¿Jesús pronosticó su ejecución debido
a la presciencia divina, o porque estaba
alerta, inteligente y bien versado en los
caminos del corazón humano? Tenga
en cuenta que estaba leyendo el libro
del profeta Isaías, y posiblemente, el

de la Sabiduría. Las grandes mentes
convergen en el entendimiento de que
las personas golpeadas por el poder
harán lo que tengan que hacer para
enfrentarse al poder. Entre los romanos
y los líderes religiosos, el viento soplaba

en dirección a la violencia.

»» ¿Qué se puede leer en los signos
de nuestros tiempos? ¿Qué
predicciones harías para el
futuro cercano?

Septiembre 30 | VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ANTES DE QUE HUBIERA PROTESTANTES
LECTURA 137

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

NÚMEROS 11:25-29

SANTIAGO 5:1-6

MARCOS 9:38-43, 45, 47-48

¿Es moral ser rico? Esta es una pregunta
que los cristianos han respondido
de diferentes maneras en distintos
momentos. Algunos sostienen que la
riqueza es un signo de bendición de
Dios. Por lo tanto, es moral ser rico y una
señal de inmoralidad si eres pobre. Las
obligaciones del deudor son la expresión
más completa de esta doctrina, conocida
como el evangelio de la prosperidad.
Una teología en aplicación es el
evangelio de la justicia social, que insiste
en que la acumulación de riqueza en
manos de unos pocos es una forma de
inmoralidad. Mientras algunas personas
lo necesiten, la posesión individual de
grandes volúmenes de riqueza crea
tensión y conduce a la envidia y la
violencia. Una abultada billetera seguirá
el camino del becerro gordo, quien es el
invitado a cada fiesta pero nunca para
celebrar.

Mucho antes de que hubiera protestantes
o católicos para el caso, todos los
seguidores de Jesús eran judíos. Y todavía
se distinguían entre “nosotros’’ y “ellos’’,
entre los que seguían con Jesús y aquellos
que usaban el nombre correcto pero que
no pertenecían al grupo. Jesús adopta
la misma actitud que Moisés cuando
se enfrenta a la realidad de los valores
atípicos: “Quien no está contra nosotros
está con nosotros’’.
Podemos fabricar enemigos en cada
rincón del mundo si definimos quién es
“uno de nosotros’’. De la misma manera,
podemos descubrir amigos y aliados en
todas partes si dibujamos los límites de
manera más amplia. Jesús revela que Él
tiene ovejas fuera del rebaño actual que Él
elige llevar (Juan 10:16). Coloque la cerca
demasiado próxima a su hogar, y corra el
riesgo de cerrarla a los amigos de Jesús.

“Eldad y Medad están
profetizando en el campamento”.
Debe haber parecido una crisis de
liderazgo. Moisés había servido como la
voz de Dios para los israelitas durante
mucho tiempo. Estaba francamente
cansado de ser el único contador de la
verdad para la nación. Pedirle a setenta
ancianos que compartieran el espíritu
de profecía con él parecía una gran idea.
Eldad y Medad, avanzados en años como
el resto, no lograron moverse hacia la
actitud de serlo. El espíritu profético vino
a ellos de todos modos.
Algunas personas tienen problemas
cuando no se respeta el debido proceso,
los rituales se debilitan demasiado o las
leyes se tuercen hasta el punto de llegar
a la ruptura. Hay una manera correcta y
una incorrecta de hacer las cosas. Eldad y
Medad no hicieron la reunión. ¿No debería
eso descalificarlos de profetizar? Moisés,
por su parte, estaba contento por la ayuda.
Él no iba a discutir de dónde venía.

»» La inclusión y la exclusión
pueden ser líneas dif íciles de
dibujar. ¿Cuáles son tus niveles
para determinar qué hay dentro
o fuera de los límites?

“… y os habéis cebado a vosotros
mismos como las víctimas que se
preparan para el día del sacrificio’’.

»» Reyes, reinas, comerciantes
exitosos y otras personas ricas
se han convertido en santos.
¿Cómo se desliza la persona
rica por el ojo de la aguja?

“Maestro, hemos visto a uno que
andaba lanzando los demonios en
tu nombre…’’.

»» El teólogo Karl Rahner habla de
“cristianos anónimos’’: Aquellos
que obedecen la ley del amor
sin el beneficio del bautismo.
¿Has conocido cristianos que no
son cristianos, y no cristianos
que sí son?

