
Homilia del P. O’Connor para el 28de junio, 2020 
 
 

Solo imagina que tengo 2 paquetes, uno en cada mano. El primer paquete está lleno de 
mensaje, el valor, la forma de vida que nos ofrece Jesús en el Evangelio de hoy. El paquete en 
mi otra mano está lleno de valores, la forma de vida alentada por nuestros medios modernos y 
por muchas de nuestras instituciones modernas. 
 

El paquete de Jesús contiene valores y formas de vida que alteran la vida, desafiantes y 
radicales. Es el camino de la generosidad, agradecimiento, el amor. El segundo paquete hace un 
llamamiento a nuestro egoísmo, nuestro deseo de comodidad, un rechazo de los perdedores, 
los pobres, las personas diferentes a nosotros. 

 
Jesús nos dice que el paquete que ofrece; El amor a Dios, el amor al prójimo, es el 

verdadero camino hacia la felicidad. Nos está diciendo que el camino del egoísmo conduce a la 
frustración, el miedo y el vacío. 

 
¿Pero qué quiere decir Jesús? ¿Cómo puede decir: toma tu cruz, quien pierdan su vida la 

encontrará y quien le dé solo una taza de agua fría no perderá su recompensa? ¿Es este 
realmente el camino a la felicidad? ¡Seguro que no suena como el sueño americano! ¡No, pero 
es el sueño de Jesús! 
 

A última hora del sábado pasado, un hombre me llamó para decirme que no tenía 
comida para su esposa y sus 3 hijos y que su cheque de desempleo no había llegado. Le dije que 
se encontrara conmigo en la Iglesia al día siguiente y entonces él y su esposa vinieron. 
 

Unos días después de la manifestación en Central Avenue, un joven se me acercó 
cuando estaba parado afuera de la entrada de la Iglesia por la mañana. Parecía joven y un poco 
frágil. Dijo que no había comido el día anterior. ¿Podría ayudarlo? Poco después otro joven se 
me acerco. Él también tenía hambre. 
 

Al estar ofreciendo misa, comencé a imaginar cómo sería si pudiéramos servir desayuno 
aquí mismo en la Iglesia, ¿tal vez incluso una mañana a la semana? 
Durante la semana vi imágenes de personas hambrientas en Yemen. Todo vuelve a los 2 
paquetes. ¿Quépaqueteelijo? 
 
¡Incluso una taza de agua fría!  


