Octubre 28 | TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¡HOLA, TÚ; SÍ, TÚ!
LECTURA 149

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

JEREMÍAS 31:7-9

HEBREOS 5:1-6

MARCOS 10:46-52

Jehová ha librado a su pueblo, el
remanente de Israel.
La vocación es un asunto complicado.
¿Qué significa ser llamado por
Dios, después de todo? ¿Significa
que algunos de nosotros somos
especiales, mientras que el resto son
corrientes? ¿Significa que estamos
predestinados para un gran trabajo,
si podemos averiguar qué es a tiempo
para hacerlo? ¿Cómo nos llama Dios?
¿Cómo sabemos con seguridad cuándo
un golpe divino cae sobre nuestros
hombros?
Los profetas hebreos estaban
tan seguros de que Dios les estaba
hablando. Jeremías, Isaías y el
resto proclamaron “la palabra del
Señor’’ tan confiadamente como si
la hubieran recibido a mano en su
puerta cada mañana. Fueron fieles al
Dios que sabían que sería fiel a Israel.
¿Compartimos esa lealtad y certeza?
¿Hablamos y actuamos como si lo
hiciéramos? ¿Estamos preparados para
vivir con gozosa esperanza todos los
días? ¿O esperamos más de lo mismo?
que es decir, no mucho.

»» Elección del lector: elija
una o dos de las preguntas
anteriores y reflexione sobre
cómo entiende la naturaleza
de nuestro llamado cristiano.

Nadie se toma este honor sobre
sí mismo sino solo cuando es
llamado por Dios.
Hoy es el Domingo del Sacerdocio.
Curiosamente, este día fue diseñado
por los Serranos como un esfuerzo laico
para reconocer y alentar el liderazgo
local de la parroquia. Sin embargo,
con demasiada frecuencia, el último
domingo de octubre llega y desaparece
sin un susurro de gratitud expresado al
pastor. Mi consejo es que no esperen a
nadie más: ¡envíen una tarjeta, inventen
un ritual, inviten a su pastor a cenar,
estrechándoles la mano después de la
misa y agradézcanle por estar allí!
En la antigüedad, el sacerdocio de
Aarón pasaba de padres a hijos. Había
tantos sacerdotes levitas, que tenían que
encontrar patronos ricos para adoptarlos
como el sacerdote de la casa. Aquellos
días se han ido. El sacerdocio católico
no es un derecho de nacimiento (algo
bueno teniendo en cuenta la cláusula de
celibato). Un número cada vez mayor de
parroquias de los Estados Unidos están
unidas por dos o tres juntas bajo un solo
pastor. Algunas parroquias son dirigidas
por diáconos, hermanas religiosas o
líderes laicos. Si tienes un sacerdote
para estrechar la mano, considéralo un
privilegio. El sacerdocio no es la idea de
una carrera profesional fácil. Solo el amor
obligaría a alguien a este tipo de servicio.

»» ¿Qué has aprendido de tus
mejores pastores? ¿Qué
puedes aprender incluso de
una experiencia pastoral
dif ícil o incompatible?

“Armarse de valor; levántate,
Jesús te está llamando’’.
Incluso un hombre ciego sabe cómo
responder cuando Jesús se cruza en
su camino. ¿Por qué es tan dif ícil
para nosotros seguir los instintos de
Bartimeo? El coraje parece ser un
ingrediente clave en la respuesta.
Puede ser más fácil clamar a Jesús para
que escuche nuestra súplica, y más
complicado levantarse y alcanzar la
gracia que se nos ofrece.
Hay caminos de la vida por las que
no queremos viajar. Clamamos por el
cambio, las respuestas, la orientación
y las opciones. ¿Pero estamos
realmente abiertos a esas cosas, o
hemos puesto nuestros corazones en
una sola respuesta y nos negamos a
aceptar ninguna otra? Bartimeo es
la rara persona sanada por Jesús que
inmediatamente determina quedarse
detrás de Él todo el tiempo. Él no sabe a
dónde va Jesús, pero donde sea que esté,
esa es la forma en que Bartimeo decide
ir. Esta resulta ser la mejor respuesta a
la llamada de Jesús, que también nos
llega a nosotros. Resuelve seguir, paso
a paso, a lo desconocido. Conf ía en
que Jesús conoce la ruta, y que la fe en
su compañía es todo lo que realmente
necesitamos.

»» ¿Cuándo te has sentido
convocado más allá de tu
propia seguridad a algo más?
¿Cómo se te puede llamar en
esta temporada de tu vida a
más?

