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+
Una niña llego a mi es pasado fin de semana y me dijo,// “Padre Mike, adivine lo que me va a
pasar a mi la semana que viene?” //
Va a ser tu cumpleaa a ser tu cumpleaños, llo le pregunte???
Noooooo dijo la niña,// me voy a graduar del kinder!//
Te acuerdas tu cuando te graduaste del kinder?//
Mi encuentro con Ana,// me hiso pensar por cuantas ceremonias de graduacion llo e
pasado?//
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kinder
Octabo Grado
Preparatoria
Mi Licenciatura en el Colegio de Comunidad de St Petersburg
Mi Bachilerato de Filosofia
Mi Maestria en divinidad
Mi segunda Maestria en Director de Iglesia

Todas estas ceremonias tenian una cosa en comun:// discursos de graduación!//
Me da verguensa desirles:// no me puedo acordar de ni uno de ellos.//
Hay un discurso de graduacion que ustedes y llo debemos recordar.// El la primera lectura y en
el Evangelio, que esta haciendo por sus apostoles?// Jesus les esta dando un “discurso de
graduacion”.// Los apostoles estan a punto de graduarse!// El les esta dando las instruciones
finales en que hacer como su Iglesia.//
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El discurso de graduacion tambien es para mi y para ustedes.// De hecho, era tan importante
que Lucas Y Marcos,// lo escribieron para que no se nos olvidara despues de graduarnos.//
En nuestra primera lectura, Jesus instruye a los apostoles//” recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo, que vendrá sobre vosotros,// y seréis mis TESTIGOS //en Jerusalén, en toda Judea y
Samaria, y hasta los confines de la tierra.» //(AA1:8)
Jesus esta a punto de dejarlos fisicamente// pero a traves de su Espiritu Santo// el se
QUEDARA con su iglesia.// Pero a través de su Espíritu Santo, PERMANECERÁ con su iglesia//
Jesús no los abandonó después de su ascensión. // Jesús no los dejó para que se defendieran
por si mismos después de su ascensión. /

En cambio, Jesús prometió enviarles su Espíritu Santo // y la semana que viene, celebramos
esta venida de su Espíritu // con la fiesta de Pentecostés.
Esta semana Jesús les está dando su discurso de graduación. // La semana que viene los vemos
graduarse. //
Después de tres años de enseñar e instruir a sus apóstoles // sobre cómo orar, estudiar, servir,
formar comunidad y evangelizar, // Jesús ahora los envía a hacer lo que les ha estado
preparando para hacer: // PARA SER SU TESTIGOS, para ser su iglesia. //
Cuando era niño, // antes de que me permitieran ir a la casa de un vecino a jugar, // tuve que
pasar la inspección de mi madre. // Tenía que asegurarse de que me vistiera apropiadamente,
// y me había cepillado los dientes. // Finalmente, ella decía enfáticamente: // "Michael,
recuerda que eres un O'Brien". // Sabía lo que significaba ser un O'Brien. // Significaba que
tenía que actuar de cierta manera: // Si eructaba, tenía que decir disculpa. // Tuve que
responder a los adultos con "sí señora y no señor". // Y SIEMPRE tuve que decir, "por favor y
gracias". //
En nuestra primera lectura, justo antes de su Ascensión, // Jesús está haciendo lo mismo con
sus discípulos. // Jesús le recuerda a su iglesia; que somos tú y yo, // que seremos sus testigos
hasta los confines de la tierra. // Es como lo que siempre me decía mi mamá, antes de salir por
la puerta: // "Michael, recuerda que eres un O'Brien", // lo que significaba que tenía que
comportarme de cierta manera.
Jesús nos está diciendo lo mismo: // “¡RECUERDA IGLESIA, AHORA ME ESTÁS REPRESENTANDO
AL MUNDO! ACTÚA ACORDE. “//
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En el Evangelio de hoy, // justo antes de ascender al cielo, // Jesús le dice a su iglesia qué tipo
de TESTIMONIO quiere que hagamos: // “Id al mundo y proclamad el Evangelio a toda
criatura”. // (Marcos 16 : 15) Recuerdo haber visto un cartel que decía // “puede que seas el
único evangelio que otra persona pueda leer. “//
Graduados \ Iglesia, // para San Clemente, la parte del mundo de la que somos responsables //
¡es Plant City! // Para que San Clemente cumpla con nuestra parte del discurso de graduación
de Jesús // y para ser sus testigos, // debemos recordar lo que nos ha enseñado.
Puede que ya hayas olvidado la fórmula cuadrática, // las 50 capitales de estado, // cómo
conjugar el verbo GO en francés o español // o cómo leer la tabla periódica. // Para ser un
testimonio afectivo de Jesús y su iglesia, // necesitamos RECORDAR Y PRACTICAR // ¡las
principales lecciones que Jesús nos enseñó sobre cómo ser sus discípulos! //
Graduados de la clase del 2021 han cido://
1.
2.
3.
4.

