Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Hace varios años el padre Ambrosio Karels vivía en el ático de la casa
parroquial de enfrente cuando este edificio todavía era conocido como la Iglesia
de la Asunción. Hoy él está en la unidad de cuidados mentales en un asilo de
ancianos, donde lo visito de vez en cuando. A través de mi amistad con el padre
Karels conocí un número de personas interesantes, entre ellos Daniel Hantai, un
médico de París, que trabajó un breve tiempo en Kansas City en el hospital
donde el padre Karels sirvió como capellán católico. A principios de este año
Daniel se puso en contacto conmigo porque estaba planeando un viaje a Kansas
City y quería visitar al padre Karels. Luego llegó con su madre y otro amigo, y los
tres asistieron en la misa del sábado aquí en San Antonio antes de visitar el asilo
de ancianos.
Después de los ataques terroristas en París la semana pasada le envié un
correo electrónico a Daniel para saber si estaba bien y ofrecerle mis oraciones. Él
agradeció el correo, dijo que él y su familia estaban bien, pero que un amigo de
su hermana estaba en el grupo en la sala de conciertos y fue uno de los primeros
en ser asesinado a tiros. Ésta persona deja una esposa y dos hijos que son
compañeros de clase de los niños de la hermana de Daniel. Le dije que nos
gustaría incluir al amigo de su hermana en nuestras peticiones en San Antonio
este fin de semana.
Mientras tanto en el Internet, algunos estadounidenses de origen mexicano
expresaron su pesar por las pérdidas en París, pero señalaron con bastante
precisión que existe en abundancia el terrorismo en algunas partes de México, y
esto no recibe la misma atención que los ataques en lugares como París. No
respondemos con la misma compasión cuando la violencia ocurre en otras
partes del mundo, incluyendo el Medio Oriente, Nigeria y Somalia. No importa
donde el terrorismo se lleve a cabo, y no importa si son pocas o muchas
personas las que mata, este acto es horrible y merece ser condenado. La
violencia engendra violencia, y la escala de violencia desanima a los que
imaginan y quieren un mundo mejor.
En la Universidad de Missouri en Columbia, se llevaron a cabo una huelga
de hambre y una huelga de atletas, las que provocaron un cambio en el liderazgo
para hacer frente a las preocupaciones sobre el racismo en la universidad. En
comparación, esto fue una manera pacífica de pedir la reforma.
Aquí, en el noreste de Kansas City, el Centro Comunitario del noreste está
tratando de construir una sociedad más pacífica a través de un programa llamado
Proyecto Armonía KC. Ofrece educación musical con inscripciones gratis para
niños de 6 a 12 años para familias de bajos recursos. Las investigaciones
muestran que los niños que estudian música se desempeñan mejor en la escuela,
permanecen más tiempo en la escuela, y evitan las pandillas. Es un signo de
esperanza que barrios como el nuestro pueden ser lugares donde el respeto y la
felicidad se florecen.
En la misa de hoy honramos a Jesucristo bajo el título del rey del universo.
El profeta Daniel predice que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán al
Hijo del hombre, y que su poder es eterno. Su reino jamás será destruido.
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Cuando escuchamos noticias de violencia en el extranjero, a veces nos damos
cuenta que la violencia toca a la gente que conocemos. Nos llena de compasión y
pedimos por los que están afligidos. También nos hace pensar en la forma en que
respondemos cuando alguien nos ofende. ¿Respondemos con un ataque? ¿O
tratamos de construir una nación, un barrio y una familia que escucha las quejas,
resuelve los problemas, y coloca sus valores bajo la dirección de un gobernante
cuya sabiduría nos puede guiar por los caminos de la paz: Jesucristo, el Rey del
Universo - y el Rey personal?
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