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Me apena decirles esto, pero bueno, aquí va. Cuando era niño, mi madre solía llamar a mis hermanas,a hermano y a mí sus ángeles y, 

a veces, su pequeño rebaño. Bueno, no me sentía como un ángel o una oveja, pero aún recuerdo sus palabras. Deben haber significado 

algo para mí. 

 

En el Evangelio, Jesús se refiere a sus discípulos como su pequeño rebaño. Jesús se reúne con su pequeño rebaño en la Última Cena. 

Él está rezando Su gran Oración Sacerdotal por ellos y por todos los que creen en Él. Él está orando por nosotros, su pequeño rebaño, 

su comunidad de Nuestra Señora de las Américas. 

 

A medida que pasan los años tan rápido, he llegado a comprender más claramente que la Iglesia no es el edificio en la esquina de Lake 

y Central. No es el edificio lo que extraño. Es a ustedes a quienes extraño estos días. Juntos somos la Iglesia, el pequeño rebaño de 

Jesús. Una y otra vez, la gente me recuerda que la Iglesia tiene que ver con las relaciones, la comunidad, el amor. Ya que Jesús está 

orando por nosotros, ¿qué debemos hacer? Bueno, seguramente debemos orar con Jesús y los unos por los otros. 

 

Te has dado cuenta de que muchas cosas nos mantienen separados. Puede haber alguien en nuestra comunidad que te irrita. Aún no 

somos ángeles. Es posible que tengan problemas familiares, problemas de dinero, y especialmente el coronavirus nos mantiene 

separados. Pero aquí está la cosa. Somos un rebaño de Jesús, reza por nosotros, muere y resucita por nosotros, nos promete el don de 

su propio Espíritu Santo. 

 

Creo que podemos fortalecernos como el rebaño de Jesús como su congregación, su comunidad, su Iglesia. Pero debemos conocernos, 

compartir las alegrías de los demás y soportar las cargas de los demás. Especialmente necesitamos extender la mano y dar la 

bienvenida a nuestra juventud que a veces parecen ovejas perdidas. Necesitamos ser Iglesia. 

 

He sido miembro de un pequeño grupo de intercambio de fe durante varios años. He llegado a conocer y amar a las personas de 

nuestro grupo. Espero que esto suceda para ustedes también, para nosotros. Seguimos un método llamado Lectio Divina. Seguramente 

es un grupo guiado por el Espíritu de Dios. 

 

Cuando volvamos a estar juntos, les contaré más al respecto. Espero que podamos reunir un grupo de planificación. Recopilaré 

información sobre Lectio Divina para comenzar. 

 

Espero que esto sea como un nuevo comienzo para nuestra comunidad, Nuestra Señora de las Américas, un nuevo Pentecostés. 

 

Escuchemos una vez más la oración de Jesús ... 

 

“Rezo por aquellos que creerán en mí para que todos sean uno ... Para que el mundo pueda creer. 


