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¨AMOR EN TIEMPO DE CORONAVIRUS¨ 
 

¡Regocíjate de sobremanera, hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, hija 
de Jerusalén! Tu Rey viene a ti, Justo y dotado de salvación, 
Humilde, montado en un asno, En un burrito, hijo de asna.  

       Zacarías 9, 9 
 Hoy reafirmo que si quieres hacer reír a  Dios… Cuéntale tus planes. 
 Me había estado preparando para acudir a mi cita con Dios. Había planeado que después de mi programa de radio, iríamos 
al Lago Gull donde rentaría una lancha y después de navegar un rato comeríamos un sándwich de Subway  y tendríamos nuestra 
acostumbrada conversación, sin embargo llegó la Contadora y fue bueno aprovechar aclarar algunos asuntos pendientes que urgían 
y era necesario resolver cuanto antes. El resultado fue positivo, pero me retrasó en mis planes. 
 Le dije a Dios que sentía mucho  haber retrasado nuestra cita y El, muy comprensivo me dijo que estaba bien que entendía 
la urgencia del asunto, pues El mismo ayudó a que resultara bien. Le hice ver que con el retraso ya no podríamos ir al lago y me dijo 
que no hacía falta, que por eso me había traído a esta Parroquia  que tiene paisajes hermosos. 
 Subimos el cerrito viendo cada una de las estaciones del Viacrucis queriendo identificar su sufrimiento, pero el artista que 
dibujó cada estación, probablemente no quería demostrar tanta crueldad y pintó en cada una de ellas a un Cristo muy guapo que 
parecía que no le afectaban los golpes que le propinaban unos angélicos soldados. 
 Llegamos a la cima y nos sentamos en una roca contemplando la cruz formada por dos 
troncos de lo que fue un álamo que se cayó hace unos años. Encendí un cigarrillo y le recordé mis 
fantasías de niño cuando soñaba con estar presente durante su ascenso al Calvario para defenderlo 
a golpes y liberarlo. El sonrió y me dijo que a fin de cuentas lo había hecho. Que he estado presente  
para apoyar a los que son acusados falsamente, que le he ayudado a llevar la cruz, que le he limpia-
do el rostro, que le he ayudado a levantarse cuando lo he visto caído y que le he dado consuelo a su 
Madre ante su muerte. Sorprendido le dije: ¡Ah, caray! ¿Cuándo? El sonrió benévolo y me dijo que 
cada vez que lo había hecho por algún feligrés, era a El a quién lo hacía. Pues esa es la misión de 
todo Sacerdote, le repliqué, para eso nos llamaste a tu servicio. Si. Me contestó, pero hay muchos 
que aunque quieren, no saben como y hasta se han aburrido en este tiempo de cuarentena en lugar 
de tomar iniciativas, en cambio otros han muerto después de haber estado ayudando a los Enfer-
mos, y dando ánimo a Doctores y Enfermeras. 
 Le dije que mi deseo de siempre ha sido ser un mártir y morir por El, a lo que me contestó que es mejor vivir para El. 
 Le conté el cuento que me envió mi amiga Hortensia del burrito que llegó feliz a contarle a su Mamá lo bien que lo había 
tratado la gente cuando fue a la ciudad, como le tendían capas a su paso y le tiraban flores a la vez que le aplaudían. La Mamá le dijo 
que fuera nuevamente a la ciudad. A su regreso el burrito le contó desconsolado como lo habían maltratado, insultado y empujado,  
a lo que la Mamá le hizo ver que si no llevaba a Cristo con él no era más que un burro. 
 Le dije a Dios que así me sentí el Jueves Santo por la noche y el Domingo de Resurrección cuando montado en el jeep sin 
toldo llevé la Custodia por las calles de Mammoth Lakes y me impresionó como la gente salía al paso arrojando flores, arrodillándo-
se, tocando campanas, instrumentos musicales, aplaudiendo y corriendo a otra avenida para volver a ver a Jesús Sacramentado. Fue 
impresionante para mí y pude darme cuenta del gran honor de ser el burrito que lleva a Cristo. 
 Señor; durante estos 39 años de Sacerdocio he experimentado tu amor y tu corrección amorosa. Surgí como un potro salva-
je y brioso que se resiste a ser domado. Confiando que estaba preparado y que yo sabía lo que hacía para hacer lo mejor, pero Tú, con 
mano firme y amorosa, me fuiste domando y lo sigues haciendo para aceptar ser llevado hacia donde Tú quieras ir. No recuerdo que 
los Evangelios mencionen que montaste a caballo, pero permíteme ser el burro a tu servicio para ir a dónde tu me quieras llevar  y 
ser testigo de amor inmenso que Tú profesas por cada uno de tus hijos que salen a tu paso. 
 Hoy Señor, te renuevo mi promesa que te hice hace 39 años cuando mi ordenación: 
 
  Aquí estoy  Señor, para hacer tu voluntad. 
 
   Tan sólo permíteme florecer donde quiera que me plantes. 
 
 
 
 
      Pbro. Jorge Alfonso Román Del Real 
       Parroquia de San José 
              Mammoth Lakes, California 
            Junio 6, 2020 


