
Homilía del P. O'Connor para Pentecostés, 31 de mayo de 2020 

 

El P. Al (no es su nombre real) era un sacerdote de la diócesis de Albany y un hombre 
que admiraba mucho. Era extremadamente brillante pero parecía bastante impresionado 
consigo mismo. Entonces algo sucedió en su vida. Resultó ser un alcohólico. Su experiencia con 
el alcoholismo rompió su espíritu. 
 

Luego, ante la impotencia de su alcoholismo, algo hermoso comenzó a crecer dentro de 
él; Una fuerte comprensión y compasión por los demás alcohólicos y consumidores de drogas 
creció en su corazón. 
 

Fundó un programa de rehabilitación de drogas, HospitalityHouse, que actualmente se 
encuentra en la antigua Rectoría de San Patricio, justo al otro lado de la calle. Incluso abrió su 
propia casa a jóvenes adictos y al mismo tiempo era un pastor activo en Schenectady. 
 

San Pablo fue un hombre que rezó para ser liberado de su debilidad. Las Escrituras no 
nos dicen qué debilidad tenía San Pablo, pero recibió una respuesta de Dios a su oración. "Mi 
fuerza es suficiente para ti, porque el poder es una locura perfecta en la debilidad". Entonces 
San Pablo proclama: “Me enorgullezco con mucho gusto de mi debilidad para que el poder de 
Cristo pueda habitar conmigo. Por lo tanto, estoy contento con las debilidades, los insultos, las 
dificultades, las persecuciones y las limitaciones por el bien de Cristo, porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte ". 
 

El P. Al y San Pablo aprendieron la misma lección, "la fuerza se perfecciona en la 
debilidad". En su debilidad, el poder de Jesús creció y floreció. DEBILIDAD. 
 

El Evangelio de hoy nos presenta a los discípulos de Jesús reunidos en una habitación. 
Tienen miedo, están aterrorizados. De repente, el Espíritu Santo viene sobre ellos y se 
transforman. Comienzan a profesar valientemente la victoria de Jesús sobre el pecado y la 
muerte. 
 

Cada uno de nosotros tiene un lugar de debilidad dentro de nosotros, una debilidad que 
puede destruirnos. Puede ser un lugar de miedo o ira o una adicción. Hay tantas posibilidades 
de autodestrucción. Este es el lugar donde el Espíritu Santo desea entrar en nuestras vidas. Dios 
quiere entrar por la humilde puerta de nuestra debilidad para hacernos instrumentos de su paz, 
su amor. 
 

¡Ven, espíritu santo! ¡Ven! 


