
La fiesta de la Epifanía es la celebración de la aparición de Dios en carne humana.  

Hoy, Dios, a través de Jesús se manifiesta a los gentiles, el mundo no judío,   a 

través de este niño.  Había una urgencia en el corazón de Dios para revelar Su amor 

por cada ser humano, una urgencia para revelar Su perdón y ahora aquí está Dios 

hecho hombre. 

 

Una persona que hace que esto sea tan real para mí es Kateri Tekakwitha, la Lily de 

los Mohawks.  La primera vez que supe de ella fue hace más de 70 años.  Mi amor 

por ella se profundizó a través de mi amistad con el obispo Gibbons.  Él tenía una 

gran estima por ella.  Promovió su causa de canonización y los indios mohawk lo 

convirtieron en un jefe indio.  Santa Kateri sufrió por su fe en Jesús y murió  en el 

exilio en Canadá.  Tuve el privilegio de asistir a su canonización en Roma. 

 

Ella es un recordatorio de que todos estamos llamados a revelarnos unos a otros el 

amor que Dios tiene por  nosotros.  Si alguna vez ha habido un momento en que 

necesitamos abrir nuestros corazones a la presencia y el amor de  Dios,  ¡es ahora!  

Kateri demuestra esta urgencia por su forma de vida. 

 

¡Ahora es el momento!  Después de todo, ¡es Año Nuevo! Empecemos por nosotros 

mismos.  Podemos comenzar de nuevo.  Quiero sugerirles el Sacramento de la 

Libertad, el Sacramento de la Reconciliación.  Puede llevarnos a una gran libertad.  

Tus pecados son perdonados, eres libre. 

 

También es un momento maravilloso para renovar el amor en su matrimonio y en 

su familia.  Y tratar de encontrar maneras en las que puedas  decirles a tus amigos  y 

compañeros de trabajo cuánto los ama Dios.  Y por favor,  no tengas miedo de 

perdonar.  Si alguna vez hubo un camino hacia una mayor paz y libertad es a través 

del perdón.  Se necesita coraje y humildad, pero la recompensa es fantástica. 

 

Cuidado; llevas este mensaje en tu corazón.  Tienes una tremenda oportunidad.  

¡Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia! 

 

Y por favor, oren por nuestros jóvenes.  La presión sobre ellos es abrumadora.  

Ustedes pueden hacer la diferencia.  Realmente necesitan que la gente les dé buen 

ejemplo y aliento.  Recuerda a mi amiga Kateri Tekakwitha – una luz brillante para 

mí y espero lo sea para ti.  


