
Como Estellas 

(15 de noviembre de 2009) 

Tema básico: Quizas no nos vemos como estrellas ahora, pero Dios ve las cosas 

diferente. Si nos ofrecemos a Dios -no solamente unos actos amables, sino todo 

aspecto de nuestras vidas - Dios nos transformara y nos hara brillar eternamente.  

Este domingo vislumbramos la escena final de la historia humana. Jesus habla de 
signos espantosos en los cielos. El profeta Daniel cuenta su vision nocturna: todas 

personas que hayan existido se reuniran con sus cuerpos. Algunos iran al castigo 

eterno, otros "brillarán." Los que "enseñan a muchos la justicia, respendeceran 

como estrellas."  

La pregunta es: Como evitar el castigo? Como ser como estella?  

Antes de dar una respuesta mas amplia, quisiera corregir un malentido comun. 

Muchas personas tienen la idea que para ir al cielo, el unico requisito es hacer unos 

actos buenos. Hemos visto un ejemplo extremo aqui en Monroe. El 21 de octubre, 

nuestro pueblo era una de treinta y ocho ciudades en red contra la droga. Los 
arrestados tenian conecciones con "La Familia," un cartel internacional de drogas. 

La Familia es singular por su filosofia fariseica. Se considera muy "moral" porque 

reparten Biblias y dan dinero a los pobres y apoyan proyectos cumunitarios. Y al 
mismo tiempo (como si fuera acidental) trafican drogras y secuestran, torturan y 

descapitaron a sus enemigos.  

Pues, este cartel de drogas es, desde luego, un extremo. Pero nosotros podemos 

tener la idea que hacemos unos actos amables, lo demas de la vida no importa. No, 

unos actos actos buenos no se salvaran a alguien. Dios requiere una vida de 

integridad.  

Cuando de la biblia habla de justicia, significa dar lo debido a cada uno. Tengo un 

cierto deber a mi perro, pero algo muy diferente al ser humano. Tengo una 

obligacion - en justicia - tratar a cada persona con dignidad, respeto y cortesia. 
Tengo mas deberes a los miembros de mi familia: obviamente tratarlos con cortesia 

y respeto, pero otras cosas a causa de tener papas comunes, que honramos. Como 

sacerdote, tengo deberes especificos a ustedes, mis feligreses. Y ustedes - en 
justicia - tienen deberes a su parroquia. Sobre todo, tenemos deberes al que nos 

hizo. Justicia significa que doy a cada persona - incluyendo a Dios - lo que debe.  

Los que practican esta justicia brillaran como estrellas para siempre. Justicia es una 

vida de integridad, no sencillaamente unas acciones amables. Es por eso que el 

domingo pasado les pedi una renovacion de co-responsabilidad: No solamente lo 
economico, sino tiempo y habilidades. Dios quiere tu ser entero. Unos actos 

aislados no te salvaran. Es ti que Dios quiere. Eso incluye actos buenos, pero 

mucho mas.  



El domingo pasado les invite a hacer un compromiso consciente. La forma en que 

crecemos es haciendo compromisos y cumpliendolos. Incluye compromisos 
pequenos como llegar puntualmente y compromisos enormes como matrimonio o 

sacerdocio. El folleto de co-responsabilidad fue designada para ayudar a examinar 

su vida y hacer un compromiso. Y pedir a Dios su ayuda en cumplir.  

La parroquia necesita su tiempo, talento y apoyo economico. Pero mas importante, 

usted necesita dar. Tu y yo tal vez no nos sentimos como estrellas ahora, pero Dios 
ve las cosas diferente. Si nos ofrecemos a Dios -no solamente unos actos amables, 

sino todo aspecto de nuestras vidas - Dios nos transformara y nos hara brillar 

eternamente.  

 

 

 


