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(26 de abril de 2009) 

Tema BÃ¡sico: No vamos a Dios como individuos, sino como hijos del Nuevo Israel.  

In la primera lectura hemos escuchado las palabras de San Pedro - la portavoz de 

la Iglesia naciente. Es interesante como comienza. No habla de Dios como un ser 

abstracto. No, el habla de un Dios que actua en la historia humana. Eso es lo que 
San Pedro dice, "El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros 

padres." Relacionamos a Dios como parte de un pueblo: Israel, los hijos de los 

patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. En Jesus tu y yo somos hijos de Abraham, 

Isaac y Jacob. En Jesus pertenecemos al Nuevo Israel - la Iglesia.  

Es verdad que cada debe tener un relacion personal con Jesus, con Dios. En que 

otro modo podemos relacionarnos a el sino como personas? Pero personal no 

significa que somos individuos aislados. Al contrario, somos parte de una familia: La 
parroquia es una familia de familias. Aque recibimos los sacramentos - 

especialmente el Sacrificio de la Misa - que nos une a Jesus y uno al otro.  

Como catolicos, no paramos con la parroquia. No somos congregacionalistas. La 

Iglesia al final de las cuentas no pertenece a nosotros. Pertenece a Jesus. Escogio a 

Pedro y los Apostoles. Ellos escogieron a los obispos como sus sucesores. Aqui en la 

Arquidiocesis de Seattle, tenemos al Arzobispo Brunett como nuestro obispo.  

La mayor responsabilidad del Arzobispo Brunett es proveer parrocos para las 

parroquias. Eso implica el entrenamiento de seminaristas y el apoyo de sacerdotes, 

diaconos y otros que nos guian.  

Este domingo oimos de la importancia de la mision del Arzobispo Brunett y la 
Arquidiocesis de Seattle. Les pido dar la plena atencion a la presentacion sobre la 

Peticion Catolica Anual. Antes de presentarlo, recuerdense que somos parte de algo 

mayor que nosotros mismos. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el 

Dios de nuestros padres. Somos hijos de Israel, hijos del Nuevo Israel fundado por 

Jesus. 

 