OREMOS… Creador de todo, hablaste y toda la historia surgió. Te agradecemos las historias que inspiran
nuestra esperanza y encienden nuestra imaginación. Bendice a tu Iglesia, luchando por ser fiel en una era de
dudas. Guía a todos los que buscan la verdad en el camino de tu luz. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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al editor en la dirección mencionada anteriormente, para cualquier uso que se quiera hacer de este material. Valor de la suscripción individual, $14.95; de 2-10 (a la misma dirección), $12.95 por ejemplar; 11-14
suscripciones (a la misma dirección), $10.95 por ejemplar. 1-14 suscripciones se entregan bimensualmente y se facturan anualmente, con gastos de manejo y envío incluidos. Precios al por mayor: 15-50 copias, 43¢ por
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Septiembre 2018
ORACIÓN INICIAL
Oremos… Amando a Dios, su hijo Jesús nos enseñó a ser como niños pequeños para prepararnos para su reinado.
A medida que comienza el año escolar, pedimos la bendición para todos los niños y sus maestros, protectores
y proveedores. Que nuestros niños aprendan bien y que estén libres de ansiedad, intimidación y peligro en la
escuela y en el hogar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
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¿CUÁNDO UNA REGLA NO ES UNA REGLA?
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LECTURA 125

PRIMERA LECTURA
DEUTERONOMIO 4:1-2, 6-8

¿Qué gran nación tiene estatutos
y decretos que son tan justos
como toda esta ley?

Los ciudadanos de Estados Unidos
estamos orgullosos de nuestras normas,
desde la Declaración de Independencia
hasta la Constitución y la Declaración
de Derechos. Estamos agradecidos de
vivir en una sociedad libre regulada por
leyes que protegen a ricos y pobres por
igual. La realidad no siempre coincide
con el ideal, razón por la cual nuestros
líderes son continuamente elegidos y
las leyes frecuentemente modificadas
o reemplazadas. Hemos estado en el
camino de ’’formar una unión perfecta’’
durante dos siglos y medio. Pero la
perfección todavía está por llegar.
Apreciamos el orgullo de Moisés al
establecer la Ley Divina para su nación.
¿Por qué no alardear sobre el tipo de
personas que podrían surgir de esta
disciplina? ¡Ah!, pero las personas rara
vez son tan buenas como sus reglas. Vivir
de acuerdo con lo que decimos sigue
siendo el desaf ío.

la

»» Si pudieras mover una varita
sobre nuestro país y cambiar
tres cosas de la noche a la
mañana, ¿Cuáles serían?

SEGUNDA LECTURA

SANTIAGO 1:17-18, 21B-22, 27

“Pero habéis de ponerla en
práctica, y no sólo escucharla’’.

Solía decirse que asistíamos a la iglesia
para “escuchar la misa’’. Cuando la liturgia
era en latín, es posible que escuchar
la misa fuera lo mejor que podíamos
esperar. Nuestra participación se limitó a
unas pocas respuestas que memorizamos
para repetir en los momentos correctos.
De lo contrario, estábamos allí para ver,
quizás para escuchar, pero rara vez para
participar. Muchos de nosotros no nos
atrevíamos a recibir la comunión más de
unas pocas veces al año.
La misa ya está en lengua vernácula,
pero eso no significa que las cosas
hayan cambiado. Muchos de nosotros
llegamos para observar la misa con el
mismo interés que se ve un programa
ligeramente aburrido pero familiar
en la televisión. Podemos escuchar,
pero no es lo mismo que entender, e
incluso, escuchar no es lo mismo que
comprender y tener la intención de
actuar en consecuencia. James llama a
este comportamiento una ilusión.

»» Si las puertas de cada Iglesia
cerraran mañana, ¿Cómo
expresarías tu fe católica?

EVANGELIO

MARCOS 7:1-8, 14-15, 21-23

“Este pueblo me honra con sus
labios, pero su corazón está bien
lejos de mí’’.
El problema con Jesús, de acuerdo
con sus líderes religiosos, es que tiene
respeto por las leyes y las tradiciones. El
problema con la religión, insiste Jesús,
es que hace que las personas prefieran
que la ley superficial se mantenga en una
transformación personal. Las leyes, las
reglas y las tradiciones son atractivas
porque dibujan líneas tan claras entre
quienes acatan la ley y los que la violan.
Sabemos quién es quién, y nos gusta
asignar estas etiquetas porque nos
garantizan que estamos seguros en
derecho.
Jesús prescinde de las reglas grandes
y pequeñas cuando se aplica una ley
mayor. El ritual del lavado fue útil y
saludable, pero no siempre práctico. El
descanso de los sábados pasó a segundo
plano para sanar a los enfermos, por
cuestión de caridad. Jesús declara que
las leyes existen para las personas, no las
personas para las leyes. Es una distinción
convincente.

»» ¿Alguna vez has roto una regla o
tradición para honrar un valor
mayor?

