
Homilia del P. O’Connor para el 7 de junio, 2020 
 
 
 
Los niños tienen pensamientos infantiles, ideas infantiles. Cuando era niño, me preocupaba que Dios 
pudiera estar solo. En ese pensamiento infantil,, Dios es un Espíritu que vive muy lejos en el cielo, solo. 
¿Cómo puedo,  podemos aceptar a un Espíritu / Trinidad? 
 
Pero ahora pienso diferente. Lo que realmente me ha ayudado es la conversación de Jesús con sus 
apóstoles en la última Cena que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulos 14-17.  
 
Escuchen solo una muestra de las palabras que les dijo esa noche: 
 
Jesús lo invita 
 
 "Créanme que estoy en el Padre y que el Padre está en mí ...". (14,11) 
 
"Ese día te darás cuenta de que estoy en mi Padre y tú estás en mí y yo en ti" (14,20) 
 
 Y se pone mejor 
 
“... el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre ... les enseñará todo. (14,26) 
 
"Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador" (15, 1) 
 
“Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera.. 
(17, 5) 
 
Dios, la Santísima Trinidad nunca se siente sola. Jesús vive en gloria con el Padre y el Espíritu Santo. 
Tienen una relación dinámica y amorosa entre sí. 
 
Dios nos creó para que podamos compartir su gloria, su vida. ¿Sabes que eso es la Iglesia? las personas 
que comparten el amor de Dios, la gloria de Dios unos con otros. Escucha la oración de Jesús una vez 
más; “… Para que todos seamos uno como tú Padre estás en mí y yo en ti, para que todos seamos uno 
en ti. 
 
Nosotros, la Iglesia, estamos llamados a ser una comunidad, una comunidad en la que compartimos las 
alegrías de los demás y apoyamos a los demás. Somos un signo visible, un Sacramento de la Trinidad. Es 
un gran desafío ser esta Familia de Dios, pero un llamado maravilloso. 
 
Hermanas y hermanos amémonos los unos a otros, perdonémonos. 
 
En este momento, cuando nuestra sociedad está tan profundamente preocupada por el coronavirus y el 
racismo, permite que nuestra comunidad parroquial sea sanación, perdón y paz. 
 

P. Frank O’Connor 


