
Independence Day – 2022 Fort Sumner 
 
¡Qué grande es la sabiduría de Dios! Dios dispensa la salvación de los seres humanos 
con numerosas y sorprendentes bondades. Dios ha sido tan bueno con nosotros de 
muchas maneras.  
 
Piénsalo. Cuando alguien creyó que la sola voluntad de Jesús era suficiente para 
limpiarlo de su lepra, ¿qué sucedió? Jesús lo curó por el mero acuerdo de su voluntad, 
diciendo: Yo lo quiero. Queda limpio.  
 
Cuando otra persona le rogó a Jesús que viniera a resucitar a su hija muerta poniendo 
su mano sobre ella, ¿qué ocurrió? Jesús entró en su casa y le concedió lo que le pedía. 
Sucedió exactamente lo que el hombre esperaba.  
 
Cuando otro dijo: Señor, sólo di una palabra y mi siervo quedará curado, ¿qué hizo 
Jesús? devolvió la fuerza a los miembros debilitados mediante una poderosa orden, 
diciendo: Ve, y que se te haga lo que has creído. 
 
¿Qué podemos obtener de estos hechos? ¿De estos ejemplos de las Sagradas 
Escrituras?  
 
Cuando otros esperaban la curación tocando el borde de su manto, Jesús concedió los 
dones de la salud en abundancia, más allá de lo que podían hacer los mejores 
médicos. A otros les concedió la curación de su enfermedad en el mismo momento en 
que se la pidieron. A otros les ofreció voluntariamente la curación incluso sin la petición 
verbal. Jesús animó a otros a tener esperanza cuando dijo: "¿Quieres estar bien?" De 
este modo, aumentaba su deseo.  A otros que no tenían esperanza, les ayudó a salir 
de la desesperación. Jesús buscó los deseos de los demás antes de satisfacer su 
necesidad, diciendo: "¿Qué quieres que haga por ti?" Esto les hacía identificar 
realmente sus necesidades.  
 
A otro que no sabía cómo obtener lo que deseaba se lo mostró amablemente cuando le 
dijo "Si crees, verás la gloria de Dios". ¿Qué hizo eso sino elevar el alma a la 
esperanza de lo que estaba más allá de su alcance... a la esperanza del cielo... ¡ésta 
es la mayor curación!   
 
Tan abundantemente derramó Jesús su poder curativo entre los heridos que el 
evangelista dice de ellos: "Sanó a todos sus enfermos".  
 
¿Qué debemos ganar con todas estas obras milagrosas de nuestro señor Jesús? La 
generosidad de Dios se amolda a la capacidad de nuestra fe humana.  
 
Cuando vengamos a misa, si tienes alguna necesidad... no seas tímido... no seas 
tímido ni tengas miedo... no pienses que tu petición es demasiado grande... o 
demasiado pequeña... o demasiado poco importante. Cuando estés en la presencia de 
Dios no pienses que eres demasiado indigno. No. No. Estos son 



¡Mentiras! Jesús está aquí para sacar tu fe... para aumentar tu esperanza... para hacer 
crecer tu deseo... para iluminar tu oscuridad... para enderezar tu camino... sí... y 
también para traer una curación real... una curación que dure.  
 
Jesús dijo estas palabras... "Si crees, verás la gloria de Dios". ¡Crean queridos amigos 
y verán su gloria! Está aquí en la Eucaristía. ¡Está aquí! Él es la Eucaristía.  
 
////////////////// 
 
How great is the  wisdom of God! God dispenses the salvation of human beings by 
numerous and amazing kindnesses. God has been so Good to us in so many ways.  
 
Think about it.  when someone believed that the will of Jesus alone was enough to 
cleanse him of his leprosy, what happened? Jesus cured him by the mere agreement of 
his will, saying: I will it. Be clean.  
 
When someone else begged Jesus to come and raise his dead daughter by laying his 
hand on her, what happened? Jesus  entered his house and granted what he was 
asking for. It happened exactly as the man hoped it would.  
 
When another said: Lord, Only say a word and my servant shall be healed, what did 
Jesus do? he restored the weakened limbs to  strength by a powerful command, saying: 
Go, and be it done to you as you have believed. 
 
What can we gain from these facts? From these examples in the Holy Scriptures?  
 
When others hoped for healing by touching the hem of his garment, Jesus  gave the 
gifts of health abundantly beyond what the best doctors could do. To others he granted 
healing for their sickness in the very moment when it was asked. To others he 
voluntarily offered healing even without the verbal request. Jesus encouraged others to 
hope when he said: “Do you wish to be well?” In this way he increased their desire.  To 
others who were without hope he brought help by raising them from despair. Jesus 
searched out the desires of others before he satisfied their need, saying: “What do you 
wish me to do for you?” This made them really identify their needs.  
 
To another who did not know how to obtain what he desired he kindly showed it when 
he said: “If you believe, you shall see the glory of God.” What did that do but raised the 
soul to hope for what was beyond reach… to hope for heaven… this is the greatest 
healing!   
 
So abundantly did Jesus pour out his healing power among wounded people  that the 
Evangelist says about them: “He healed all their sick.”  
 
What should we gain from all these miraculous works of our lord Jesus? God’s 
generosity is shaped according to the capacity of our human faith.  
 



When we come to mass, if you have any need… don’t be shy… don’t be timid or 
afraid… don’t think your request is to big… or too small… or too unimportant. When you 
are in God’s presence don’t think that you are too unworthy. No! No! These are 
Lies! Jesus is here to draw out your faith… to increase your hope… to grow your 
desire… to illumine your darkness… make straight your path… yes… and also to bring 
real healing… healing that will last.  
 
Jesus said these words… “If you believe, you shall see the glory of God.” Believe dear 
friends and will see his glory! It is here in the Eucharist. He is here! He is the Eucharist. 
 