Septiembre 9 | VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
TE ESCUCHO
LECTURA 128

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

ISAÍAS 35:4-7A

SANTIAGO 2:1-5

MARCOS 7:31-37

Estoy bastante seguro de que la vida es
muy simple si no prestamos atención.
Si elegimos no ver ni escuchar lo que
perturba nuestra paz, y nos abstenemos
de visitar o mencionar realidades
dif íciles, probablemente podamos
vivir una pequeña vida alegre en una
burbuja de negación. He pasado más
de una temporada en una burbuja
protectora feliz donde dejé de recibir
noticias. Me negué a participar en
conflictos familiares, amigos que
sufrían y miembros problemáticos de
la comunidad. Solo quería hacer mi
trabajo y no inmiscuirme en el drama.
Por desgracia: la vida es drama, y la
existencia en una burbuja no es vida.
Para amar, tenemos que abrir nuestros
corazones a lo que venga. Algo de eso
será desagradable, perturbador e incluso
alarmante. La vida real interfiere con
nuestra paz, pero eso no significa que
nos la roben por completo. Confiando
en Dios, podemos atrevernos a ver, oír,
caminar y hablar donde nos lleva la vida.

El problema bíblico a menudo es la
incapacidad de ver con claridad y de
escuchar la verdad. También se describe
como una falta de voluntad para ir a
donde nos llaman o para interpretar
lo que se nos ha dicho. Pero a veces el
problema es que ponemos demasiado
énfasis en la información que captan
nuestros ojos. Nos vemos influenciados
por la ropa elegante o la piel preciosa.
Ignoramos las necesidades de alguien
que no huele bien y que no ha
disfrutado de cuidado dental.
Por detalles como estos, se nos
aconseja cerrar los ojos. De la misma
manera, la persona que está de acuerdo
con nosotros puede ser más agradable
de escuchar, pero el que desaf ía nuestra
forma de pensar también debe captar
nuestra atención. Jesús le advierte a San
Pedro que lo llevarían adonde no quería
ir. Algunas veces nuestros instintos
deben ser ignorados, para dejar entrar
una verdad mayor.

Tómese un momento para apreciar la
ironía. Primero, Jesús sana a un hombre
que no puede oír ni hablar. Entonces
Jesús le ordena que no hable, pero el
hombre parece no escucharlo. Él no
puede mantener la boca cerrada por lo
que acaba de pasar. En serio, ¿Podrías?
La pregunta más profunda, por
supuesto, es: ¿Por qué no querría Jesús
que todos supieran que podía hacer
cosas como esta? ¿No es bueno para
los negocios, por así decirlo, que todos
sepan que es lo suficientemente poderoso
como para practicar tal curación? Si bien
no hay nada de malo con un poco de
publicidad cuando se trata de la verdad, a
menudo también es cuestión de tiempo.
De manera similar, Jesús elige
mantener en secreto la visión de la
Transfiguración, y prefiere enseñarles a
los discípulos muchas lecciones después
de la Resurrección, pues no estaban
preparados para recibirlas antes. A
veces tenemos buenos consejos para
darles a nuestros seres queridos; pero
no están listos para escucharnos.

“Entonces se abrirán los ojos de
los ciegos, y quedaran expeditas
los oídos de los sordos’’.

¿No has hecho distinciones y
te has convertido en jueces con
diseños malvados?

“Pero cuanto más se lo mandaba,
con tanto mayor empeño lo
publicaban’’.
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»» ¿Qué ha sido dif ícil de ver
o escuchar? ¿Dónde ha sido
dif ícil ir? ¿Qué es dif ícil de
decir?

la

»» ¿Cuándo te pareció más
útil no ver, no escuchar, no
moverte, no hablar?

»» ¿Cuándo la verdad ha sido
real, pero el momento fue
incorrecto?

Septiembre 16 | VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
OBTENER EL MENSAJE DIRECTO
LECTURA 131

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 50:5-9A

“¿Quién es el que me condenará’’?
Estar equivocado es parte del ser
humano. Odio admitirlo, pero estoy
equivocado sobre muchas cosas. Me
olvido de los acontecimientos de mi
propia vida. Atribuyo citas de los
autores que no son. Cometo errores de
juicio. De vez en cuando hago daño a

las personas diciendo algo que suena
inocente, pero que es bastante ofensivo
para ellas.
Lo más probable es que me equivoque
de vez en cuando (y si es así, ofrezco
disculpas). Nuestro lenguaje está lleno
de frases sobre lo que debemos hacer
cuando cometemos un error. En todo
caso, debemos tragarnos las palabras
que anteriormente pronunciamos con
ligereza. De lo único que podemos estar

seguros es que debemos permanecer
humildes ante Dios y los demás.

