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Queridos Feligreses de San Martín,

Las lecturas de este domingo se centran en el tema de la
vocación. La vocación significa que Dios toma la iniciativa
en nuestra vida llamándonos o invitándonos, y nosotros le
respondemos. Todos tenemos una vocación en común: la
santidad. Si eso suena fuera de nuestro alcance, que las
palabras del Papa San Juan Pablo II sirvan para estimularnos e 
inspirarnos: “Sigue con valentía el camino de la santidad personal 
y nútrete diligentemente de la palabra de Dios y de la Eucaristía. 
Cuanto más santo eres, más podrás contribuir a edificar la Iglesia 
y la sociedad”. ¡Ciertamente la Iglesia y la sociedad necesitan 
nuestro testimonio hoy! Todos estamos llamados a estados de 
vida que son vocaciones particulares: el matrimonio, las órdenes 
sagradas, la vida consagrada y la vida soltera. En cualquier estado 
de vida que nos encontremos, Dios nos llama a la santidad a tra-
vés de los acontecimientos y circunstancias de nuestra vida diaria. 
No temas, el camino hacia la santidad siempre implica el camino 
de la cruz, la abnegación y el don generoso de sí mismo. Todos 
nosotros en un momento u otro estamos tentados a desalentar o 
dudar sobre nuestra respuesta a la llamada de Dios. Las palabras 
de San Juan Henry Newman son particularmente conmovedoras:
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Dios me ha creado para hacerle un servicio definido.
Me ha encomendado un trabajo que no se le lo ha
encomendado a otro. Tengo mi misión. Puede que
nunca lo sepa en esta vida, pero me lo dirán en la
próxima. Soy un eslabón en una cadena, un vínculo de 
conexión entre personas. No me ha creado en balde. 
Haré el bien; Haré Su obra. Seré un ángel de paz, un 
predicador de la verdad en mi propio lugar, sin tener la 
intensión de hacerlo si guardo Sus mandamientos. Por lo 
tanto, confiaré en Él, sea lo que sea, nunca podré ser des-
echado. Si estoy en la enfermedad, mi enfermedad puede 
servirle, en perplejidad, mi perplejidad puede servirle. 
Si estoy triste, mi dolor puede servirle. No hace nada 
en vano. Sabe de qué se trata. Puede que se lleve a mis 
amigos. Puede que me arroje entre extraños. Puede que 
me haga sentir desolado, hacer que mi espíritu se hunda, 
esconder mi futuro de mí. Aun así, sabe de qué se trata.

Vacuna del COVID

He recibido algunas preguntas sobre la moralidad de la
vacuna COVID-19. Hay muchas opiniones e información
contradictorias, pero la Congregación Vaticana para la
Doctrina de la Fe (CDF) y la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos (USCCB) han declarado 
que tomar la vacuna es moralmente lícito (es decir, no hay 
pecado en tomar la vacuna). Animo a cualquiera que busque 
más detalles sobre la moralidad de ser vacunado a que vea el 
https://www.usccb.org/moral-considerations-covid-vaccines.

En Cristo,
Padre David