OREMOS… Señor de misterio y profecía, nos revelas maravillas e invitas a un viaje de descubrimiento y caridad
de por vida. Amplía nuestra visión, profundiza nuestra compasión y crea en nosotros un corazón limpio, listo
para servirlo en las necesidades de nuestras hermanas y hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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ORACIÓN INICIAL
Oremos… Fuente de toda vida, nos comprometemos a honrar el carácter sagrado de la vida que creas y
sostenemos en todo momento. Prometemos defender a los no nacidos y a los moribundos, aquellos que están
enfermos, pobres, frágiles, diferentes, o vulnerables de alguna manera. Nos comprometemos a proteger este
planeta, su agua, aire, suelo, bosques y criaturas. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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LECTURA 140

VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA

GÉNESIS 2:18-24

El Señor Dios dijo: “No es bueno
que el hombre esté solo’’.

La soledad está podrida. Se siente mal
y está comprobado científicamente que
es una condición poco saludable. La
soledad conduce a la depresión, malos
hábitos alimenticios, falta de cuidado
personal y un sistema inmune más débil.
Así que, aunque no seas un carpintero,
únete a algo: una iglesia, un gimnasio,
un grupo de servicio cívico, un club de
observación de aves o un juego de cartas.
La vida no está destinada a ser una
actividad solitaria.
Y no sigan mi consejo, ni el de su
médico, tómenlo de la Biblia. El primer
ser humano no existía mucho antes de
que Dios decidiera crear el segundo,
según la historia. Lo interesante es
que Dios elige deliberadamente hacer
que el segundo sea el polo opuesto al
primero. Dios podría haber convertido
a la Persona Número Dos en un clon
virtual del Número Uno. Sin embargo,
Dios elige la diferencia, lo que lleva
al descubrimiento, el desaf ío, el
crecimiento y la generosidad. ¿Por qué
rodearnos de clones y cabezas huecas,

cuando podemos estirarnos y ampliarnos
con relaciones más ricas?

»» ¿ La mayoría de las personas
que conoces son iguales o
diferentes a ti: en raza o
cultura, creencias o política,
antecedentes económicos o
educativos, sexo, edad o visión?

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 2:9-11

El que consagra y los que están
siendo consagrados tienen un
solo origen.

Aquí hay una banalidad que debe
tomarse en serio: las personas son
diferentes. Si bien podría preferir que
los miembros de la familia, amigos y
conciudadanos vean el mundo como yo,
simplemente no lo hacen. Cada contexto
de vida es diferente, dependiendo de
su grupo genético y familia de origen,
el lugar donde creciste, las realidades
económicas que dieron forma a tus
opciones, las personas que te amaron
o no, los ejemplos que has tenido, los
años que has vivido han pasado y las
experiencias que soportó o seleccionó.

Al mismo tiempo, también es
cierto que las personas son iguales.
Necesitamos comida, ropa y refugio
básicos, un sentido de pertenencia
y propósito, incluso amor. Todos
necesitamos saber, en formas pequeñas
todos los días, que nuestras vidas le
importan a alguien, o como decimos en
nuestro catecismo, que Dios nos ama.
Compartimos un origen en Dios que
nos une aunque nos alejemos. Nuestra
esperanza para el futuro descansa en la
conversación y el diálogo, compartiendo
nuestras historias y nuestros objetivos,
encontrando nuestro terreno común
debajo de todas las tonterías que se
acumulan en la parte superior, y nos
hace sentir tan distantes y ajenos.

»» ¿Hay personas con las que
rechazas la idea del parentesco
común? ¿Qué se necesitaría
para verlos como hermanas y
hermanos?
EVANGELIO
MARCOS 10:2-16

“Dejen que los niños vengan a
mí; porque el reino de Dios les
pertenece’’.

Tendemos a valorar a las personas en
función de lo que pueden producir.
Genios, cirujanos y líderes mundiales
hacen contribuciones vitales a la sociedad
y se les otorgan honores, mejores salarios
y mayor seguridad. El promedio de José
y Josefina, no tanto. Antes de que José y
Josefina ingresen a la fuerza de trabajo, o
después de jubilarse, se les puede valorar
aún más a la ligera, ya que es probable
que su contribución no tenga un signo de

dólar adjunto.
Jesús, con sus estándares paradójicos
usuales en el Reino, le asigna un gran
valor a los pobres, a los enfermos, a los
extranjeros y al niño. En la antigüedad,
estos individuos no hicieron ninguna
contribución discernible y fueron más
probablemente vistos como pasivos.
Incluso hoy día, el valor de un niño es
despreciable según muchos parámetros.
Considera los salarios de los trabajadores

y maestros del cuidado infantil. Pero los
niños llevan el futuro en sus pequeños
cuerpos. Son herederos del reino y tienen
la bendición especial del cielo.

