
11 de Abril, 2021 
El Segundo Domingo de Pascua/El Domingo de la Divina Misericordia 

La comunidad de creyentes era de un solo corazón y mente... tenían todo en común.—Hechos 4:32 

Queridos Amigos; 

 

¡Cristo ha Resucitado! 

 

Si alguna vez han visto volar a los gansos, verían que vuelan en una formación en V. El secreto de su fuerza y supervivencia es que 

trabajan juntos. El ganso líder corta un camino a través de la resistencia del aire y crea un levantamiento que ayuda a los pájaros que 

vienen detrás. A su vez, el aleteo de las alas de estas aves hace que sea más fácil para las aves detrás de ellas y así sucesivamente. 

Cada pájaro toma su turno en ser el líder. Los pájaros cansados se airean hasta el final de la V para un alivio y los pájaros ya 

descansados se mueven hacia adelante hasta el punto principal de la V para ayudar al resto a seguir avanzando. 

 

Si un ganso se agota o enferma y tiene que salir de la bandada, nunca se le abandona. Un miembro más fuerte de la bandada seguirá al 

ave débil hasta su lugar de descanso y esperará hasta que el pájaro esté lo suficientemente bien para volar de nuevo. Juntos, 

cooperando como bandada, los gansos pueden volar en un rango 71 por ciento más largo, con hasta un 60 por ciento menos de trabajo. 

 

Nuestra primera lectura de los Hechos de los Apóstoles describe a los Cristianos como aquellos que entienden el valor de trabajar 

cooperativamente. En respuesta a la misericordia de Dios, comparten dinero y posesiones con miembros de la comunidad. "No había 

ninguna persona necesitada entre ellos, porque aquellos que poseían propiedades o casas los vendían, traerían los ingresos de la 

venta, y los pondrían a los pies de los apóstoles, se distribuían a cada uno según la necesidad". El autor nos da una visión de la iglesia 

temprana que refleja una intensa cooperación. Estaban creando una sociedad igualitaria que eliminaba la pobreza. Esta escritura debe 

informarnos sobre cómo pensamos en acumular riqueza y justicia económica en el tiempo de hoy. 

 

Esta sociedad Cristiana comunitaria contrastaba con la sociedad pagana, donde la gente tomaba violentamente lo que quería. La 

sociedad pagana se construyó sobre la esclavitud. Los poderosos lo justificaron proclamando que tenían derecho a gobernar. Se 

ganaron su riqueza y privilegio por la fuerza de su voluntad y la bendición de los dioses. 

 

El Cristianismo plantea una visión diferente de la humanidad. Todo lo que somos es un don de un Dios misericordioso y amoroso. La 

comunidad de Jesús sabe que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en nuestras buenas relaciones con los demás. 

La competencia despiadada solo nos debilita. Aquellos que lideran deben servir como Jesús. En lugar de ignorar a los débiles y 

humildes los abrazamos y nos preocupamos por ellos. Juntos como miembros del cuerpo de Cristo somos más que cualquier 

individuo. Cada uno de nosotros en gratitud comparte tan libremente como hemos recibido. Es la cooperación y la comunidad la que 

fomenta la fe y la sociedad. 

 

La gran mentira en el corazón de nuestro sistema político y económico es la idea de que mereceremos lo que tenemos. Nos engañan 

pensando que nos hemos ganado lo que tenemos por la competencia y el trabajo duro. Pero, ¿quién se gana el talento en el que se basa 

esta competencia y el trabajo? No podemos ganarnos un talento más de lo que tenemos contro sobre nuestra educación, o nuestra 

inteligencia innata, o nacer en una familia acomodada. Incluso vivir en una sociedad que valora nuestros talentos es un accidente de 

nacimiento. 

 

Si todo esto es cuestión de suerte, la lotería genética o el regalo de Dios, ¿qué justifica a alguien como un Jeff Bezos para tener una 

cantidad obscena de dinero? Sus trabajadores tienen que orinar en una botella porque no se les permite tiempo suficiente para una 

pausa para ir al baño. Si nuestros talentos y habilidades son dones de Dios, por los cuales estamos endeudados, entonces es arrogancia 

asumir que merecemos los beneficios que fluyen de ellos.  Como solía decirme mi padre: "Hemos sido bendecidos como familia, así 

que a cambio, Dios espera más de nosotros". 

 

La monja Polaca, Santa Faustina, tenía una devoción al amor misericordioso de Cristo. La devoción a la Divina Misericordia fue 

popularizada por el Papa Juan Pablo II quien nombró el segundo Domingo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia. En su 

diario escribe una Oración por la Misericordia, “Ayúdame Señor para que mis ojos sean misericordiosos, para que nunca sospeche o 

juzgue por las apariencias, pero busque lo que es hermoso en las almas de mis vecinos y venga a su rescate”.  

 

Paz, 

Fr Ron                    Esta carta está en español en el sitio web: www.stannechurchbyron.com 

http://www.stannechurchbyron.com/

