Ascensión del Señor
[Bryan, Zulema y Dominic, Mariana, Alejandra, Jessica, Alondra, Bryan y
Brian] todos estamos muy contentos porque ustedes van a hacer su primera
comunión hoy. Los queremos y queremos compartir con ustedes algo que es
importante para nosotros, la comunión con el Cuerpo y la Sangre de nuestro
Salvador y amigo, Jesucristo.
A mí me gusta pasar tiempo con mis amigos, y estoy seguro de que a
ustedes también. A veces como con mis amigos. A veces escuchamos música
juntos. O vamos a ver un partido de béisbol. Nos gusta hablar el uno con el otro.
Nos gusta estar juntos. Podemos tener amigos sin tener que estar con ellos, pero
estar con los amigos es la mejor manera de seguir siendo amigos.
Jesús era muy buen amigo de sus discípulos. Él era su Salvador, pero
también era su amigo. Comió con ellos. Él fue a pescar con ellos. Se pasearon
juntos. Hablaron mucho.
Cuando Jesús murió, los discípulos perdieron a su mejor amigo. Pero
Jesús hizo algo totalmente increíble. Él encontró una manera de estar con ellos.
Hoy celebramos la Ascensión del Señor. Después de que Jesús murió, se
levantó de la tumba. Durante cuarenta días se les apareció a sus discípulos y
habló con ellos otra vez. Entonces, “se fue elevando a la vista de ellos, hasta que
una nube lo ocultó a sus ojos.” Los dejó, pero a la vez se quedó con ellos de
otras maneras.
De la manera más importante que Jesús se queda con nosotros hoy en día
es en la comunión. El mismo Jesús que caminaba y hablaba con sus amigos
viene a nosotros en el sacramento de la santa comunión. Si quieres ser un buen
católico, tienes que ser un buen amigo de Jesús. Eres su amigo de la misma
manera que disfrutas estar con tus otros amigos. Pasas tiempo con él. Hablas
con él. Le escuchas a él. Lo llevas en tu corazón. Y cada domingo, cuando
celebramos la resurrección de Jesús, vienes aquí para recibir su cuerpo y su
sangre en la comunión.
Padres y padrinos, les insto a ser buenos ejemplos para estos niños.
Ustedes son amigos de Jesús. Estos niños los admiran a ustedes. No los
decepcionen. Háganles saber que su amistad con Cristo es sincera, y que
comparten con fidelidad en los sacramentos de la iglesia. Estos niños no pueden
llegar hasta aquí solos. Los necesitan a ustedes para cumplir la promesa que le
hicieron a Cristo. Hagan el esfuerzo de venir aquí todos los domingos. Ustedes
aman a Cristo; ustedes no estarían aquí si no lo amaran. Demuéstrenles a estos
niños que aman a Cristo en los sacramentos de la iglesia. Pasar tiempo con los
amigos es la mejor manera de ser amigos. Jesús quiere la amistad de cada uno
de ustedes. Él quiere su tiempo. Él quiere estar en la comunión con ustedes.
Niños, de nuevo, estamos muy contentos de compartir este día con
ustedes. Ustedes han trabajado mucho para prepararse, y hoy es el gran día. Hoy
van a compartir con nosotros a nuestro mejor amigo, nuestro Salvador
Jesucristo.
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