
"El mundo está de cabeza" es una vieja balada inglesa que data de 1640. Una variación 
de esta canción aparece en el espectáculo de Broadway "Hamilton". 
 

¿Alguna vez has sentido que tu vida está de cabeza? Supongamos que tu hija y su 
familia se han mudado a California. Rara vez verás a tus nietos. Entras en el consultorio 
de un médico y descubres que el bulto en la garganta es cáncer. Se han expuesto las 
debilidades de la Iglesia en la que confiaste ciegamente. ¿Dónde está Dios en todo 
esto?  
 

Recientemente una amiga mía fue ingresada en un asilo de ancianos. Ella es una 
Hermana de la Misericordia que ha sido una maravillosa Guía Espiritual y Consejera por 
más de 50 años, pero la artritis ha dañado su columna vertebral hasta tal punto que su 
caminar ha sido severamente impedido. Ella está en constante peligro de caerse y su 
vida se puso de cabeza. 
 

En el Evangelio de hoy, María tiene su vida de cabeza. Su vocación se rompe en un 
instante. Esto nos advierte que el destrozo de la visión de nuestra propia vida las 
decepciones, los corazones rotos, el rechazo, la soledad, la confusión – estos 
acontecimientos son parte de nuestra preparación para una vocación mayor. Dios 
nunca quita nada sin darnos algo mejor. Como María dice: "Que se me haga según tu 
palabra". 

  

La semana pasada les hablé del P. Peter Young. Era un joven muy guapo comprometido 
para casarse. Estaba terminando estudios en negocios en Siena y fue un excelente 
atleta. Estaba en la Reserva Naval. Mientras él y sus amigos disfrutaban un día libre en 
Puerto Rico, vieron como un grupo de marineros forzaban a una joven para violarla. De 
esa experiencia surgió una conciencia de su vocación al sacerdocio. Su vida se puso de 
cabeza. 
 

Nuestras vidas a menudo e ponen patas arriba. Nos preguntamos; ¿dónde está Dios? 
¿Qué me pide Dios? Por ejemplo, el virus entra en su vida; un ser querido muere, un 
niño se vuelve en tu contra, un matrimonio se termina, el trabajo que has tenido 
durante varios años desaparece, estás acusado falsamente de un crimen. 
 

Así que ahora, al acercarnos a la fiesta de Navidad podemos recordar todas las veces 
que hemos tenido nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras expectativas se 
voltearon de cabeza y fueron destrozadas como los sueños de María y nos damos 
cuenta de que Dios que es poderoso ha hecho grandes cosas por ustedes. Dios nunca 
quita nada sin darnos algo mejor. Nos envía al recién nacido Jesús. Nos da Su carne y su 
sangre en la Eucaristía. Que se me haga según tu palabra.  
  
Prepárense para la venida de nuestro Rey. 
 


