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Día de la Madre y Día del Padre 2017
“Mi Padre me enseñó a hablar con Dios”
Queridos Amigos de San Judas,
Uno de mis primeros recuerdos de mi padre fue cuando se arrodilló a mi lado para enseñarme a rezar. El proceso
nunca fue extraordinario ni místico. Primero dijimos oraciones de memoria – el Padre Nuestro, el Ave María y el
Gloria – y después empezamos a hablar con Dios, pidiendo Su bendición sobre los miembros de nuestra familia y
sobre nuestro trabajo. Era completamente natural. Hablamos con Él cómo cualquier hombre habla con otro hombre.
Una de las primeras disciplinas inculcadas en mí por mis padres era el ir a Misa todos los domingos. Esto nunca fue
opcional en nuestra casa; íbamos a Misa incluso cuando estábamos de viaje o de vacaciones. Mi padre era siempre el
más entusiasmado con la Misa. Todos los domingos era el primero en levantarse y el primero en levantarnos,
mientras nos preparábamos cantaba canciones que más tarde cantaríamos en la Iglesia, y también escuchábamos
música religiosa en la radio para prepararnos para la Misa.
Cuando éramos muy pequeños, nuestra madre se sentaba con nosotros en las bancas. Sin embargo, una vez que
tuvimos edad suficiente para servir en la Misa, nos convertimos en monaguillos y más tarde nos unimos al Coro.
Mamá y papá estaban también siempre involucrados en la Liturgia Sagrada. Cuando llegó la hora de mi primera
confesión estaba muy nervioso. Sin embargo, al darme cuenta de que tanto mi mamá como mi papá fueron a la
confesión, supe que yo también podría.
Si tenemos padres cristianos, ellos son a menudo en nuestras vidas los primeros y más fuertes maestros de la fe.
Trato de llevar este ejemplo a mi propia vocación como sacerdote, donde soy llamado a ser "Padre" de todos los que
conozco. Ese papel significa en primer lugar el amar a la otra persona. Pero este acto de amor les dice a las otras
personas acerca de lo más importante de todo: Dios y Su amor por nosotros.
Uno de los mayores actos de amor que podemos hacer en el Día de la Madre y el Día del Padre es orar por nuestros
padres vivos y fallecidos. Debemos orar para que conozcan a Dios más plenamente. Debemos orar para que
podamos transmitir la fe a los demás como nuestros padres lo hicieron con nosotros, sin importar nuestra vocación.
Puede honrar a sus padres en el Santuario de San Judas, uniendo sus oraciones por ellos a las de muchos otros durante
la Novena del Día de la Madre (del 6 al 14 de Mayo) y la Novena del Día del Padre (del 10 al 18 de Junio).
Además, no olvide incluir a las madres y padres jóvenes en su vida. Agregue a sus hijos, nietos y sobrinos que ahora
tienen la gran y emocionante responsabilidad de ser padres. Es un regalo fantástico para darles –sabiendo que cientos
de personas y muchos sacerdotes y hermanos dominicos estarán orando por ellos.
NECESITAMOS PADRES QUE QUIERAN SER SANTOS - ¡y que quieran que sus hijos sean también!
En Cristo y San Judas,

Muy Rev. James Junípero Moore, O.P.
Director