»» El siervo de Dios de Isaías es
terco por la verdad de Dios y no
la suya. ¿Con qué frecuencia
confundimos uno por el otro?
SEGUNDA LECTURA
SANTIAGO 2:14-18

¿De qué servirá, hermanos míos,

el que uno diga tener fe, si no
tiene obras?
Durante demasiado tiempo, se presentó
la fe como la obtención de los hechos
directamente sobre Dios. Debíamos tener
claro que solo hay un Dios. Sin embargo,
ese único Dios se revela en tres divinas
personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Teníamos que saber que Jesús es el hijo de
Dios, y que Él es humano pero también
Divino. Tuvimos que abrazar doctrinas
por la fe católica como el pecado
original, la Inmaculada Concepción,
la Encarnación y la Resurrección. Si
aceptamos en un sólo nivel los conceptos
como éstos, tenemos fe.
La fe no es un evento que sucede
en la cabeza. Tampoco es la suma
de los sentimientos mantenidos en
el corazón: amor por Dios, Jesús, su
madre, los santos o la iglesia. Cuando

escuchamos “fe’’, debemos pensar en
“confiar’’. Si ponemos nuestra confianza
en Dios por encima de todas las cosas,
actuamos lealmente desde dentro de esa
relación. La fe verdadera no está en el
pensamiento, sino en los hechos.

»» ¿Cómo has demostrado tu fe
esta semana?
EVANGELIO
MARCOS 8:27-35

“…y en el camino, Jesús les hizo
esta pregunta: ¿Quién dicen los
hombres que soy yo?’’.
Uno de mis días favoritos del año es este:
Domingo Catequético. Parte de la razón
por la que me gusta es porque soy un
catequista, un maestro de la fe. También
aprecio la oportunidad de celebrar con
todas las personas que me transmitieron

su fe a través de los años: mis padres,
maestros, pastores, mentores y amigos.
También estoy agradecido por el ejemplo
de los santos, los escritores de libros
espirituales, todas las personas que nunca
he conocido y que me enseñaron por su
vida heroica y profunda reflexión.
Jesús es un catequista. Él enseña a
sus discípulos en forma de conferencias
o parábolas, y también por su ejemplo
de oraciones, sanaciones compasivas, y
voluntad de perdonar a cualquier pecador
y reintegrarlo a la gracia. Una de las
formas más interesantes que Jesús enseña
es haciendo preguntas significativas. Él
no responde, pero las deja abiertas para
nuestra reflexión continua.

»» ¿Quién ha sido importante en
la formación de tu fe? Cómo
respondes la pregunta de Jesús
hoy: “¿Quién dices que soy yo?’’

Septiembre 23 | VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PREDICCIONES TEMIBLES
LECTURA 134

PRIMERA LECTURA
SABIDURÍA 2:12,17-20

“Armemos, pues, lazos al justo,
visto que no es de provecho para
nosotros’’.
El escritor del Libro de la Sabiduría
parece que tenía una bola de cristal en
la que leía el futuro con gran precisión.
Esta descripción del ataque al justo
suena como un pronóstico exacto del
destino de Jesús en Jerusalén. Dado
que este es un texto del Antiguo
Testamento, podemos preguntarnos:
¿Por qué los lectores judíos no ven las
similitudes que hacemos? Una gran
razón es que en Sabiduría - como
Tobías, Judith, Sirach, Baruch, 1 y 2
Macabeos, y partes de Esther y Danielno está en la Biblia judía. Durante
mucho tiempo se creyó que estos textos
estaban escritos fuera de Israel en
griego, lo que descalificó su inclusión.
Solo después del descubrimiento de los
Rollos del Mar Muerto en el siglo XX,
aprendimos que algunos de estos textos
tenían orígenes hebreos o arameos.
Escrita unos cincuenta años antes de
Jesús, la Sabiduría establece el escenario
para lo que algunas personas religiosas

estaban pensando en la generación en la
que Jesús pronto habitaría.

»» ¿Qué aprenderá la gente del
futuro sobre nosotros a partir
de la literatura y los medios
que producimos?
SEGUNDA LECTURA
SANTIAGO 3:16-4:3

¿De dónde vienen las guerras y
los conflictos?
¿No sería un alivio si alguien pudiera
descubrir la fuente de la violencia
humana y desconectarla? El escritor
de la carta a Santiago sugiere que la
violencia comienza, no en el mundo,
sino en el corazón humano. El problema
no es que tus ideas sean diferentes
a las mías. La violencia no surge de
la disparidad. Pero la violencia y la
disparidad tienen la misma raíz: en
“celos y ambición egoísta’’. Cuando nos
esforzamos por poseer más y suplantar
a los demás, el conflicto surge por
primera vez.
¿Cuál es la cura? En Sabiduría, que
busca recorrer el camino de la paz,
tiene la cura en la mansedumbre, la

compasión y la fidelidad. Las personas
sabias están dedicadas al bien común,
no a la ganancia personal. Es como los
papas siguen diciendo: si quieres paz,
trabaja por la justicia.

»» Considera los conflictos
presentes, local o
globalmente. ¿Cómo podría
la justicia conducir a la paz
en estas situaciones?
EVANGELIO
MARCOS 9:30-37

“El Hijo del Hombre está para
ser entregado en manos de los
hombres’’.
Cuando una predicción se hace realidad,
nos maravillamos ante la previsión
de la persona que vio venir el futuro.
Los videntes modernos incluyen
economistas, líderes empresariales,
inventores y la mayoría de las mamás.
No es una bola de cristal que están
leyendo, sino los signos de los tiempos.
Una persona reflexiva a menudo puede
adivinar hacia dónde puede conducir
una determinada ruta si se tienen en
cuenta las pistas.

