
  

Lo Que Significa Adios 

(24 de mayo de 2009) 

Tema Básico: Jesus nos muestra lo que adios significa.  

Estos han sido dias dificiles. Estoy agradecido por su apoyo y cariño. Los ninos de 

Holy Family me ha tocado particularmente estas ultimas semanas. "No quiero que 

usted vaya," algunos me han dicho. La impresion mas profunda fue de un feligres 
de muchos años. Confieso que era un hombre que no conoci bien, pero siempre 

estaba fiel en asistir a la misa dominical. Despues de la mis, se me acerco con 

lagrimas en sus ojos, "Padre Bloom," me dijo, "usted ha sido un buen lider 

espiritual." Me hizo pensar en mi papa.  

Decir adios es uno de las cosas mas dolorosas en la vida. Aun si tenemos la buena 

esperanza de vernos otra vez, decir adios nos recuerda de la separacion final que 

todos tenemos que enfrentar. Otra vez, pienso en mi papa. Era un hombre 

trabajador, sencillo, no dado a expresiones de emociones. Tuvo su demonios 
personales, pero por la gracia de Dios, los supero - y hizo su eleccion para su 

senora, su familia y Dios. Cuando llego su hora, tuvo dos dias buenos - 

relativamente comodo y libre de dolor - para decir adios. Pero fueron dias llenos de 
otro tipo de dolor - un dolor que corta como hierro. Pero habia momentos bellos, 

que siempre guardare como un tesoro.  

Las lecturas de hoy hablan de Jesus quitado de su vista. Esa separacion de haber 

sido dolorosa para ellos. La lectura dice que "miraban fijamente al cielo." De 
repente, se les presentaron dos hombres misteriosos "vestidos de blanco." Los 

visitantes llamo su atencion a la tierra, a la tarea actual. Al asumir sus deberes, se 

dieron cuenta que la separacion de Jesus fue un preludio necesario a una union 

profunda, una union que perdurara.  

En el Evangelio de San Marcos, descubrimos que nuestra union con Jesus se 
expresa en formas practicas: expulsar demonios, comunicar en nuevos idiomas, 

proteccion del daño (exterior e interio) y sanar a los enfermos, por la imposicion de 

las manos. Esas cosas sucederan no a causa de nuestro ingenio, sino a causa de la 

presencia y poder de Jesus.  

En las semanas que vienen, tendremos la oportunidad de expresar nuestros 

adioses. Hay una dimension humana a esto y esa parte es dolorosa. Puedo 

entender que algunos no quieren hacerlo. Pero somos un pueblo de fe. Jesus nos 

ensena lo que significa adios. Lo vemos en la Fiesta de la Ascencion. Ascendo, pero 
tambien descendio. Por ser tan alto, lo adoremos como Dios. Pero - precisamente 

porque es Dios - puede estar con nosotros en una forma poderosa y duradera. 

Como discipulos de Jesus, sabemos lo que adios significa.  

 