»» Valoro y respeto a las personas
de acuerdo con lo que
producen? ¿Cómo demuestro el
valor de los niños en mis valores
y elecciones?

LECTURA 143

»» ¿Quién ha demostrado
sabiduría en la historia,
en la presente generación
o entre las personas que
conoces? ¿Cuáles son las
cualidades de una persona
sabia?

propósito para mí, incluso si no podía
verlo. Sus ojos eran tan amables,
sus palabras tan convincentes, y su
insistencia tan persuasiva, que cedí
a su idea de todo corazón. ¿Quién
no? ¿Quién de nosotros no preferiría
vernos a nosotros mismos como Dios
nos ve? Si pudiéramos, sería una
visión increíble estar a la altura.
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SABIDURÍA 7:7-11

El esplendor de la sabiduría
nunca cede al sueño.

¿Te consideras sabio? ¿Cuánto tiempo
has pasado con la literatura de
Sabiduría del Antiguo Testamento?
Este subconjunto de la Escritura
comprende libros como Proverbios,
Eclesiástico, Eclesiastés, Job, los
Salmos, el Cantar de los Cantares
y el libro de la Sabiduría. Estos no
son libros cortadores de galletas.
Los proverbios y el Eclesiástico son
colecciones de dichos concisos sobre
cómo vivir, mientras que Eclesiastés
suena como una crisis de fe tardía en
movimiento.
Job es elegido por un cuento
popular, pero en su corazón está una
exploración exhaustiva del significado
del sufrimiento humano. Salmos es
un libro de oraciones y el Cantar
de los Cantares es una historia de
amor. El libro de la Sabiduría es la
parte más curiosa de la colección
de sabiduría. Avanza la teología
de Israel en años luz y nos ayuda a
apreciar el pensamiento religioso de la
generación anterior a Jesús.
En conjunto, esta colección de
textos nos dice que la Sabiduría no
se trata solo de tragar los hechos
correctos. Incluye preguntas y
oraciones, vivir y amar, pensar y
hacer. La sabiduría da forma a nuestra
capacidad de discernir y actuar.

la

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 4:12-13

La palabra de Dios puede
discernir sobre reflexiones y
pensamientos del corazón.

Ocasionalmente, quizás no tan
a menudo como nos gustaría,
encontramos a otros que nos pueden
leer, personas que parecen realmente
vernos y entendernos. Cuando esto
sucede, es un alivio que podamos
actuar con valentía para responder a
esta convocatoria para estar presentes
y vivos para otros. Elegimos a esta
persona como amigo, mentor o
incluso como pareja de matrimonio.
Es una bendición especial si
encuentras más de una o dos de esas
personas en tu vida.
Fui bendecido en mi adolescencia
al conocer a una hermana religiosa
que parecía reconocer algo bueno en
mí. En ese momento, me sentía como
una muñeca de trapo, una persona
desechable, alguien que no merecía
mucha atención o inversión. Pero la
hermana se comprometió a sacarme
y convencerme de que Dios tenía un

consideramos desamparados. Tenemos
éxito cuando todas las apuestas están
camino al fracaso. Nos recuperamos
de las heridas a nuestra dignidad que
se sienten fatales en ese momento.
Sobrevivimos a pérdidas de las que
ningún mortal debería regresar. Y
nuestra fe nos dice que incluso la

muerte no tendrá la última palabra.
¿Quiénes somos para dudar de esto?

»» ¿Cuándo se ha demostrado lo
imposible en tu vida?

Octubre 21 | VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
BEBIENDO DE LA COPA DE JESÚS
LECTURA 146

Octubre 14 | VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¡HAZ EL CAMINO PARA LO IMPOSIBLE!
PRIMERA LECTURA

o pasar a través de mí? Me lo he
preguntado por décadas.
Si estás leyendo esto, todavía estás
aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás
haciendo con tu vida, para qué sirve?
Logramos hacer cosas que parecen
estar más allá de nuestro alcance.
Somos amados incluso cuando nos

»» Cuando escuchas las
Escrituras proclamadas,
¿Alguna vez te sientes
personalmente abordado?
¿Alguna vez las palabras te
despiertan la vida?