Septiembre 9 | VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
TE ESCUCHO
LECTURA 128

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

ISAÍAS 35:4-7A

SANTIAGO 2:1-5

MARCOS 7:31-37

Estoy bastante seguro de que la vida es
muy simple si no prestamos atención.
Si elegimos no ver ni escuchar lo que
perturba nuestra paz, y nos abstenemos
de visitar o mencionar realidades
dif íciles, probablemente podamos
vivir una pequeña vida alegre en una
burbuja de negación. He pasado más
de una temporada en una burbuja
protectora feliz donde dejé de recibir
noticias. Me negué a participar en
conflictos familiares, amigos que
sufrían y miembros problemáticos de
la comunidad. Solo quería hacer mi
trabajo y no inmiscuirme en el drama.
Por desgracia: la vida es drama, y la
existencia en una burbuja no es vida.
Para amar, tenemos que abrir nuestros
corazones a lo que venga. Algo de eso
será desagradable, perturbador e incluso
alarmante. La vida real interfiere con
nuestra paz, pero eso no significa que
nos la roben por completo. Confiando
en Dios, podemos atrevernos a ver, oír,
caminar y hablar donde nos lleva la vida.

El problema bíblico a menudo es la
incapacidad de ver con claridad y de
escuchar la verdad. También se describe
como una falta de voluntad para ir a
donde nos llaman o para interpretar
lo que se nos ha dicho. Pero a veces el
problema es que ponemos demasiado
énfasis en la información que captan
nuestros ojos. Nos vemos influenciados
por la ropa elegante o la piel preciosa.
Ignoramos las necesidades de alguien
que no huele bien y que no ha
disfrutado de cuidado dental.
Por detalles como estos, se nos
aconseja cerrar los ojos. De la misma
manera, la persona que está de acuerdo
con nosotros puede ser más agradable
de escuchar, pero el que desaf ía nuestra
forma de pensar también debe captar
nuestra atención. Jesús le advierte a San
Pedro que lo llevarían adonde no quería
ir. Algunas veces nuestros instintos
deben ser ignorados, para dejar entrar
una verdad mayor.

Tómese un momento para apreciar la
ironía. Primero, Jesús sana a un hombre
que no puede oír ni hablar. Entonces
Jesús le ordena que no hable, pero el
hombre parece no escucharlo. Él no
puede mantener la boca cerrada por lo
que acaba de pasar. En serio, ¿Podrías?
La pregunta más profunda, por
supuesto, es: ¿Por qué no querría Jesús
que todos supieran que podía hacer
cosas como esta? ¿No es bueno para
los negocios, por así decirlo, que todos
sepan que es lo suficientemente poderoso
como para practicar tal curación? Si bien
no hay nada de malo con un poco de
publicidad cuando se trata de la verdad, a
menudo también es cuestión de tiempo.
De manera similar, Jesús elige
mantener en secreto la visión de la
Transfiguración, y prefiere enseñarles a
los discípulos muchas lecciones después
de la Resurrección, pues no estaban
preparados para recibirlas antes. A
veces tenemos buenos consejos para
darles a nuestros seres queridos; pero
no están listos para escucharnos.

“Entonces se abrirán los ojos de
los ciegos, y quedaran expeditas
los oídos de los sordos’’.

»» ¿Qué ha sido dif ícil de ver
o escuchar? ¿Dónde ha sido
dif ícil ir? ¿Qué es dif ícil de
decir?

¿No has hecho distinciones y
te has convertido en jueces con
diseños malvados?

»» ¿Cuándo te pareció más
útil no ver, no escuchar, no
moverte, no hablar?

“Pero cuanto más se lo mandaba,
con tanto mayor empeño lo
publicaban’’.

»» ¿Cuándo la verdad ha sido
real, pero el momento fue
incorrecto?

Septiembre 16 | VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
OBTENER EL MENSAJE DIRECTO
LECTURA 131

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 50:5-9A

“¿Quién es el que me condenará’’?
Estar equivocado es parte del ser
humano. Odio admitirlo, pero estoy
equivocado sobre muchas cosas. Me
olvido de los acontecimientos de mi
propia vida. Atribuyo citas de los
autores que no son. Cometo errores de
juicio. De vez en cuando hago daño a

las personas diciendo algo que suena
inocente, pero que es bastante ofensivo
para ellas.
Lo más probable es que me equivoque
de vez en cuando (y si es así, ofrezco
disculpas). Nuestro lenguaje está lleno
de frases sobre lo que debemos hacer
cuando cometemos un error. En todo
caso, debemos tragarnos las palabras
que anteriormente pronunciamos con
ligereza. De lo único que podemos estar

seguros es que debemos permanecer
humildes ante Dios y los demás.

