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Hace unos 20 años, vi una película maravillosa y alocada, "WakingNedDivine". En la escena final, un grupo de irlandeses está de pie 

en una ladera con vasos llenos de cerveza. Están cantando "ThePartingGlass" mientras se despiden de Ned. 

 

        ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando tu madre se estaba muriendo? Parecía como si el mundo se estuviera desmoronando. Tus 

sentimientos fueron más que tristeza. Tal vez sentiste que tu corazón estaba siendo aplastado, tu respiración era pesada, tus brazos se 

sentían flácidos. Nunca volverías a escuchar su voz, nunca la mirarías a los ojos. Ella no estaría allí para escuchar tus problemas, 

conocer tu éxito. 

 

        Jesús habla a sus discípulos en el Evangelio de hoy. Están en la última cena. "Me voy", Jesús les dice, pero "volveré", están 

llenos de confusión. Le ruegan a Jesús, negocian con Él, algunos incluso dudan. Y, por supuesto, Él regresa. 

 

Él se levanta de entre los muertos y regresa a ellos. Pero luego, en su ascensión, los deja. 

        Y nuevamente Él promete: “Te enviaré el Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes siempre." Este es el Espíritu que Jesús derrama 

sobre nosotros en nuestro Bautismo y fortalece nuevamente en nuestra Confirmación. Este es su Espíritu que envía profundamente a 

nuestros corazones cuando lo recibimos en la Sagrada Comunión. 

 

Pero, por supuesto, no puedes sentir como los discípulos, o entender su temor. 

        Aunque es posible que hayas superado el dolor de la muerte de tu madre o la muerte de tu cónyuge o incluso de tu hijo, todavía 

existe el vacío, la soledad. 

 

        Hace años me encontré con una enseñanza de un sacerdote jesuita. Me gustaría compartírtelo esta mañana. Espero que te dé la 

misma fuerza y consuelo que me da a mí. 

 

        “El gran y triste error de muchas personas es imaginar que aquellos a quien la muerte se ha llevado, nos dejan. No nos dejan. 

Permanecen. ¿Dónde están? ¿En la oscuridad? ¡Oh no! Somos nosotros quienes estamos en la oscuridad. No los vemos, pero nos ven a 

nosotros. Sus ojos radiantes de gloria están fijos en nuestros ojos. Aunque "invisible para nosotros, nuestros muertos no están 

ausentes. Están viviendo cerca de nosotros, transfigurados en luz, en poder, en amor”. 

 

        No dejen que tus corazones tengan miedo. "Voy a preparar un lugar para ti". 