EVANGELIO
MARCOS 10:17-30

“Para los seres humanos es
imposible, pero no para Dios’’.
¿Por qué estás aquí? Las
probabilidades son justas de que no
hayas llegado tan lejos. Considera
todas las fugas cercanas que tuviste,
accidentes infantiles, riesgos tontos
que tomaste, enfermedades que
podrían haber sido de otra manera.
Recuerdo que monté mi bicicleta en
un túnel que estaba fuera del alcance
del tráfico para ciclas. Era de noche
y el túnel estaba mal iluminado. Un
autobús atravesó el túnel justo detrás
de mí. Debería haber sido destrozado
en mil pedazos. ¿Cómo se las arregló
para echarme de menos ese autobús,

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

ISAÍAS 53:10-11

HEBREOS 4:14-16

MARCOS 10:35-45

La Sagrada Comunión es un asunto
tan serio, que me pregunto cómo
muchos de nosotros nos atrevemos a
levantarnos y recibirla, domingo tras
domingo. Comer este pan y beber este
vino tiene significaciones muy claras.
Estamos participando en la vida de
Jesús, y también en la muerte de Jesús.
Asumimos la responsabilidad de habitar
en la vida de Cristo y de ser portadores
de Cristo en el mundo, como María
de Nazaret hace tanto tiempo. Este
pan y vino son, en fe, carne y sangre
crucificadas derramadas por el bien
del mundo. ¿Realmente tenemos la
intención de participar en una vida tan
audaz, una muerte tan costosa?
Por supuesto, la mayoría de nosotros
no estamos pensando en esto cuando
salimos de los bancos y nos dirigimos
hacia el frente de la iglesia. Simplemente
estamos recibiendo la comunión, un
sacramento que hemos recibido sin un
efecto peor durante años o décadas.
Parece que no es gran cosa, incluso
con las Estaciones de la Cruz colgadas
alrededor de la iglesia como tantas
señales de advertencia de que este
camino de Jesús no es tan sencillo como
pueda parecer.

Primero, está el momento de humildad
cuando decimos: “Señor, no soy digno
de que entres en mi casa’’. Y esa es la
verdad. No somos dignos de estar en
la presencia del Amor mismo. Tomar
la identidad de Cristo en nuestros
cuerpos y en nuestros seres no es algo
que merezcamos jamás. Así que olvídate
de ser digno y concéntrate en ser
agradecido.
Esto es lo que me digo a mí mismo,
de todos modos. Sin embargo, pasar de
la gratitud a la confianza requiere otro
acto de fe, un salto que el escritor de la
Carta a los Hebreos nos invita a hacer.
Seguramente no somos dignos, pero
somos perdonados por una misericordia
tan profunda que podemos acercarnos
a Dios sin el menor temor al rechazo.
¡Cuántas relaciones hemos disfrutado en
lo que esto era verdad! Dios nos quiere,
nos espera, se deleita en nosotros. No
importa lo que hayamos hecho, el único
movimiento equivocado aquí es rechazar
la oferta de compasión sin límites. Lo
único más poderoso que la misericordia
de Dios es nuestra libertad para decirle
que no.

Cada vez que escucho esta historia, mi
corazón se retuerce dolorosamente.
James y Juan están seguros de que
pueden beber de la copa de Jesús. ¡Cuán
fácilmente le dicen, “podemos’’! Y no
pueden.
Quiero gritar desde las bancas y a
través de los siglos: Chicos, muchachos,
¡no lo digan! No hagas esa solicitud
estúpida ni una promesa aún más
ignorante. Las peticiones para Jesús
en su gloria no son lo que piensas.
Esas solicitudes serán tomadas por
dos ladrones comunes, extraños a esta
historia, mientras guardas tus máscaras
en la ciudad. Compartir una taza con
Jesús no es solo un honor para disfrutar;
es más urgente una rendición de ustedes
mismos.
Luego considero cómo hago el mismo
error de cálculo, semana tras semana.
Bebo de la copa de Jesús, recito credos
y profeso lealtades. Sin embargo, me
encontrarás agazapado en la ciudad y
bajo las sábanas cuando llegue la hora
del coraje, y el precio real de la religión
está siendo pagado.

A través de su sufrimiento, mi
siervo justificará a muchos.

»» El justo sufre por el bien de la
justicia. ¿Cuánto has estado
dispuesto a arriesgar por la
justicia?

Así que acerquémonos con
confianza al trono de la gracia.

»» ¿Qué tan dif ícil es el
movimiento de la humildad a
la gratitud, y de la gratitud a
la confianza? ¿Alguna vez te
has negado a perdonar, a ser
perdonado?

“¿Pueden beber de la copa que
yo bebo?’’. Le dijeron a Jesús:
“Podemos’’.

»» En este Domingo Mundial de
Misiones, ¿Qué estás dispuesto
a sacrificar, y qué tan lejos va
tu coraje por lo que profesas?

