremos la oportunidad de una comunión espiritual. Es una oración que puedes rezar todos los días 

hasta que nos volvamos a ver en la misa. Escucha a Jesús una vez más. “No dejes que tu corazón se turbe. Ten fe en Dios y también en 

mí ". 

 