»» El siervo de Dios de Isaías es
terco por la verdad de Dios y no
la suya. ¿Con qué frecuencia
confundimos uno por el otro?
SEGUNDA LECTURA
SANTIAGO 2:14-18

¿De qué servirá, hermanos míos,

el que uno diga tener fe, si no
tiene obras?
Durante demasiado tiempo, se presentó
la fe como la obtención de los hechos
directamente sobre Dios. Debíamos tener
claro que solo hay un Dios. Sin embargo,
ese único Dios se revela en tres divinas
personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Teníamos que saber que Jesús es el hijo de
Dios, y que Él es humano pero también
Divino. Tuvimos que abrazar doctrinas
por la fe católica como el pecado
original, la Inmaculada Concepción,
la Encarnación y la Resurrección. Si
aceptamos en un sólo nivel los conceptos
como éstos, tenemos fe.
La fe no es un evento que sucede
en la cabeza. Tampoco es la suma
de los sentimientos mantenidos en
el corazón: amor por Dios, Jesús, su
madre, los santos o la iglesia. Cuando

escuchamos “fe’’, debemos pensar en
“confiar’’. Si ponemos nuestra confianza
en Dios por encima de todas las cosas,
actuamos lealmente desde dentro de esa
relación. La fe verdadera no está en el
pensamiento, sino en los hechos.

»» ¿Cómo has demostrado tu fe
esta semana?
EVANGELIO
MARCOS 8:27-35

“…y en el camino, Jesús les hizo
esta pregunta: ¿Quién dicen los
hombres que soy yo?’’.
Uno de mis días favoritos del año es este:
Domingo Catequético. Parte de la razón
por la que me gusta es porque soy un
catequista, un maestro de la fe. También
aprecio la oportunidad de celebrar con
todas las personas que me transmitieron

su fe a través de los años: mis padres,
maestros, pastores, mentores y amigos.
También estoy agradecido por el ejemplo
de los santos, los escritores de libros
espirituales, todas las personas que nunca
he conocido y que me enseñaron por su
vida heroica y profunda reflexión.
Jesús es un catequista. Él enseña a
sus discípulos en forma de conferencias
o parábolas, y también por su ejemplo
de oraciones, sanaciones compasivas, y
voluntad de perdonar a cualquier pecador
y reintegrarlo a la gracia. Una de las
formas más interesantes que Jesús enseña
es haciendo preguntas significativas. Él
no responde, pero las deja abiertas para
nuestra reflexión continua.

»» ¿Quién ha sido importante en
la formación de tu fe? Cómo
respondes la pregunta de Jesús
hoy: “¿Quién dices que soy yo?’’
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LECTURA 134

VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA
SABIDURÍA 2:12,17-20

“Armemos, pues, lazos al justo,
visto que no es de provecho para
nosotros’’.

El escritor del Libro de la Sabiduría
parece que tenía una bola de cristal en
la que leía el futuro con gran precisión.
Esta descripción del ataque al justo
suena como un pronóstico exacto del
destino de Jesús en Jerusalén. Dado
que este es un texto del Antiguo
Testamento, podemos preguntarnos:
¿Por qué los lectores judíos no ven las
similitudes que hacemos? Una gran
razón es que en Sabiduría - como
Tobías, Judith, Sirach, Baruch, 1 y 2
Macabeos, y partes de Esther y Danielno está en la Biblia judía. Durante
mucho tiempo se creyó que estos textos
estaban escritos fuera de Israel en
griego, lo que descalificó su inclusión.
Solo después del descubrimiento de los
Rollos del Mar Muerto en el siglo XX,
aprendimos que algunos de estos textos
tenían orígenes hebreos o arameos.
Escrita unos cincuenta años antes de
Jesús, la Sabiduría establece el escenario
para lo que algunas personas religiosas

estaban pensando en la generación en la
que Jesús pronto habitaría.

»» ¿Qué aprenderá la gente del
futuro sobre nosotros a partir
de la literatura y los medios
que producimos?

SEGUNDA LECTURA
SANTIAGO 3:16-4:3

¿De dónde vienen las guerras y
los conflictos?

¿No sería un alivio si alguien pudiera
descubrir la fuente de la violencia
humana y desconectarla? El escritor
de la carta a Santiago sugiere que la
violencia comienza, no en el mundo,
sino en el corazón humano. El problema
no es que tus ideas sean diferentes
a las mías. La violencia no surge de
la disparidad. Pero la violencia y la
disparidad tienen la misma raíz: en
“celos y ambición egoísta’’. Cuando nos
esforzamos por poseer más y suplantar
a los demás, el conflicto surge por
primera vez.
¿Cuál es la cura? En Sabiduría, que
busca recorrer el camino de la paz,
tiene la cura en la mansedumbre, la

compasión y la fidelidad. Las personas
sabias están dedicadas al bien común,
no a la ganancia personal. Es como los
papas siguen diciendo: si quieres paz,
trabaja por la justicia.

