
Going up to heaven! 
!Camino al Cielo! 

 
 
Dear friends in Christ,  
 
My guess is that at the end of our lives we all want to go to heaven! The reality is that 
God the Father wants us to go to heaven, the saints wants us to go to heaven, Our Lord 
Jesus Christ desires us to go to heaven. He taught us the way not only in words, but 
also in deeds. In today’s gospel Jesus prays for us to God the Father. Jesus wants us to 
be one with Him just as He and Father are one. Jesus wants us to be brought to 
perfection. Jesus wants us to know that God the Father loves us just as the Father 
loves Him! We are a gift from God the Father to the Son. Jesus wants us to be where 
He is! God desires our salvation! What about us? In response to God’s desire to save 
us; we should ask the Holy Spirit to help us to cooperate with God’s given grace in 
order to persevere on our way up to heaven!  
 
 
Amigos en Cristo,  
 
Supongo que todos queremos ir al cielo al final de nuestra vida. La realidad es que 
Dios Padre también quiere que vallamos al cielo, los santos quieren que vallamos al 
cielo, Nuestro Señor Jesucristo desea que vallamos al cielo. El nos enseño el camino al 
cielo no solo de palabra sino también dándonos ejemplos de amor y perdón a los 
demás. En el evangelio de hoy día Jesus ora por nosotros ante Dios Padre. Jesus desea 
que seamos uno así como El y El Padre son uno. Jesus desea que esa unidad sea 
perfecta. Jesus quiere que nosotros sepamos que el amor que Dios Padre nos tiene es 
el mismo amor con el Dios Padre lo ama a El. ¡Somos un regalo de Dios Padre para 
Jesus y desea que estemos donde El esta! En pocas palabras: ¡Dios desea nuestra 
salvación! ¿Y nosotros? En respuesta al deseo de Dios de salvarnos pidámosle al 
Espíritu Santo que nos guie para cooperar con la gracia de Dios y perseveremos en el 
camino que nos mostró Jesus para nuestra salvación.  
 
 
Fr. Miguel  
 


