
Escuchando su Voz 

(6 de septiembre de 2009) 

Tema Básico: Tom Burnett escucho la voz del Senor. Tu y yo tambien debemos oir 

al Senor si vamos a realizar nuestro destino eterno.  

En las lecturas, Isaias habla de un dia cuando el Senor abrira los oidos de los 

sordos. Al sanar al sordo, Jesus cumple esa profecia.  

Jesus quiere hacer algo semejante para ti y para mi. En las ultimas semanas he 
hablado de salvacion: lo que debemos hacer para ir al cielo. Obviamente el primer 

paso es aceptar a Jesus y escucharlo. No es facil. Hay que pedir a Jesus abrir 

nuestros oidos para escuchar su voz. Antes de hablar de como hacerlo, quisiera 

contarles de un hombre que escucho la voz del Senor en una forma extraordinaria.  

El hombre era Tom Burnett. Tal no reconocen su nombre, pero todos saben de lo 

que hizo por nuestro pais. Era un hombre de negocio de treinta y tantos años. El y 

su esposa, Deena, tuvieron dos hijos - y asistian regularmente a la misa dominical. 

Parecia que iba a tener una vida tranquila. No obstante, en los comienzos de 2001, 
algo sucedio. Tuvo un sueño preocupante. Lo conto a Deena, diciendo que no sabia 

lo que significo, pero tenia algo que ver con la Casa Blanca y que iba a afectar a 

muchas personas. Le dijo que a causa del sueno, comenzaba ir a la misa diaria 

durante su hora de almuerzo.  

El 11 de septiembre, los sueños preocupantes se hicieron realidad. Regresando de 

un viaje de negocios, Tom Burnett subio un avion para San Francisco. Pero en vuelo 

habia cuatro hombres jovenes, llenos de amargura. Se apoderaron el avion y lo 
dirigieron a Washington. Burnett hizo llamadas rapidas a su senora. Ella le conto lo 

que sucedio en Nueva York - los aviones que chocaron con las Torres Gemelas. Tom 

informo a otros pasajeros que estaban en un vuelo de suicidio. Hablo una vez mas 

con Deena. Le conto que iban a lanzarse contra los terroristas, pero estaban 
esperando para estar sobre una zona rural. Hablo estas palabras finales: "No te 

preocupes. Vamos a hacer algo."  

Ustedes saben lo demas. Dirigido por Tom Burnett, un grupo de pasajeros se 

pararon y avanzaron al frente del avion. POr su valentia y sacrificio, Burnett y los 

otros previnieron que el avion chocara con la Casa Blanca.  

Tom Burnett era un hombre extraordinario - en circunstancias extraordinarias. Pero 

su acto heroico no sucedio sin prefacio. Su valentia resulto de escuchar al Senor. 

Nosotros tambien debemos pedir a Jesus abrir nuestros oidos para escucharlo.  

Tu y yo probablemente no haremos algo tan sensacional. Pero el asunto nuestro 

tambien es alto: es el destino eterno. Como Tom Burnett, tambien debemos 

escuchar al Senor para realizar nuestro proposito.  



Al comenzar un nuevo ano escolar, enfocamos en nuestro proposito, porque 

estamos aqui. Este mes renovamos nuestro programa de formacion de fe. Par 
nosotros. formacion en fe incluye todo miembro de la parroquia - ancianitos, papas, 

jovenes y ninos. Formacion en fe es escuchar al Senor. Favor de tomarla en serio. 

Inscribirse y participar.  

Tengo un sueno para nuestra parroquia. El sueno fue expresado por Isaias: que 

Dios hablaria a nuestro corazon, diciendonos no tener miedo. Creer que el solo 
tiene poder para salvarnos. Que el puede abrir ojos y oidos. Que, como Jesus sano 

al sordo - y le dio una voz - que ayudaria a nosotros escucharlo.  

 