Tendemos a valorar a las personas en
función de lo que pueden producir.
Genios, cirujanos y líderes mundiales
hacen contribuciones vitales a la sociedad
y se les otorgan honores, mejores salarios
y mayor seguridad. El promedio de José
y Josefina, no tanto. Antes de que José y
Josefina ingresen a la fuerza de trabajo, o
después de jubilarse, se les puede valorar
aún más a la ligera, ya que es probable
que su contribución no tenga un signo de

dólar adjunto.
Jesús, con sus estándares paradójicos
usuales en el Reino, le asigna un gran
valor a los pobres, a los enfermos, a los
extranjeros y al niño. En la antigüedad,
estos individuos no hicieron ninguna
contribución discernible y fueron más
probablemente vistos como pasivos.
Incluso hoy día, el valor de un niño es
despreciable según muchos parámetros.
Considera los salarios de los trabajadores

y maestros del cuidado infantil. Pero los
niños llevan el futuro en sus pequeños
cuerpos. Son herederos del reino y tienen
la bendición especial del cielo.

»» Valoro y respeto a las personas
de acuerdo con lo que
producen? ¿Cómo demuestro el
valor de los niños en mis valores
y elecciones?

LECTURA 143

SABIDURÍA 7:7-11

El esplendor de la sabiduría
nunca cede al sueño.
¿Te consideras sabio? ¿Cuánto tiempo
has pasado con la literatura de
Sabiduría del Antiguo Testamento?
Este subconjunto de la Escritura
comprende libros como Proverbios,
Eclesiástico, Eclesiastés, Job, los
Salmos, el Cantar de los Cantares
y el libro de la Sabiduría. Estos no
son libros cortadores de galletas.
Los proverbios y el Eclesiástico son
colecciones de dichos concisos sobre
cómo vivir, mientras que Eclesiastés
suena como una crisis de fe tardía en
movimiento.
Job es elegido por un cuento
popular, pero en su corazón está una
exploración exhaustiva del significado
del sufrimiento humano. Salmos es
un libro de oraciones y el Cantar
de los Cantares es una historia de
amor. El libro de la Sabiduría es la
parte más curiosa de la colección
de sabiduría. Avanza la teología
de Israel en años luz y nos ayuda a
apreciar el pensamiento religioso de la
generación anterior a Jesús.
En conjunto, esta colección de
textos nos dice que la Sabiduría no
se trata solo de tragar los hechos
correctos. Incluye preguntas y
oraciones, vivir y amar, pensar y
hacer. La sabiduría da forma a nuestra
capacidad de discernir y actuar.

»» ¿Quién ha demostrado
sabiduría en la historia,
en la presente generación
o entre las personas que
conoces? ¿Cuáles son las
cualidades de una persona
sabia?
SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 4:12-13

La palabra de Dios puede
discernir sobre reflexiones y
pensamientos del corazón.
Ocasionalmente, quizás no tan
a menudo como nos gustaría,
encontramos a otros que nos pueden
leer, personas que parecen realmente
vernos y entendernos. Cuando esto
sucede, es un alivio que podamos
actuar con valentía para responder a
esta convocatoria para estar presentes
y vivos para otros. Elegimos a esta
persona como amigo, mentor o
incluso como pareja de matrimonio.
Es una bendición especial si
encuentras más de una o dos de esas
personas en tu vida.
Fui bendecido en mi adolescencia
al conocer a una hermana religiosa
que parecía reconocer algo bueno en
mí. En ese momento, me sentía como
una muñeca de trapo, una persona
desechable, alguien que no merecía
mucha atención o inversión. Pero la
hermana se comprometió a sacarme
y convencerme de que Dios tenía un

consideramos desamparados. Tenemos
éxito cuando todas las apuestas están
camino al fracaso. Nos recuperamos
de las heridas a nuestra dignidad que
se sienten fatales en ese momento.
Sobrevivimos a pérdidas de las que
ningún mortal debería regresar. Y
nuestra fe nos dice que incluso la

muerte no tendrá la última palabra.
¿Quiénes somos para dudar de esto?

»» ¿Cuándo se ha demostrado lo
imposible en tu vida?

Octubre 21 | VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
BEBIENDO DE LA COPA DE JESÚS
LECTURA 146

Octubre 14 | VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¡HAZ EL CAMINO PARA LO IMPOSIBLE!
PRIMERA LECTURA

o pasar a través de mí? Me lo he
preguntado por décadas.
Si estás leyendo esto, todavía estás
aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás
haciendo con tu vida, para qué sirve?
Logramos hacer cosas que parecen
estar más allá de nuestro alcance.
Somos amados incluso cuando nos

propósito para mí, incluso si no podía
verlo. Sus ojos eran tan amables,
sus palabras tan convincentes, y su
insistencia tan persuasiva, que cedí
a su idea de todo corazón. ¿Quién
no? ¿Quién de nosotros no preferiría
vernos a nosotros mismos como Dios
nos ve? Si pudiéramos, sería una
visión increíble estar a la altura.

