February 10, 2013
Fifth Sunday of Ordinary Time
“… ‘Do not be afraid; from now on you will be catching people.’” Luke 5:10

Dear Friends;
“Sí, se puede—Yes you can do it” was the motto of Mexican-American labor leader and devout Catholic, Cesar Chavez.
Cesar spent his life struggling for justice for farm-workers and as an advocate of non-violent resistance. He organized
strikes, boycotts and promoted non-violent protests. He endured hunger-strikes and jail. Whether you agreed with him or
not, we have to ask from where did he draw the energy to keep on struggling? In looking at his life we would have to say
he drew upon his Catholic faith in Jesus. Cesar went to mass every day.
“Sí, se puede” could also be the motto of Jesus as we look at today’s Gospel. Jesus encourages Simon-Peter, James and
John to keeping on trying. They had been fishing all night and caught nothing. Yet Jesus invites them to throw out the nets
yet one more time. What would make them do that? Jesus was not a fisherman. Yet there was something about Jesus that
invites them to trust him. And so they do as Jesus says. They then catch so many fish that the nets are ready to burst. Jesus
beats them at their own game! His “we can do it” attitude wins them over.
In the tremendous catch of fish Simon, James and John are able to see something deeper in Jesus. God was working in this
Jesus. And this overwhelmed them and made them afraid. How could we ever be able to do what he just did? Yet Jesus
tells them that they can do it. He will use their skills not for catching fish but people!
So Jesus enlists them in the work of proclaiming the reign of God. They will help to organize people in the work for
justice. They will face the overwhelming forces of injustice, Imperial Rome and the death of their leader and inspiration.
Yet Jesus will be raised and say ‘yes you can.’ With the help of the Holy Spirit you can usher in a better and more just
world. You can build communities based on love. Do not be afraid, oppression will one day cease. You cannot kill love.
With me ever by your side you can do it. So with faith, put into the deep water and cast your nets and prepare for the great
catch.
Dutch writer and composer Huub Oosterhuis wrote a piece called ‘What shall we say to you, our God?’
You have called us
From far and near.
You have made us—
Great and small,
Each one of us different
In heart and face,
But all of us your people.
We ask you, then,
Make new people of us
Who hear your voice
With living hearts.
Do this today
And never take your hands
Away from us.
This week we begin the Lenten season. It is a time for us to reflect on our baptismal vocation and Jesus’ invitation to be
disciples and proclaim the Good News. ¡Sí, se puede! You can do it!
Peace,

Fr. Ron

10 de Febrero, 2013
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
“… ‘No temas; desde ahora serás pescador de hombres.’” Lucas 5:10

Queridos amigos;
"Sí, se puede, sí se puede hacer" fue el lema de la líder sindical de México-americano y devoto católico, César Chávez.
Cesar pasó su vida luchando por la justicia para los trabajadores agrícolas y como defensor de la resistencia no violenta.
Organizó huelgas, boicots y promovió protestas no violentas. Él soportó huelgas de hambre y cárcel. Si usted está de
acuerdo con él o no, tenemos que preguntarnos ¿de dónde él sacó la energía para seguir luchando? Mirando su vida
tendríamos que decir que él recurrió a su fe católica en Jesús. Cesar fue a Misa todos los días.
"Sí, se puede" también podría ser el lema de Jesús como vemos en el Evangelio de hoy. Jesús anima a Simón-Pedro,
Santiago y Juan a seguir intentando. Ellos habían estado pescando toda la noche y no pescado nada. Sin embargo Jesús les
invita a tirar las redes todavía una vez más. ¿Por qué les haría hacer eso? Jesús no era un pescador. Sin embargo, había
algo acerca de Jesús que les invita a confiar en él. Y así lo hacen como les dice Jesús. Entonces cogen muchos peces y las
redes están listas para estallar por la enorme cantidad de peces. ¡Jesús les gana en su propio juego! Su actitud de
"podemos hacerlo" les gana.
En la enorme captura de peces Simón, Santiago y Juan son capaces de ver algo más profundo en Jesús. Dios estaba
trabajando en este Jesús. Y esto les había abrumado y los hizo temerosos. ¿Cómo podríamos ser capaces de hacer lo que el
acaba de hacer? Sin embargo, Jesús les dice que pueden hacerlo. ¡Él usará sus habilidades no para la captura de peces pero
para pescar gente!
Así que Jesús los invita a proclamar el Reino de Dios. Ayudarán a organizar a los trabajadores en el trabajo por la justicia.
Enfrentarán las fuerzas abrumadoras de la Roma Imperial, la injusticia y la muerte de su líder e inspiración.
Aún Jesús se levantará y dirá 'sí se puede'. Con la ayuda del Espíritu Santo puede marcar el comienzo de un mundo mejor
y más justo. Ustedes pueden construir comunidades basadas en el amor. No tengan miedo, la opresión se terminará algún
día. Ustedes no pueden matar el amor. Conmigo siempre a su lado lo pueden hacer. Así que con la fe puesta en el agua
profunda y echar sus redes y prepárense para la gran captura.
Escritor Holandés y compositor Huub Oosterhuis escribió una pieza llamada '¿qué te diremos a ti, Dios nuestro?'
Tú nos has llamado
De lejos y cerca.
Nos hiciste,
Grandes y pequeñas,
Cada uno de nosotros diferentes
En el corazón y la cara,
Pero todos nosotros tu pueblo.
Te pedimos, entonces,
Nos hagas personas nuevas
Que escuchan tu voz
Con los corazones vivos.
Has esto hoy
Y nunca tomes tus manos
Lejos de nosotros.
Esta semana comenzamos la Cuaresma. Es un momento para reflexionar sobre nuestra vocación bautismal y la invitación
a ser discípulos y proclamar la Buena Nueva de Jesús. ¡ Sí, se puede! ¡Ustedes pueden hacerlo!
Paz,

Fr. Ron

