
El miércoles comenzó a correr la voz de que el Padre Peter Young había 

muerto. Era un hombre profundamente amado y admirado. Sólo me 

ganaba por 3 años en el seminario y lo conocía bien. Era un hombre 

extremadamente talentoso, pero elegió un camino humilde y sencillo. Fue 

porque amaba a Dios y elegía servirle en personas pobres y quebrantadas. 

Otras personas ignoraban a los alcohólicos y prisioneros, la gente de la 

calle y las prostitutas, pero él les daba amor y respeto. Vio en ellos lo que 

tantos otros no podían ver. Vio a Dios, era el siervo de esta gente. Fue 

criticado por muchos, pero el  siguió soñando y esperando y trabajando 

por estas personas.  

Vivimos en tiempos difíciles. La pandemia realmente está empezando a 

deprimirnos, me han dicho recientemente que muchos jóvenes han dejado 

de creer en el matrimonio, la adicción a las drogas y el alcohol está 

repuntando con fuerza y está el horrible escándalo sexual en la Iglesia. Es 

fácil sentirse desanimado, renunciar a la esperanza. Pero el P. Young no 

perdió la esperanza. Permaneció fiel hasta el final. 

¿Te has dado cuenta de lo fácil que es creer cuando las cosas van bien? Tu 

salud es buena, tienes un buen trabajo, tu familia está sana, a tus hijos les 

está yendo bien. Es fácil creer en la bondad de Dios, en Su amor. Es fácil 

confiar, esperar, creer en Dios. Pero cuando el cielo es gris, cuando el 

desempleo se dispara, cuando la gente está muriendo por miles, cuando tu 

propia salud está fallando entonces puede ser difícil creer, y tener 

esperanza. 

Teníamos un viejo sacerdote en el seminario que solía decir " Cuando las 

cosas se ponen duras, los duros se ponen en marcha". No quiero 

menospreciarte si estás luchando en este momento. Es difícil y lo entiendo. 

Ahora es el momento de orar por la confianza. Te prometo que tu 

esperanza no se decepcionará. No te pido que creas en un cuento de hadas. 

Nuestra fe es real, confiar en Dios no es un acto, una actitud como otras, es 

el corazón de nuestra fe. 

 Una de mis películas favoritas en todo el tiempo es "Que bello es vivir". 

No recuerdo todos los detalles pero Jimmie Stewart interpreta al dueño de 

una pequeña empresa de préstamos. Le está yendo bien, realmente ayuda a 



la gente, pero su muy exitoso competidor quiere acabar con el. Parece que 

ha tenido éxito. Jimmie Stewart se deprime, incluso se vuelve suicida. 

Todo está perdido. Va al puente para suicidarse, pero entonces Dios le 

envía un ángel disfrazado que salva a Jimmie y al final hay un maravilloso 

intercambio de amor con la familia, los amigos y los vecinos. 

Pero por supuesto que no eres Jimmie Stewart, sin embargo, Dios te cuida 

cada momento de cada día. Estará ahí para ti. 

Cuando caminas a través de una tormenta..... 

¡Prepara el camino del Señor! 

 
 


