
Hace casi 60 años el obispo Scully me envió a la Parroquia de St. Mary en 

Granville, NY.  Es una pequeña ciudad en el noreste de nuestra diócesis en la 

línea del estado de Vermont. Solía visitar el pequeño hospital de la ciudad, el 

hospital Emma Laing Stevens.  Un día, en el hospital, conocí a la señora Sansón, 

una enfermera.  Ella quería que conociera al reverendo Duke King, el ministro 

más antiguo y  querido que era pastor de una iglesia cercana en Ruppert, VT.  

Ella quería que los clérigos mayores y más jóvenes de la zona se conocieran.  Fue 

un verdadero placer para mí.  Era una persona gentil y cálida. Me preguntó por mi 

familia. Luego dijo algo que nunca olvidaré; "se necesita el corazón de una madre 

para hacer un sacerdote".  Me conmovió profundamente.  Nunca olvidaré sus 

palabras. Tenía razón sobre mi querida madre. 

 

Mi hermana Elizabeth tuvo un accidente hace un mes y medio.  Se fracturó el 

hueso pélvico en dos lugares y tuvo algunas otras complicaciones. Ella está 

recibiendo una atención maravillosa en el Hogar de Ancianos del Condado de 

Albany, Shaker Place, donde trabajan varios de nuestros feligreses, y residen 

algunos otros como Jimmie Crawford. 

 

Mi hermana ha tenido que renunciar a su departamento y sus 3 hijos no viven en 

nuestra área.  En varias ocasiones, ella me ha preguntado: "¿A dónde iré cuando 

me vaya de aquí?"  Ella está sola y asustada. 

 

Mientras leía este Evangelio, pensé en ella una y otra vez. Es una muy buena 

mujer católica, pero el trauma de la muerte de su marido y la pérdida de su hogar 

la han afectado profundamente.   

 

Trato de asegurarle a mi hermana que estaré allí para ella todo el camino, pero 

sobre todo que Jesús estará allí para ella en cada paso del camino.  Jesús nos 

promete: "He venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia", "Doy mi 

vida por mis ovejas".  Estas palabras de Jesús son tan hermosas, pero si estás en 

un búnker subterráneo en la ciudad ucraniana de Mariupol, tienes que estforzsrte 

para creer que el Buen Pastor te está sosteniendo . 

 

Si tu nieta está drogada y tienes tanto miedo por ella, es un desafío creer que 

nuestro Buen Pastor está con ella. Si usted está en un hogar de ancianos sin un 

lugar a donde ir, es difícil. 

 

Jesús nos está tranquilizando: "He venido para que tengán vida abundante.  Yo 

soy el Buen Pastor; Daré mi vida por ti. 



 

Jesús nuestro Buen Pastor nos alimenta cada domingo con Su precioso Cuerpo y 

Sangre. Somos fuertes en Su fuerza.  


