
Reconciliacion 

(Homilia para Segundo Domingo de Pascua - Domingo de la Misericordia Divina) 

Tema Básico: Resucitado, Jesus nos da un ministerio de reconciliacion.  

Despues de recusitar de la muerte, Jesus les dijo a sus apostoles, "La paz este con 

ustedes." Y soplo el Espiritu Santo sobre ellos, diciendo, "A los que les perdonen los 

pecados, les quedaran perdonados." Este refiere al Sacramento de Reconciliacion - 

y a todo el ministerio de reconciliacion. Quisiera contarles de una reconciliacion que 

sucedio aqui en Sagrada Familia.  

Muchos de ustedes saben que un grupo de feligreses reza cada viernes ante la 

clinica de aborto - Planned Parenthood. Rezamos por nuestra Iglesia y sociedad, 
por los tentados por el aborto, para la conversion de los trabajan en la industria de 

aborto y para nuestra propia conversion. La gente que pasan no toman mucha 

nota. Algunos nos saludan o sonrian. Otros dan gestos de desaprobacion - pero 

todos respetan nuestro derecho de rezar publicamente.  

Pues, casi todos. El verano pasado un hombre joven salio del parking de Safeway y 

con su "pick-up" paso cerca a un miembro del grupo. Los siguientes viernes subio a 

la acera con su carro, aplastando una pancarta. Tratamos de ver los numeros de su 
placa, pero cada vez salio rapidamente. Finalmente, en el mes de noviembre paso 

con un niño en su carro y otra vez subio a la acerca. Esa vez notamos bien su placa 

y llamamos a la policia. El diputado vino, toma el reporte, y fue a la casa del 

hombre. Resulta que el niño era su hijo y le habia dicho, "Papa, por que haces 

eso?" El hombre se dio cuenta de su mal ejemplo - y indico que querria pedir 

perdon.  

Al principio no querria su disculpa. El hombre habia cometido un crimen - y hubo 
niños presentes cuando nos asalto. Pero cuando hable con los miembros del grupo, 

ellos dijeron, "si," querria recibir su disculpa. Una de las mamas nos dijo, "Oh, yo 

he estado rezando por el - que se convierta."  

Despues de un tiempo tuvimos una reunion con el hombre, el diputado y cinco 

otros de nuestro grupo. Un poco nervioso, lei un resumen de lo que hombre habia 

hecho - incluyendo la vez que nos apunto una pistola. (Resulta que era un 

jueguete, pero todavia nos dio susto.) Cuando termine, invite su respuesta. Nos 
dijo que estaba arrepentido y avergonzado. Hablo de como sus explosiones de 

coraje habian causado problemas en su vida: con su novia, su hijo y, añadio, "aun 

con mi perrito." Desde luego, nos reimos. Entonces cada persona tuvo la 

oportunidad de decir algo. Uno del grupo - un ex-monje - hablo de como esto 

puede ser un momento de gracia y nuevo comenzar. Cuando todos terminaron, les 

dije que querriamos cerrar el caso, pero primero querriamos restitucion por las 
pancartas que destruyo. Saco cuarenta dolares y se nos dio. Luego, cada persona le 

dio la mano.  



El diputado nos dijo que habia sido un policia por veinticinco años y fue la primera 

vez que vio un caso resuelto asi. Otra vez el ex-monje hablo, "Creo que hay algo en 

la Biblia sobre eso."  

Asi es. La tarea mas basica que Jesus nos da es el ministerio de reconciliacon. 

"Com el Padre me ha enviado, asi tambien los envio yo. Reciban el Espiritu Santo. A 

los que les perdonen los pecados, les quedaran perdonados." 

 

  

 


