
Quien Calma Tormentas 

(21 de junio de 2009) 

Tema Ba¡sico: Dios permite tormentas para un proposito - la salvacion de almas; 

Jesus calma las tormentas.  

Este aÃ±o es el cumpleaÃ±os doscientos de Abraham Lincoln. He tratado de leer de 

el, especialmente su liderazgo durante la Guerra Civil. Era la crisis mas grande de 
nuestra nacion y fue descrita como una "tormenta." El hombre que guio el barco 

era el Presidente Lincoln. Proseguir tan guerra requerria gran sacrificio - y la gente 

respondio con sus recursos materiales, pero mucho mas importante, sus hijos y 
esposos como soldados. Lincoln sabia que estaba pidiendo el mayor sacrificio de 

esos hombres jovenes - y los visito frequentemente en sus cuarteles - y hospitales. 

Los soldados tenian un afecto profundo para Lincoln. Podia verlo en los apodos que 
le dieron: "Old Abe," (el Viejo Abraham) "Honest Abe," (Abraham el Honrado), pero 

al final de guerra, lo llamaron "Father Abraham" (Padre Abraham).  

Pues, en ningun modo me compara a Abraham Lincoln, pero un titulo que valoro 

es, "Padre." Hemos pasado por tormentas en los ultimos catorce aÃ±os y les 

agradezco por su fidelidad a Dios - y su confianza en mi como padre espiritual. No 
siempre he merecido tan confianza. A veces no cumplido; por eso pido perdon. 

Pero, sobre todo, les agradezco por los sacrificios que ustedes hicieron: Su tiempo 

en asistir a la misa y participar en actividades parroquiales. Los recursos 
economicos que han puesto al servicio de la parroquia. Sus muchos actos de 

bondad y cuidado.  

He sido abrumado por sus palabras de apreciacion. Es lindo saber que les he tocado 

y hecho algo bueno durante este tiempo. Estoy orgulloso de ser su padre. Al mismo 

tiempo estoy conciente que lo bueno que hecho no es mio sino del Senor. El es el 

unico que puede calmar tormentas.  

Hemos tenido muchos retos. Nos animaron a trabajar juntos. Pense un hacer una 

lista de las cosas que hemos hecho: nuevos techos y calentones para los cuatro 

edificios principales, renovacion dentro de los edificios y en nuestros terrenos, los 
diferentes grupos apostolicos, nuestra escuela que ha sobrevivido tiempos dificiles, 

la ayuda que hemos dado a los necesitados aqui y en otras partes del mundo. Pero, 

saben, de todas las iniciativas, hay una que me ha dado la mayor satisfaccion: 
adoracion perpetua del Santisimo. Es alla donde las tormentas de mi vida han sido 

calmadas. Y es alla donde tantas personas han ido - a veces en medio de la noche 

para buscar refugio en los tumultos. Jesus calma las tormentas.  

El Presidente Lincoln estaba inclinando a eso cuando la guerra terminaba. Como un 

joven, Lincoln vio a Dios como un personaje distante - no envolucrado en la vida y 
historia humana. La gran tormenta - la Guerra Civil - lo hizo refleccionar mas 

profundamente. Vio el juicio de Dios sobre los dos lados - el Norte y el Sur. 

Reconocio que nadie puede evitar la culpabilidad y el castigo. Pero tambien 
vislumbro la misericordia. Concluyo su discurso inaugural diciendo, "Con maldad a 



nadie, con caridad a todos, con firmeza en lo corrector como Dios nos da ver el 

correcto, nos esforzamos a cumplir la obra que hemos comenzado..."  

Les pido a usted tambien de "cumplir la obra que hemos comenzado." Por la gracia 
de Dios hemos hecho cosas buenas. Que las llevemos a su conclusion, que para 

nosotros solamente puede significar una cosa - la salvacion de almas. Cuando Dios 

nos permite pasar por torments, tiene un proposito - la salvacion de almas. Y hay 

uno solo que puede calmara las tormentas. Si a veces pensamos que es lejo - o aun 
durmiendo - saben que puede despertarse en un instante y hablar las palabras 

poderosas. "Callate, enmudece!" 

Padre Phil Bloom 

 