»» Cuando escuchas las
Escrituras proclamadas,
¿Alguna vez te sientes
personalmente abordado?
¿Alguna vez las palabras te
despiertan la vida?
EVANGELIO
MARCOS 10:17-30

“Para los seres humanos es
imposible, pero no para Dios’’.
¿Por qué estás aquí? Las
probabilidades son justas de que no
hayas llegado tan lejos. Considera
todas las fugas cercanas que tuviste,
accidentes infantiles, riesgos tontos
que tomaste, enfermedades que
podrían haber sido de otra manera.
Recuerdo que monté mi bicicleta en
un túnel que estaba fuera del alcance
del tráfico para ciclas. Era de noche
y el túnel estaba mal iluminado. Un
autobús atravesó el túnel justo detrás
de mí. Debería haber sido destrozado
en mil pedazos. ¿Cómo se las arregló
para echarme de menos ese autobús,

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

ISAÍAS 53:10-11

HEBREOS 4:14-16

MARCOS 10:35-45

A través de su sufrimiento, mi
siervo justificará a muchos.

Así que acerquémonos con
confianza al trono de la gracia.

“¿Pueden beber de la copa que
yo bebo?’’. Le dijeron a Jesús:
“Podemos’’.
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La Sagrada Comunión es un asunto
tan serio, que me pregunto cómo
muchos de nosotros nos atrevemos a
levantarnos y recibirla, domingo tras
domingo. Comer este pan y beber este
vino tiene significaciones muy claras.
Estamos participando en la vida de
Jesús, y también en la muerte de Jesús.
Asumimos la responsabilidad de habitar
en la vida de Cristo y de ser portadores
de Cristo en el mundo, como María
de Nazaret hace tanto tiempo. Este
pan y vino son, en fe, carne y sangre
crucificadas derramadas por el bien
del mundo. ¿Realmente tenemos la
intención de participar en una vida tan
audaz, una muerte tan costosa?
Por supuesto, la mayoría de nosotros
no estamos pensando en esto cuando
salimos de los bancos y nos dirigimos
hacia el frente de la iglesia. Simplemente
estamos recibiendo la comunión, un
sacramento que hemos recibido sin un
efecto peor durante años o décadas.
Parece que no es gran cosa, incluso
con las Estaciones de la Cruz colgadas
alrededor de la iglesia como tantas
señales de advertencia de que este
camino de Jesús no es tan sencillo como
pueda parecer.

la

»» El justo sufre por el bien de la
justicia. ¿Cuánto has estado
dispuesto a arriesgar por la
justicia?

Primero, está el momento de humildad
cuando decimos: “Señor, no soy digno
de que entres en mi casa’’. Y esa es la
verdad. No somos dignos de estar en
la presencia del Amor mismo. Tomar
la identidad de Cristo en nuestros
cuerpos y en nuestros seres no es algo
que merezcamos jamás. Así que olvídate
de ser digno y concéntrate en ser
agradecido.
Esto es lo que me digo a mí mismo,
de todos modos. Sin embargo, pasar de
la gratitud a la confianza requiere otro
acto de fe, un salto que el escritor de la
Carta a los Hebreos nos invita a hacer.
Seguramente no somos dignos, pero
somos perdonados por una misericordia
tan profunda que podemos acercarnos
a Dios sin el menor temor al rechazo.
¡Cuántas relaciones hemos disfrutado en
lo que esto era verdad! Dios nos quiere,
nos espera, se deleita en nosotros. No
importa lo que hayamos hecho, el único
movimiento equivocado aquí es rechazar
la oferta de compasión sin límites. Lo
único más poderoso que la misericordia
de Dios es nuestra libertad para decirle
que no.

»» ¿Qué tan dif ícil es el
movimiento de la humildad a
la gratitud, y de la gratitud a
la confianza? ¿Alguna vez te
has negado a perdonar, a ser
perdonado?

Cada vez que escucho esta historia, mi
corazón se retuerce dolorosamente.
James y Juan están seguros de que
pueden beber de la copa de Jesús. ¡Cuán
fácilmente le dicen, “podemos’’! Y no
pueden.
Quiero gritar desde las bancas y a
través de los siglos: Chicos, muchachos,
¡no lo digan! No hagas esa solicitud
estúpida ni una promesa aún más
ignorante. Las peticiones para Jesús
en su gloria no son lo que piensas.
Esas solicitudes serán tomadas por
dos ladrones comunes, extraños a esta
historia, mientras guardas tus máscaras
en la ciudad. Compartir una taza con
Jesús no es solo un honor para disfrutar;
es más urgente una rendición de ustedes
mismos.
Luego considero cómo hago el mismo
error de cálculo, semana tras semana.
Bebo de la copa de Jesús, recito credos
y profeso lealtades. Sin embargo, me
encontrarás agazapado en la ciudad y
bajo las sábanas cuando llegue la hora
del coraje, y el precio real de la religión
está siendo pagado.