»» Considera los conflictos
presentes, local o
globalmente. ¿Cómo podría
la justicia conducir a la paz
en estas situaciones?

EVANGELIO
MARCOS 9:30-37

“El Hijo del Hombre está para
ser entregado en manos de los
hombres’’.
Cuando una predicción se hace realidad,
nos maravillamos ante la previsión
de la persona que vio venir el futuro.
Los videntes modernos incluyen
economistas, líderes empresariales,
inventores y la mayoría de las mamás.
No es una bola de cristal que están
leyendo, sino los signos de los tiempos.
Una persona reflexiva a menudo puede
adivinar hacia dónde puede conducir
una determinada ruta si se tienen en
cuenta las pistas.

¿Jesús pronosticó su ejecución debido
a la presciencia divina, o porque estaba
alerta, inteligente y bien versado en los
caminos del corazón humano? Tenga
en cuenta que estaba leyendo el libro
del profeta Isaías, y posiblemente, el

de la Sabiduría. Las grandes mentes
convergen en el entendimiento de que
las personas golpeadas por el poder
harán lo que tengan que hacer para
enfrentarse al poder. Entre los romanos
y los líderes religiosos, el viento soplaba

en dirección a la violencia.

»» ¿Qué se puede leer en los signos
de nuestros tiempos? ¿Qué
predicciones harías para el
futuro cercano?

Septiembre 30 | VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ANTES DE QUE HUBIERA PROTESTANTES
LECTURA 137

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

NÚMEROS 11:25-29

SANTIAGO 5:1-6

MARCOS 9:38-43, 45, 47-48

“Eldad y Medad están
profetizando en el campamento”.
Debe haber parecido una crisis de
liderazgo. Moisés había servido como la
voz de Dios para los israelitas durante
mucho tiempo. Estaba francamente
cansado de ser el único contador de la
verdad para la nación. Pedirle a setenta
ancianos que compartieran el espíritu
de profecía con él parecía una gran idea.
Eldad y Medad, avanzados en años como
el resto, no lograron moverse hacia la
actitud de serlo. El espíritu profético vino
a ellos de todos modos.
Algunas personas tienen problemas
cuando no se respeta el debido proceso,
los rituales se debilitan demasiado o las
leyes se tuercen hasta el punto de llegar
a la ruptura. Hay una manera correcta y
una incorrecta de hacer las cosas. Eldad y
Medad no hicieron la reunión. ¿No debería
eso descalificarlos de profetizar? Moisés,
por su parte, estaba contento por la ayuda.
Él no iba a discutir de dónde venía.

“… y os habéis cebado a vosotros
mismos como las víctimas que se
preparan para el día del sacrificio’’.

“Maestro, hemos visto a uno que
andaba lanzando los demonios en
tu nombre…’’.
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»» La inclusión y la exclusión
pueden ser líneas dif íciles de
dibujar. ¿Cuáles son tus niveles
para determinar qué hay dentro
o fuera de los límites?

¿Es moral ser rico? Esta es una pregunta
que los cristianos han respondido
de diferentes maneras en distintos
momentos. Algunos sostienen que la
riqueza es un signo de bendición de
Dios. Por lo tanto, es moral ser rico y una
señal de inmoralidad si eres pobre. Las
obligaciones del deudor son la expresión
más completa de esta doctrina, conocida
como el evangelio de la prosperidad.
Una teología en aplicación es el
evangelio de la justicia social, que insiste
en que la acumulación de riqueza en
manos de unos pocos es una forma de
inmoralidad. Mientras algunas personas
lo necesiten, la posesión individual de
grandes volúmenes de riqueza crea
tensión y conduce a la envidia y la
violencia. Una abultada billetera seguirá
el camino del becerro gordo, quien es el
invitado a cada fiesta pero nunca para
celebrar.

»» Reyes, reinas, comerciantes
exitosos y otras personas ricas
se han convertido en santos.
¿Cómo se desliza la persona
rica por el ojo de la aguja?

Mucho antes de que hubiera protestantes
o católicos para el caso, todos los
seguidores de Jesús eran judíos. Y todavía
se distinguían entre “nosotros’’ y “ellos’’,
entre los que seguían con Jesús y aquellos
que usaban el nombre correcto pero que
no pertenecían al grupo. Jesús adopta
la misma actitud que Moisés cuando
se enfrenta a la realidad de los valores
atípicos: “Quien no está contra nosotros
está con nosotros’’.
Podemos fabricar enemigos en cada
rincón del mundo si definimos quién es
“uno de nosotros’’. De la misma manera,
podemos descubrir amigos y aliados en
todas partes si dibujamos los límites de
manera más amplia. Jesús revela que Él
tiene ovejas fuera del rebaño actual que Él
elige llevar (Juan 10:16). Coloque la cerca
demasiado próxima a su hogar, y corra el
riesgo de cerrarla a los amigos de Jesús.

