
Mi abuelo nació en Albany en 1860. Nunca lo conocí, pero me dijeron que era una 
persona dura. A veces me pregunto por sus padres. Deben haber venido a Albany de 
Irlanda en la década de 1850. Eran "irlandeses de la hambruna". Estaban escapando 
de la horrible hambruna de la patata que fue un período de hambre masiva y 
enfermedad en Irlanda entre 1845 y 1852. Me pregunto, ¿se estaban muriendo de 
hambre cuando salieron de Irlanda? Cuando llegaron a las costas americanas, 
¿experimentaron el horrible prejuicio que tantos irlandeses y católicos 
experimentaron cuando llegaron aquí? ¿Estaban sin hogar y sin un centavo cuando 
llegaron? 
 

El P. Charles Onyeneke fue la única persona ordenada sacerdote para la diócesis de 
Albany este año. Ha sido asignado al Santísimo Sacramento por nuestro Obispo. Pero 
regresará a Nigeria su tierra natal mañana. Su estatus migratorio debe ser 
actualizado por lo que debe dejar nuestro país durante 6 meses y luego volver a 
solicitar una visa. Esto es doloroso para él y para muchos de nosotros. 
 

Hoy es el último domingo del año litúrgico y cerramos con la fiesta de Cristo Rey. 
Pero el Evangelio de hoy nos cuenta una historia diferente. Jesús es la persona 
hambrienta, el extraño, el indigente, el prisionero, la persona que muere de sed. 
Jesús nos está diciendo que cualquier cosa que hagamos por estas personas lo 
estamos haciendo por Él. Si no lo reconocemos, dice "Aléjate de mí". 
 

El Papa Francisco ha hablado con frecuencia sobre los inmigrantes. Cada año el Papa 
y toda la Iglesia Católica celebran la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados. 
El Papa nos recuerda que los inmigrantes y refugiados deben ser acogidos. Nos dice 
que la Biblia "nos insta a acoger al extraño, nos dice que al hacerlo abrimos nuestras 
puertas a Dios. 
 

Somos conscientes de que hay un fuerte sentimiento antiinmigrante y anti-refugiado 
en nuestro país. Es contrario a la enseñanza, contrariamente a la misma persona de 
Jesús. 
 

Hoy o tan pronto puedas toma las fotos de tus antepasados, recuerda sus historias. 
Qué tan pobres, cuán hambrientos deben haber estado tantos. Cuán perseguidos 
habrán sido, pero igualmente eran personas dignas. 
 

Y piensa en esto; cuando tomamos a Jesús en la Santa Eucaristía recibimos no sólo a 
Jesús, recibimos  a nuestros antepasados, a los que no tienen casa, a los 
hambrientos. 
 

"Vengan bendecidos de Mi Padre a recibir el Reino preparado para ustedes. Me han 
acogido" 


