April 29, 2018
The Fifth Sunday of Easter
Children, let us love not in word or speech but in deed and truth. –1 John 3:18

Dear Friends;
Christ is risen!
I had a friend in the seminary that used to jokingly say, “I love humanity, its people I can’t stand.” As Christians
we know our vocation is to love one another. In the gospels Jesus often challenges us to act with love and
compassion. Often we think it is enough to say the words and love in some sort of abstract and detached way.
We can shift from the personal self-sacrificing love that Jesus demands to easy and superficial expressions. It is
like when people who do not like each other throw pretend air kisses, “Love you; mean it.”
But, the First Letter of John reminds us empty words do not fulfill the obligation to love. We have to practice
love, “in deed and truth.” We can’t like my friend love theoretically we have to put flesh on our love through
our actions. What might that look like?
In our first reading from the Acts of the Apostles, Saul (later Paul) tries to join the disciples. But they were
suspicious and afraid of him. He had been persecuting those who professed Jesus; Saul even threatened them
with death. He was part of the mob that stoned Stephen the deacon to death. So they had reason to believe it was
a trick. So Barnabas takes Saul under his wing and brings him to the leaders, the apostles. Barnabas explains to
the apostles that Saul “had seen the Lord and that he had spoken to him.”
The key person in this story was Barnabas. He was able to go beyond any fear or suspicion he might have and
really listen. Paul’s sharing of the experience with Barnabas was convincing. And in turn Barnabas will
convince the apostles. What makes Saul acceptable and trusted by the apostles is he experienced the risen Jesus.
And he was obviously commissioned by the Christ to preach the Good News.
We need more people like Barnabas, these days. He is willing to let go of ego. He really listened to Saul rather
than listening to fear. He is willing to build bridges and not walls. And he leads others to cross over that bridge.
He and we can only do this if we are connected to the source of genuine love. Jesus is the vine, the source of
Divine love. We only bear the fruit of love if we remain connected to him.
I was once visiting a patient at Kaiser. The nurse was finishing with the patient so I was waiting. At one point
she needed to adjust the hospital bed. The new hospital beds are wonders of technology. (They are
computerized, they have bed exit alarms, they have a function to immediately put the bed in position for CPR—
deflate air mattress, flatten the platform and lower it for effective administration of CPR.) She went to the
command panel at the foot of the bed and the bed didn’t respond. She kept trying but nothing happened. She
called a technician who checked the cord connecting to the wall. It had come loose. He pushed it in and the bed
worked. It was connected again to the power source. “Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it
remains on the vine, so neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine you are the branches.”
Peace,

Fr.Ron

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

29 de Abril, 2018
El Quinto Domingo de Pascua
Niños, no nos amemos en palabra o en lenguaje sino en hechos y verdades. – 1 Juan 3:18

Queridos Amigos
¡Cristo ha Resucitado!
Tenía un amigo en el seminario que solía decir, "amo a la humanidad, es a su gente a quien no aguanto". Como
cristianos sabemos que nuestra vocación es amarnos unos a los otros. En los Evangelios Jesús a menudo nos
desafía a actuar con amor y compasión. A menudo pensamos que es suficiente decir las palabras y el amor en
algún tipo de forma abstracta y separada. Podemos pasar del amor personal sacrificado que Jesús exige a las
expresiones fáciles y superficiales. Es como cuando a las personas no le cae bien alguien y les len Mandan
besos al aire, “amen como si de verdad lo sintieran”
Pero, la primera carta de Juan nos recuerda que las palabras vacías no cumplen la obligación de amar. Tenemos
que practicar el amor, "en el hecho y en la verdad". No podemos como mi amigo amar teóricamente tenemos
que poner la carne en nuestro amor a través de nuestras acciones. ¿Cómo se vería eso?
En nuestra primera lectura de los hechos de los apóstoles, Saúl (más tarde Pablo) trata de unirse a los discípulos.
Pero estaban sospechosos y le temían. Había estado persiguiendo a los que profesaban a Jesús; Saúl incluso los
amenazó con la muerte. Era parte de la mafia que apedreaba a Esteban el diácono hasta la muerte. Así que
tenían razones para creer que era un truco. Así que Bernabé toma a Saúl bajo su ala y lo lleva a los líderes, los
apóstoles. Bernabé explica a los apóstoles que Saúl "había visto al Señor y que él le había hablado
La persona clave en esta historia fue Bernabé. Fue capaz de ir más allá de cualquier temor o sospecha que
pudiera tener y realmente escuchar. La experiencia que compartió Pablo con Bernabé fue convincente. Y a su
vez Bernabé convencerá a los apóstoles. Lo que hace a Saúl aceptable y confiado por los apóstoles es que él
experimentó al Jesús resucitado. Y obviamente fue Comisionado por el Cristo para predicar las buenas nuevas.
Necesitamos más gente como Bernabé en estos días. Él está dispuesto a dejar su ego. Realmente escuchó a Saúl
en lugar de escuchar el miedo. Él está dispuesto a construir puentes y no muros. Y lleva a otros a cruzar el
puente. Él y nosotros sólo podemos hacer esto si estamos conectados a la fuente del amor genuino. Jesús es la
vid, la fuente del amor divino. Sólo llevamos el fruto del amor si permanecemos conectados con él.
Una vez visité a un paciente en Kaiser. La enfermera estaba terminando con el paciente, así que yo estaba
esperando. En un momento ella necesitó ajustar la cama del hospital. Las nuevas camas de hospital son
maravillas de la tecnología. (están informatizados, tienen alarmas de salida de cama, tienen una función para
poner inmediatamente la cama en posición para primeros auxilios, se desinfla el colchón de aire, ase plana la
plataforma y se aplana para la administración eficaz de primeros auxilios) Ella fue al panel de mando al pie de
la cama y la cama no respondió.
Siguió intentándolo, pero no pasó nada. Llamó a un técnico que checó el cable que conectaba a la pared. Se
había soltado. Lo empujó y la cama funcionó. Fue conectado otra vez a la fuente de energía. "así como una
rama no puede dar fruto por sí solo, a menos que permanezca en la vid, así que tampoco puedes dar fruto a
menos que permanezcas en mí. Yo soy la vid que son las ramas.
Paz,

Fr.Ron
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