»» El teólogo Karl Rahner habla de
“cristianos anónimos’’: Aquellos
que obedecen la ley del amor
sin el beneficio del bautismo.
¿Has conocido cristianos que no
son cristianos, y no cristianos
que sí son?

OREMOS… Creador de todo, hablaste y toda la historia surgió. Te agradecemos las historias que inspiran
nuestra esperanza y encienden nuestra imaginación. Bendice a tu Iglesia, luchando por ser fiel en una era de
dudas. Guía a todos los que buscan la verdad en el camino de tu luz. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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Septiembre 2018
ORACIÓN INICIAL
Oremos… Amando a Dios, su hijo Jesús nos enseñó a ser como niños pequeños para prepararnos para su reinado.
A medida que comienza el año escolar, pedimos la bendición para todos los niños y sus maestros, protectores
y proveedores. Que nuestros niños aprendan bien y que estén libres de ansiedad, intimidación y peligro en la
escuela y en el hogar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.

Septiembre 2 | VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¿CUÁNDO UNA REGLA NO ES UNA REGLA?
LECTURA 125

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

DEUTERONOMIO 4:1-2, 6-8

SANTIAGO 1:17-18, 21B-22, 27

¿Qué gran nación tiene estatutos
y decretos que son tan justos
como toda esta ley?
Los ciudadanos de Estados Unidos
estamos orgullosos de nuestras normas,
desde la Declaración de Independencia
hasta la Constitución y la Declaración
de Derechos. Estamos agradecidos de
vivir en una sociedad libre regulada por
leyes que protegen a ricos y pobres por
igual. La realidad no siempre coincide
con el ideal, razón por la cual nuestros
líderes son continuamente elegidos y
las leyes frecuentemente modificadas
o reemplazadas. Hemos estado en el
camino de ’’formar una unión perfecta’’
durante dos siglos y medio. Pero la
perfección todavía está por llegar.
Apreciamos el orgullo de Moisés al
establecer la Ley Divina para su nación.
¿Por qué no alardear sobre el tipo de
personas que podrían surgir de esta
disciplina? ¡Ah!, pero las personas rara
vez son tan buenas como sus reglas. Vivir
de acuerdo con lo que decimos sigue
siendo el desaf ío.

»» Si pudieras mover una varita
sobre nuestro país y cambiar
tres cosas de la noche a la
mañana, ¿Cuáles serían?

“Pero habéis de ponerla en
práctica, y no sólo escucharla’’.
Solía decirse que asistíamos a la iglesia
para “escuchar la misa’’. Cuando la liturgia
era en latín, es posible que escuchar
la misa fuera lo mejor que podíamos
esperar. Nuestra participación se limitó a
unas pocas respuestas que memorizamos
para repetir en los momentos correctos.
De lo contrario, estábamos allí para ver,
quizás para escuchar, pero rara vez para
participar. Muchos de nosotros no nos
atrevíamos a recibir la comunión más de
unas pocas veces al año.
La misa ya está en lengua vernácula,
pero eso no significa que las cosas
hayan cambiado. Muchos de nosotros
llegamos para observar la misa con el
mismo interés que se ve un programa
ligeramente aburrido pero familiar
en la televisión. Podemos escuchar,
pero no es lo mismo que entender, e
incluso, escuchar no es lo mismo que
comprender y tener la intención de
actuar en consecuencia. James llama a
este comportamiento una ilusión.

»» Si las puertas de cada Iglesia
cerraran mañana, ¿Cómo
expresarías tu fe católica?

EVANGELIO
MARCOS 7:1-8, 14-15, 21-23

“Este pueblo me honra con sus
labios, pero su corazón está bien
lejos de mí’’.
El problema con Jesús, de acuerdo
con sus líderes religiosos, es que tiene
respeto por las leyes y las tradiciones. El
problema con la religión, insiste Jesús,
es que hace que las personas prefieran
que la ley superficial se mantenga en una
transformación personal. Las leyes, las
reglas y las tradiciones son atractivas
porque dibujan líneas tan claras entre
quienes acatan la ley y los que la violan.
Sabemos quién es quién, y nos gusta
asignar estas etiquetas porque nos
garantizan que estamos seguros en
derecho.
Jesús prescinde de las reglas grandes
y pequeñas cuando se aplica una ley
mayor. El ritual del lavado fue útil y
saludable, pero no siempre práctico. El
descanso de los sábados pasó a segundo
plano para sanar a los enfermos, por
cuestión de caridad. Jesús declara que
las leyes existen para las personas, no las
personas para las leyes. Es una distinción
convincente.

»» ¿Alguna vez has roto una regla o
tradición para honrar un valor
mayor?

