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Hace más de 20 años la hermana Catherine Krugler era nuestra Directora de 

Educación Religiosa. Un día, en la reunión del personal, citó algo de la Biblia que 

todavía recuerdo: "Sin una visión el pueblo perece". 

  

Martin Luther King tenía una visión, un sueño para Estados Unidos. Escucha sus 

palabras: "cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada 

pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar 

la llegada de ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres 

blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos 

y cantar las palabras de un viejo espiritual negro: '¡Por fin somos libres! ¡Por fin 

somos libres! Gracias a Dios todopoderoso, ¡por fin somos libres!'». 

  

En elCapítulo 17  del Evangelio de San Juan escuchamos el sueño, la oración de 

Jesús, la gran oración sacerdotal de Jesús por nosotros, "Santo Padre" guárdalos en tu 

nombre... para que compartan mi alegría por completo" – "Manténlos alejados del 

maligno" – Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al 

mundo, así yo los he enviado al mundo.Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para 

que también ellos sean santificados en la verdad 

  

¡Wow! Qué oración, qué visión, qué sueño.  

  

¿Cuál es tu sueño, para ti, para tu familia, para tu carrera? Recuerda, sin un sueño el 

pueblo perece. Tu sueño necesita incluir un destino final; la vida con Dios. Créanlo o 

no, su sueño marcará la diferencia en sus vidas. 

  

Y aquí la pregunta, ¿cuál es el sueño que tenemos para nuestra parroquia? Creo que 

les pedí que leyeran los Hechos de los Apóstoles durante la Pascua. Todavía tienen 

mucho tiempo – hasta Pentecostés – 2 semanas. Allí se ve la vida de la comunidad 

cristiana primitiva. Constantemente, se reunían para escuchar la Palabra de Dios, para 

celebrar la Eucaristía y también cuidaban de los pobres y llevaban la palabra de Jesús 

muerte y resurrección a sus vecinos y amigos – e incluso a los confines más lejanos de 

la tierra 

  

Y entonces, ¿cuál es nuestro sueño? Tengo muchos elementos en mi sueño para 

nuestra comunidad parroquial. Sueño con que muchos de nosotros seamos miembros 

de pequeños grupos de Lectio Divina, reuniéndonos con regularidad para compartir 

nuestra fe y la Escritura los  domingos. Esto tiene el potencial de formar pequeñas 

comunidades de fe que luego pueden fusionarse en nuestra Comunidad Parroquial. No 



es difícil y realmente puede fortalecer nuestra parroquia. Otro sueño que tengo es 

formar un ministerio de parejas entre nuestra comunidad de habla hispana.  

  

  

  

Con Jesús oramos "Que todos seamos uno" con Jesús, el uno con el otro y en nuestras 

comunidades.  
 