»» En este Domingo Mundial de
Misiones, ¿Qué estás dispuesto
a sacrificar, y qué tan lejos va
tu coraje por lo que profesas?

Octubre 28 | TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¡HOLA, TÚ; SÍ, TÚ!
LECTURA 149

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

JEREMÍAS 31:7-9

HEBREOS 5:1-6

MARCOS 10:46-52

Jehová ha librado a su pueblo, el
remanente de Israel.
La vocación es un asunto complicado.
¿Qué significa ser llamado por
Dios, después de todo? ¿Significa
que algunos de nosotros somos
especiales, mientras que el resto son
corrientes? ¿Significa que estamos
predestinados para un gran trabajo,
si podemos averiguar qué es a tiempo
para hacerlo? ¿Cómo nos llama Dios?
¿Cómo sabemos con seguridad cuándo
un golpe divino cae sobre nuestros
hombros?
Los profetas hebreos estaban
tan seguros de que Dios les estaba
hablando. Jeremías, Isaías y el
resto proclamaron “la palabra del
Señor’’ tan confiadamente como si
la hubieran recibido a mano en su
puerta cada mañana. Fueron fieles al
Dios que sabían que sería fiel a Israel.
¿Compartimos esa lealtad y certeza?
¿Hablamos y actuamos como si lo
hiciéramos? ¿Estamos preparados para
vivir con gozosa esperanza todos los
días? ¿O esperamos más de lo mismo?
que es decir, no mucho.

Nadie se toma este honor sobre
sí mismo sino solo cuando es
llamado por Dios.
Hoy es el Domingo del Sacerdocio.
Curiosamente, este día fue diseñado
por los Serranos como un esfuerzo laico
para reconocer y alentar el liderazgo
local de la parroquia. Sin embargo,
con demasiada frecuencia, el último
domingo de octubre llega y desaparece
sin un susurro de gratitud expresado al
pastor. Mi consejo es que no esperen a
nadie más: ¡envíen una tarjeta, inventen
un ritual, inviten a su pastor a cenar,
estrechándoles la mano después de la
misa y agradézcanle por estar allí!
En la antigüedad, el sacerdocio de
Aarón pasaba de padres a hijos. Había
tantos sacerdotes levitas, que tenían que
encontrar patronos ricos para adoptarlos
como el sacerdote de la casa. Aquellos
días se han ido. El sacerdocio católico
no es un derecho de nacimiento (algo
bueno teniendo en cuenta la cláusula de
celibato). Un número cada vez mayor de
parroquias de los Estados Unidos están
unidas por dos o tres juntas bajo un solo
pastor. Algunas parroquias son dirigidas
por diáconos, hermanas religiosas o
líderes laicos. Si tienes un sacerdote
para estrechar la mano, considéralo un
privilegio. El sacerdocio no es la idea de
una carrera profesional fácil. Solo el amor
obligaría a alguien a este tipo de servicio.

“Armarse de valor; levántate,
Jesús te está llamando’’.
Incluso un hombre ciego sabe cómo
responder cuando Jesús se cruza en
su camino. ¿Por qué es tan dif ícil
para nosotros seguir los instintos de
Bartimeo? El coraje parece ser un
ingrediente clave en la respuesta.
Puede ser más fácil clamar a Jesús para
que escuche nuestra súplica, y más
complicado levantarse y alcanzar la
gracia que se nos ofrece.
Hay caminos de la vida por las que
no queremos viajar. Clamamos por el
cambio, las respuestas, la orientación
y las opciones. ¿Pero estamos
realmente abiertos a esas cosas, o
hemos puesto nuestros corazones en
una sola respuesta y nos negamos a
aceptar ninguna otra? Bartimeo es
la rara persona sanada por Jesús que
inmediatamente determina quedarse
detrás de Él todo el tiempo. Él no sabe a
dónde va Jesús, pero donde sea que esté,
esa es la forma en que Bartimeo decide
ir. Esta resulta ser la mejor respuesta a
la llamada de Jesús, que también nos
llega a nosotros. Resuelve seguir, paso
a paso, a lo desconocido. Conf ía en
que Jesús conoce la ruta, y que la fe en
su compañía es todo lo que realmente
necesitamos.
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»» Elección del lector: elija
una o dos de las preguntas
anteriores y reflexione sobre
cómo entiende la naturaleza
de nuestro llamado cristiano.

la

»» ¿Qué has aprendido de tus
mejores pastores? ¿Qué
puedes aprender incluso de
una experiencia pastoral
dif ícil o incompatible?

