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“¡Feliz Día de los Padres!!”
Jesus dijo: “Por que son tan miedosos? Todavía no tiene fe?”
La colecta de hoy dice:
“Nunca privas de tu auxilio y guia a los que has establecido sobre la base firme de tu bondad.”
Eso es, el amor de Dios, Padre. Esta homilía es del amor eterno de Dios, Padre nuestro.
Hoy es el Día de los Padres. Quiero compartir con ustedes el ejemplo perfecto del Padre
Nuestro por nosotros. Y, para recordarse si Dios está con nosotros no tenemos miedo!
El trabajo de Dios Padre está en la creación. Creación de el mundo, universo y de nosotros.
San Pablo dice que somos hijos de Dios. “Todos que son guiados por el Espíritu de Dios, son
hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espiritu de esclavitud, que los lleve otra vez a
tener miedo, sino el Espiritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios,
diciendo: Abba! Padre!. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de
que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la
herencia que Dios nos ha prometido.” Escuche la palabra Abba es una palabra afectada por
Nuestro Padre, es como Papá o papi. Estamos muy cerca a Dios Padre, Somos hijos, Si.
Recordemos que todas razas, color, cultura, lengua, credo. Somos hijos de Dios. Somos
herederos de su Hijo Jesucristo.
Vamos a empezar un programa de almuerzos aquí en la Iglesia. Yo soy la administradora de
almuerzos de verano por 4 años. Y, cada año el tema del programa era Creación. Cada
semana yo voy a dar un projecto del arte con la tema de cada Dia de Creación con los niños.
Por ejemplo. “Haya luz!” “Produzca la tierra, hierba, plantas que den semilla.” Haya luceros en
el cielo y en especial, la imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y con la creación
Dios dijo, era bueno, pero con el Varón y mujer, muy bueno!
Yo quiero enseñar a los niños como respetar y cuidar este mundo, y antes teníamos jardines de
los niños. Pero lo que es más importante es enseñar a los niños que en los ojos de nuestro
padre, ellos son muy preciosos y Dios les ama mucho!

En las lecturas de Job y los Salmos, podemos ver el Creación de Dios perfecto, el trabajo de
nuestro Dios, Padre, Abba!
Padres, sus hijos son dones de Dios y Dios les dio a ustedes sus hijos para cuidar y proteger y
enseñar como respecto a Dios y su Creación.
Aquí en esta Iglesia, yo veo el ministerio de Los Hermanos de San Andreas. Estos varones
sirvan la Iglesia y también otras personas como el Dios Padre.
Cuántos de ustedes padres adoptaron hijos en real o espiritual? Estoy pensando de el Padre,
el guardián de el niño Jesús, San José. San Jose era un Judio ordinario. Él sigue la ley y
servio a Dios en humildad. Cuando San José y la Virgin Maria eran novios, el Ángel de Dios le
informó a Jose que la jovencita Maria estaba embarazada con el Hijo de Dios. En la ley de
Israel, San José puede matar a la jovencita Maria, pero, con instrucciones de Dios, se casó con
ella. El cuido a ella y a Jesus cuando Jesus nació.
La Vida de Jose es un ejemplo muy hermoso porque él cuidó, y guió a Cristo Jesús, el Salvador
del Mundo, el Santo Hijo de Dios. Tengo un retrato de la Bendita Virgin Maria cuidando a Cristo
Jesus y alrededor de ellos están los brazos de Jose cuidando la familia Santo. San José con
instrucciones de el Ángel llevó a su Familia Santa a Egipto para salvar la vida de Jesus y en el
tiempo de Dios regresaron a Nazaret. Jose obedeció a Dios y cuidó y guió a Cristo Jesus y
cambió el mundo para siempre porque en Cristo Jesus somos restaurados con Dios Padre.
Doy gracias a Dios por la vida de San José, es un ejemplo muy hermoso como no tengamos
miedo pero Fe en Dios!
Durante todos los Evangelios, podemos ver la relación de Jesus y su Padre. En oración, Jesus
y el Padre se comunicaron juntos. En la Trinidad, podemos ver el Amor del Padre por el Hijo, y
el Amor de el Hijo por su Padre y el Espíritu Santo se conectan juntos en amor perfecto.
En el Evangelio de hoy, vemos a Jesus y sus discípulos en el barco. “De pronto se levantó un
gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras
tanto Jesus dormía en la popa sobre un cojín.
Lo despertaron diciendo. Maestro, no te importa que nos hundimos? Entonces se despertó.
Se encaró con el viento y dijo al mar. Callate, calmate. El viento se apaciguó y siguió una gran
calma. Después les dijo. ¿Por qué son tan miedosos? Todavía no tienen fe?”
Podemos aprender en este Evangelio que tengamos miedo. Dios, Padre bueno, está con
nosotros. Porque estamos en comunión con el Dios Padre.
Cada mañana, visito a mi Mama en Enterró. Y después voy para caminar en el Creación. Hay
una iglesia Bautista y enfrente de la Iglesia que tiene un signo que dice “Cuando el Miedo
suena en su puerta, La Fe responde.

¿Cómo no tenemos miedo? Es de Fe en Padre Nuestro que todo va estar bien.
El Padre Nuestro quiere una relación con todos sus hijos y él quiere que tengamos confianza
en él como tenemos confianza en nuestros Padres aquí en el Mundo.
Somos Hijos de Dios, Nuestro Padre, Papá, Abba, Papi y en esta relación no tenemos miedo
pero Fe!!!
Jesus dijo: “Por que son tan miedosos? Todavía no tiene fe?
“Padre Nuestro, Nunca privas de tu auxilio y guia a los que has establecido sobre la base firme
de tu bondad.”

