
Mis queridos candidatos del sacramento de Confirmación,

Mis queridos amigos, esta semana el Obispo Bootkoski hubiera venido a la parroquia 
para conferirles el sacramento de la Confirmación. Ahora te pido que esperes un poco 
más para recibirle sacrament de la Confirmación. El 1 de mayo es la fiesta de San José 
Obrero. Antiguamente era la fiesta de San Felipe y Santiago, los Apóstoles. El Santo 
Padre Pío XII trasladó la fiesta de los dos Apóstoles al 3 de mayo. Ese "Santiago" es 
nuestro santo patrón, Santiago el hijo de Alfeo, o Santiago Menor o Santiago el Justo, 
primo de Jesús, la misma persona. Escribió la Epístola de Santiago y hoy día nos habla 
a través de esa carta. ¿Que nos advierte?

"Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace.". (Santiago 4:17) 
Piénsalo bien. Si un compañero es intimidado en la escuela y sabes que lo correcto es 
ayudarlo, ya sea interviniendo por él o simplemente siendo un amigo a pesar de que no 
sea popular ¿qué debes hacer? Si no haces nada, Santiago nos dice que es un 
pecado. En el “Yo Confieso” oramos que Dios nos perdone por el mal de “obra y 
omisión". En no hacer nada, en la omisión, se encuentra el pecado..

Él también nos dice en Santiago 2:18, “Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré 
mi fe por mis obras.". En otras palabras, nuestra fe nos inspira y nos motiva a hacer 
cosas buenas, para nosotros mismos, para nuestra familia y para nuestra comunidad. 
¿Cuáles son algunas de estas "buenas obras"? Los sacramentos son buenas obras 
para nosotros y para la iglesia, nuestra comunidad espiritual. Cada vez que celebramos 
los sacramentos de la Reconciliación y la Sagrada Comunión, es un buen trabajo que, 
mejor que cualquier otra buena obra, muestra tu fe. Sí, cuidar de los pobres es una 
buena obra, pero hasta los ateos lo hacen por piedad. Cuando cuides de los pobres, 
que sea por tu fe en Jesucristo, quien nos mandó amar a Dios y prójimo. Hazlo por fe y 
por oración. Y recuerda que incluso si no tienes nada material que dar, puedes siempre 
dar dones espirituales rezando por los necesitados. Los ateos no pueden o no quieren 
hacer eso.

Santiago también nos dice: "Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la 
verdad, y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de 
su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados.” (Santiago 5: 19-20). 
Si alguien pierde la fe o actúa de mala fe en formas que son perjudiciales para él 
mismo o para otros, uno debe traerlo de nuevo a Jesús. Estas obras testificarán por 
nosotros cuando nos presentemos ante el Señor. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo más 
importante es llevar una buena vida. Si estás en paz contigo mismo, pase lo que pase, 
serás feliz y los demás lo verán y querrán estar en paz como tú lo estás. Si eres 
gruñón, o siempre enojado, tendrás una vida muy triste y sola. San Francisco de Asís  
dijo que debemos “predicar siempre y cuando sea necesario, usar palabras.” Es decir, 
podemos traer más personas a Jesús por la forma en que vivimos que por la 
predicación.

Para hacer estas cosas, se necesita gran valor. Obtenemos ese valor por los dones del 
Espíritu Santo: Sabiduría, Entendimiento, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad, y 



Asombro y Maravilla ante el Señor (es decir el Temor a Dios). Estos son los dones que 
recibimos del Espíritu Santo en el sacramento de la Confirmación. Recuerda rezar con 
tu familia y también recuerda que yo también sigo rezando por ti.

Dios te bendiga a ti y a tu familia,

Padre Michael


