
 

Hace unos años un anciano estaba siendo ingresado en el hospital. Cuando 

llegó a su habitación, una enfermera entró y comenzó a llenar un 

formulario para el hospital. Una de las preguntas que ella le hizo fue: 

"¿Cuál es tu preferencia religiosa?" Ella se sorprendió de la respuesta. 

"Estoy tan contento de que me hayas hecho esa pregunta. Siempre quise ser 

católico, pero nadie me lo había preguntado antes. Tú eres la primera." 
 

Esta historia plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué muchos de nosotros 

no compartimos nuestra fe con los demás? Miremos a Andrés en el 

Evangelio de hoy. Tan pronto como conoce a Jesús, trae a su hermano 

Pedro para que lo conozca. Más tarde Andrés trae a un niño con 5 panes y 2 

peces para Jesús. Y de nuevo Andrés trae algunos griegos para que 

conozcan a Jesús. ¿Qué nos hace tan reacios a compartir nuestra fe?  
 

Hace algunos años, un maestro de secundaria de Chicago pidió a cada 

miembro de su clase que entrevistara a 3 personas sobre la oración. Debían 

hacer estas 5 preguntas: 1) ¿Rezas? 2) ¿Rezas todos los días o solo de vez 

en cuando? 3) ¿Por qué rezas? 4) Cuando rezas, ¿cómo lo haces? 5) ¿Quién 

te enseñó a rezar? 
 

Los estudiantes estaban asombrados de que la gente estuviera tan dispuesta 

a hablar de la oración. También se sorprendieron de que muchas de las 

personas oraran diariamente. Los alumnos también se sorprendieron de que 

sus amigos oraran. 
 

Es obvio que la gente no quiere ser atormentada con la religión, con Jesús, 

pero mucha gente quiere hablar, quiere ser escuchada y tal vez tú eres la 

persona correcta. Andrés, un simple pescador, quería compartir la alegría 

que había encontrado. Llevó a su hermano Simón Pedro. 
 

Esto es lo que he estado pensando. Como saben, la Iglesia Católica ha 

cerrado 4 iglesias en nuestro vecindario. También hemos cerrado 4 escuelas 

primarias y una escuela secundaria. Somos la única Iglesia Católica que 

queda en pie. Al mismo tiempo, ha habido un aumento dramático de 

violencia, el tráfico de drogas e incluso la matanza en nuestros vecindarios. 

Espero que podamos adoptar al vecindario en nuestras oraciones,oremos 

por nuestro vecindario, especialmente en las misas y oraciones. Y luego 

escuchen a Dios y unos a otros para dar los siguientes pasos. 

  

¿Podríamos tomar a San Andrés y San Patricio como nuestros Santos 

Patronos? Oramos al Señor.  
 