»» ¿Cuándo te has sentido
convocado más allá de tu
propia seguridad a algo más?
¿Cómo se te puede llamar en
esta temporada de tu vida a
más?

OREMOS… Señor de misterio y profecía, nos revelas maravillas e invitas a un viaje de descubrimiento y caridad
de por vida. Amplía nuestra visión, profundiza nuestra compasión y crea en nosotros un corazón limpio, listo
para servirlo en las necesidades de nuestras hermanas y hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
PARA MEDITAR LAS LECTURAS DOMINICALES, comentarios de Alice Camille, con derechos de autor reservados, es una publicación mensual de Twenty-Third Publications, 1 Montauk Avenue,
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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, 45¢ por
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ORACIÓN INICIAL
Oremos… Fuente de toda vida, nos comprometemos a honrar el carácter sagrado de la vida que creas y
sostenemos en todo momento. Prometemos defender a los no nacidos y a los moribundos, aquellos que están
enfermos, pobres, frágiles, diferentes, o vulnerables de alguna manera. Nos comprometemos a proteger este
planeta, su agua, aire, suelo, bosques y criaturas. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Octubre 7 | VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
NOS NECESITAMOS EL UNO AL OTRO
LECTURA 140

PRIMERA LECTURA
GÉNESIS 2:18-24

El Señor Dios dijo: “No es bueno
que el hombre esté solo’’.

La soledad está podrida. Se siente mal
y está comprobado científicamente que
es una condición poco saludable. La
soledad conduce a la depresión, malos
hábitos alimenticios, falta de cuidado
personal y un sistema inmune más débil.
Así que, aunque no seas un carpintero,
únete a algo: una iglesia, un gimnasio,
un grupo de servicio cívico, un club de
observación de aves o un juego de cartas.
La vida no está destinada a ser una
actividad solitaria.
Y no sigan mi consejo, ni el de su
médico, tómenlo de la Biblia. El primer
ser humano no existía mucho antes de
que Dios decidiera crear el segundo,
según la historia. Lo interesante es
que Dios elige deliberadamente hacer
que el segundo sea el polo opuesto al
primero. Dios podría haber convertido
a la Persona Número Dos en un clon
virtual del Número Uno. Sin embargo,
Dios elige la diferencia, lo que lleva
al descubrimiento, el desaf ío, el
crecimiento y la generosidad. ¿Por qué
rodearnos de clones y cabezas huecas,

cuando podemos estirarnos y ampliarnos
con relaciones más ricas?

»» ¿ La mayoría de las personas
que conoces son iguales o
diferentes a ti: en raza o
cultura, creencias o política,
antecedentes económicos o
educativos, sexo, edad o visión?
SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 2:9-11

El que consagra y los que están
siendo consagrados tienen un
solo origen.
Aquí hay una banalidad que debe
tomarse en serio: las personas son
diferentes. Si bien podría preferir que
los miembros de la familia, amigos y
conciudadanos vean el mundo como yo,
simplemente no lo hacen. Cada contexto
de vida es diferente, dependiendo de
su grupo genético y familia de origen,
el lugar donde creciste, las realidades
económicas que dieron forma a tus
opciones, las personas que te amaron
o no, los ejemplos que has tenido, los
años que has vivido han pasado y las
experiencias que soportó o seleccionó.

Al mismo tiempo, también es
cierto que las personas son iguales.
Necesitamos comida, ropa y refugio
básicos, un sentido de pertenencia
y propósito, incluso amor. Todos
necesitamos saber, en formas pequeñas
todos los días, que nuestras vidas le
importan a alguien, o como decimos en
nuestro catecismo, que Dios nos ama.
Compartimos un origen en Dios que
nos une aunque nos alejemos. Nuestra
esperanza para el futuro descansa en la
conversación y el diálogo, compartiendo
nuestras historias y nuestros objetivos,
encontrando nuestro terreno común
debajo de todas las tonterías que se
acumulan en la parte superior, y nos
hace sentir tan distantes y ajenos.

»» ¿Hay personas con las que
rechazas la idea del parentesco
común? ¿Qué se necesitaría
para verlos como hermanas y
hermanos?
EVANGELIO
MARCOS 10:2-16

“Dejen que los niños vengan a
mí; porque el reino de Dios les
pertenece’’.