63 años desde mi graduacion del kinder
55 años desde mi graduacion de la secundaria
51 años desde mi graduacion de la preparatoria
48 años desde mi graduacion del colegio de comunidad de St Petersburg con mi
Linceciatura
5. 46 años desde mi graduacion con mi Bachilerato en Filosofia/
6. 43 años desde mi graduacion con mi Maestria en Divinidad//
7. 10 años desde mi Segunda Maestria en Director de Iglesia
He aprendido mucho y olvidado mucho, desde todas mis graduaciones. // En nuestro
Evangelio, Jesús nos llama a ti y a mí a ser sus testigos // y a ser testigos efectivos de Jesús y
de su iglesia, // necesitamos recordar lo que Jesús nos enseñó sobre cómo ser un discípulo.
//
Tengo una pregunta para que responda, // no ahora mismo, pero entre ahora y la fiesta de
Pentecostés, // que es la semana que viene, quiero que reflexionen sobre lo siguiente: //
"¿Cuál es la lección más importante que Jesús te ha enseñado acerca de ser su discípulo, //
que debes recordar siempre?" //
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Déjame repetir eso: //
“¿Cuál es la lección más importante que Jesús te ha enseñado acerca de ser su discípulo, //
que debes recordar siempre? //
En el discurso de graduación de Jesús a sus apóstoles, // les está recordando que deben ser
sus testigos. // Es como lo que me decía mi mamá antes de salir a jugar. // "Michael recuerda,
eres un O'Brien". //
Graduados / Iglesia, // nuestro mundo se está ahogando en un mar de PALABRAS. // Todo
tipo de palabras y mensajes inundan o plataformas sociales todos los días. // Todos nos están
dando su opinión. //
Jesús sabía que nuestro mundo necesitaba discípulos que pudieran hacer MÁS que
simplemente DECIR por Hablar. // Por eso quiso que sus discípulos fueran TESTIGOS de su
Evangelio. // Jesús quería discípulos que puedieran CAMINAR lo que DICEN.
Graduados / Iglesia, // “Hablar hoy es barato”, // ser testigo del evangelio de Jesús implica no
solo lo que dices sino cómo vives el evangelio; // 24/7; 365, ya sea que esté en la iglesia o
fuera de la iglesia. // Por eso quiero que reflexionen sobre la pregunta: //
"¿Cuál es la lección más importante que Jesús te ha enseñado acerca de ser su discípulo, //
que debes recordar siempre?"
Puede que se te ocurra más de una lección como a mi // pero hay una lección que es
fundamental para mí. // Una lección que aprendí cuando tenía 19 años, // que se ha
convertido en la piedra angular de mi discipulado. //
El evangelista Lucas describe la lección de esta manera en el capítulo 11 versículo uno de su
Evangelio, // “Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le
dijo: Señor, enséñanos a orar”. //
De todas las lecciones que Jesús me ha enseñado, // esta ha demostrado ser la más crítica
para mi vida. // Al tener un tiempo de oración con Dios todos los días, // he podido navegar
una variedad de experiencias de vida // que van desde la muerte de mis padres // hasta
desafíos, oportunidades, dudas, decepciones, reveses, valles, y momentos cumbre. //
Graduados de 2021 \ Church // la próxima semana es nuestra graduación. // Pentecostés es
cuando obtenemos nuestros diplomas // y salimos al mundo como TESTIGOS de Jesús y su
iglesia. //
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Hoy es nuestro discurso de graduación. // Hoy, Jesús nos recuerda que toda nuestra formación
y toda nuestra formación nos ha estado preparando para ser sus TESTIGOS. //
Como siempre me decía mi madre cuando salía por la puerta // "Michael, recuerda que eres
un O'Brien". // Jesús está haciendo lo mismo. // ANTES de enviarnos al MUNDO, // JESÚS nos
está RECORDANDO a ti y a mí: // ¡¡¡¡DEBEMOS SER SUS TESTIGOS !!! //
Graduados \ Iglesia, // para ser testigos afectivos, // ustedes y yo necesitamos recordar esas
importantes lecciones que Jesús nos ha estado enseñando, // para que no solo podamos
DECIR POR HABLAR, // sino poder CAMINAR LO QUE HABLAMOS, // COMO SUS TESTIGOS.
Amen? //
Amen! //
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