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Agosto 13, 2022      7:00 p.m.      Campamento de Migrantes, Sturgis 

Vigil Missa: Vigesimo Domingo de Tiempo Ordinario 

Palabras introductorias de bienvenida: 

• Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta noche, en este hermoso 

entorno.  La lluvia y las temperaturas mucho más frías son un poco 

impactantes de las temperaturas mucho más cálidas que hemos tenido.   

• Para ustedes que han estado trabajando tan duro en los campos, estoy 

seguro de que esto es un alivio bienvenido. 

• Me complace estar aquí con el Padre Raúl, (¿otros sacerdotes?), el Diácono 

Alberto, algunas de nuestras Hermanas y otros Voluntarios.   

• Nos reunimos para esta Santa Misa para agradecer a Dios por todas Sus 

bendiciones, por el Don de la Fe y por nuestras Familias, incluso si están 

lejos de nosotros.  Mientras nos preparamos para celebrar estos Sagrados 

Misterios, recordemos ahora nuestros pecados y pidamos la Misericordia y 

el Perdón de Dios. 
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Homilia: 

Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, mis hermanas y hermanos en Cristo, 
y darle gracias a Dios por todas las bendiciones: por nuestras Familias y todas las 
personas que amamos y por las cuales trabajamos para poder proveerles lo 
mejor;  por la belleza y abundancia del mundo que nos rodea,  en el cual muchos  
de ustedes trabajan tan duro en la cosecha para ayudar a alimentar a tanta gente; 
y especialmente, damos gracias a Dios por el regalo de nuestra Fe. 

La Santa Palabra de Dios, que acabamos de leer proclamada para este 
vigésimo domingo del Tiempo Ordinario, es de muchas maneras desafiante de 
escuchar.  De una manera particular, las palabras de Jesús, que acabamos de 
escuchar del Evangelio, leído por el Diácono Alberto nos pueden sonar confusas.  
Nosotros pensamos en Jesús como el Príncipe de la Paz---como nuestro amado, 
Buen Pastor----como el Salvador del mundo……Y Él es!  Pero hoy, escuchamos a 
Jesús decir:  “Crees que he venido a traer paz a la tierra?  No he venido a traer la 
paz, sino la división.” 

Y luego Jesús describe que seguirlo a Él puede llevarnos a tener conflictos 
entre nosotros y con los más cercanos en nuestras vidas: “el padre contra su hijo, 
la madre contra su hija.”  A lo mejor nos preguntamos a nosotros mismos: Qué 
significa esto? 

Pensemos por un momento en aquellas primeras palabras de Jesús en el 
Evangelio de hoy. Él dijo:  “He venido a traer fuego a la tierra.”    

Jesús ES la Palabra de Dios hecha Carne.  Jesús ES Emmanuel----Dios entre 
nosotros!   Jesús vino a entrar en la última Batalla contra el pecado, el mal y la 
muerte por nosotros----en nombre nuestro.  Y la razón por la cual estamos aquí 
hoy----la razón por la cual somos Católicos y seguidores de Jesús---la razón por la 
cual podemos reunirnos para celebrar la Eucaristía sin importarnos otras cosas 
que suceden en nuestras vidas----es porque Jesús gano la batalla---Él gano la 
Victoria----Él nos ha dado el maravilloso regalo de la Salvación.  

Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: “He venido a traer fuego a la 
tierra.”   En otras palabras, nosotros debemos escoger:  si vamos a estar del lado 
de Jesús---ser Su seguidor y vivir nuestras vidas de acuerdo a las enseñanzas de 
Jesús?   O no? 
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Si una persona cercana a mi escoge no seguir a Jesús, y yo tomo la decisión de 
seguir a Jesús, eso probablemente llevará a diferencias de opiniones entre los 
dos, verdad? 

El Lunes es la Fiesta solemne de la Asunción de nuestra Santa Madre. Nuestra 
Fe Católica nos enseña que al final de su vida en este mundo, nuestra Santa 
Madre fue “llevada” en cuerpo y alma al cielo, a un lugar de Honor para toda la 
eternidad.  Desde su puesto privilegiado en el Cielo, el enfoque total de nuestra 
Santa Madre es ayudar a que cada uno de nosotros para que estemos cerca de su 
Son, Jesús.  Nuestra Santa Madre está constantemente intercediendo por 
nosotros----suplicando por nuestra causa  a su Hijo Jesús.  Por favor asegúrense 
de estar cerca de nuestra Santa Madre. Récenle a ella.  Recen el Rosario.  Lleven 
todos sus problemas, inquietudes , fracasos  y preocupaciones a ella.  Ella no 
solamente les dará el consuelo que cualquier Madre quiere dar a su precioso Hijo 
(a), también nos ayudará---guiará---y llevará a Jesús Quien nos quiere liberar de 
cualquier cosa que nos “divida” entre nosotros---Él quiere que nos reconciliemos 
con Él y unos con otros.  Sabemos que Jesús quiere perdonarnos nuestros 
pecados y mantenernos unidos a Él.   

Cuando venimos a Misa podemos escuchar a Dios que nos habla al corazón.  
Cuando venimos a Misa Jesús es capaz de darse Él mismo como Comida y Bebida 
para ayudarnos a ser fuertes y espiritualmente sanos.  Cuando venimos a Misa, 
podemos “ser encendidos” por el Amor de Jesús  para así estar mejor preparados 
y tomar siempre la decisión  correcta de estar con Jesús. 

Que nuestro venir a Misa cada semana, nuestra dedicación regular a nuestra 
Santa Madre, y el amor, el apoyo y la fuerza que encontramos en nuestras 
familias pongan fin a todas las divisiones entre nosotros, y nos mantengamos 
unidos a nuestro Amado Dios aquí, en este mundo, y en la vida del mundo futuro.  

Que Dios los bendiga, hoy y siempre! 
 


