
 
 
Mi madre nos solía contar una hermosa historia sobre San Felipe Neri,  que es 
recordado como el segundo Apóstol de Roma.  "Un hombre vino a ver a San 
Felipe un día y le pidió ser instruido en nuestra fe católica.  San Felipe le dijo que 
leyera un capítulo de la Biblia todos los días y que viniera a verlo en 2 semanas.  
El hombre regresó fielmente varias veces, pero luego dejó de venir.  San Felipe se 
preguntó por qué. 
 
Un día reapareció.  Caminaba con una muleta, su hombro izquierdo estaba muy 
dañado y  su cabeza estaba envuelta en un vendaje y tenía laceraciones en la cara. 
 
San Felipe le preguntó qué había pasado. "Hice lo que me dijiste.  Leo un 
capítulo de los Evangelios todos los días.  Un día estaba caminando por un 
camino de terracería cuando una carrosa pasó a toda prisa.  El carroaje se detuvo 

de repente y  un  hombre bien vestido saltó y se acercó a mí.  De repente comenzó a 
golpearme y me dejó tirado". 
 
San Felipe le preguntó: "¿Por qué no te defendiste?" El hombre respondió: "Oh, 
cómo quería, pero acababa de leer el capítulo del Evangelio de San Mateo en el 
que Jesús dice: "Cuando alguien te golpee en la mejilla derecha, vuelve también 
la otra mejilla". 
 
San Felipe se sintió profundamente conmovido por la historia del hombre.  Lo 
abrazó y comenzó a llorar. 
 
Hay un pecado terrible que está afectando a nuestro país, Estados Unidos, el 
pecado del racismo.  Está contaminando la vida de Estados Unidos, la cultura 
estadounidense. 
 
¿Alguna vez te has preguntado cómo pensaría una persona que podría ser dueña 
de otra persona?  Es imposible.  Es malo; Muy, muy malvado.  Sin embargo, esta 
fue una ley en nuestro país hasta 1865.  Por ley, los "blancos" podían "poseer a 
los negros" Hubo un  mal terrible que entró en nuestro país como resultado de este 
racismo.  La gente resultó herida y todavía hay efectos horribles hasta nuestro 
tiempo.  Debido a que el racismo afecta tan profundamente nuestra cultura, 
debemos hacer todo lo posible para exorcizar el racismo de nuestra tierra.  La 
oración para expulsar el racismo es lo más importante, pero la acción también es 
esencial, la cortesía, las amistades, darle la bienvenida a nuestros vecinos negros es 



absolutamente clave, garantizar buenas escuelas para nuestros niños negros y una 
buena vigilancia respetuosa deben ser pasos fuertes para dar a luz a la "Amada 
Comunidad" de la que habló el reverendo Martin Luther King, Jr. y para la cual 
trabajó.  
 
El Papa Francisco y los obispos de nuestro país han denunciado el racismo 
estadounidense.  El Papa Francisco lo ha llamado un virus que muta rápidamente 
y en lugar de desaparecer se esconde y acecha en espera.  
 
Pronto estarás recibiendo a Jesús en el Santísimo Sacramento.  ¡Cuando recibes a 
Jesús , recibes a cada miembro de Su Cuerpo! 


