
 

Tengo un amigo, George, que vive en el campo.  Tiene un patio trasero grande y 

hermoso y una gran ventana con vista a ese patio.  Tiene un cable colgado entre 

su casa y un poste.  Ha colgado un comedero para pájaros en el alambre, pero hay 

un problema: las ardillas.  Roban las semillas. Parece que ha intentado cientos de 

formas de solucionarlo, pero las ardillas siempre encuentran una manera de de 

llegar a las semillas.  Es más divertido ver a George que ver a las ardillas 

inteligentes.  Pobre George, ¡y él era director de escuela secundaria! 

 

Hay varios temas que están dividiendo gravemente a nuestro país en la 

actualidad: el racismo, el aborto y la inmigración son tres de ellos.  Son grandes 

cuestiones políticas. Pero también son enormes cuestiones religiosas y 

espirituales.  Para los católicos son especialmente significativos, y nuestra iglesia 

tiene mucho que decir sobre cada tema.  Pero te preguntas; ¿de dónde tiene la 

Iglesia el derecho, de dónde obtiene la Iglesia  la autoridad para enseñar sobre 

estos temas? 

 

Jesús declara claramente que Dios el Padre enviará al Espíritu Santo en Su 

nombre y que el Espíritu Santo enseñará a sus seguidores, a Sus discípulos, a la 

Iglesia, y les recordará a Sus discípulos todo lo que Jesús les dijo.  El Espíritu 

Santo es la inspiración de la iglesia.  La verdad no es verdad porque pensamos 

que lo es.  La verdad es lo que el Espíritu Santo nos enseña, especialmente a la 

iglesia.   

 

Nuestros obispos católicos de los Estados Unidos declaran claramente que el 

racismo es un pecado; un pecado que divide a la familia humana y viola la  

dignidad del llamado a ser hijos del mismo Padre". 

 

El Papa Francisco ha dicho mucho sobre el aborto.  Ha dicho que "a la tercera 

semana después de la concepción... todos los órganos están empezando a 

desarrollarse.  Es una vida humana...  Y esta vida humana tiene que ser respetada.  

Está muy claro". 

 

Con respecto a la inmigración "la Iglesia afirma que las personas tienen derecho a 

no migrar; es decir, deberían poder vivir libremente en sus países de nacimiento.  

Sin embargo, cuando esto es imposible, ya sea debido a la pobreza extrema o la 

persecución, la iglesia dice que tienen derecho a migrar, y las naciones tienen el 

deber de recibirlos". 

 



En dos semanas celebraremos la fiesta de Pentecostés.  Celebramos la venida del 

Espíritu Santo a la Iglesia. 

 

Jesús nos promete: "Estaré con usteded siempre, hasta el fin del mundo". 

 

Hoy, en la Sagrada Comunión, el Santo Espiritu entrará profundamente en 

nuestros corazones. 


