Enero 27 | TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LAS PALABRAS TIENEN PODER
LECTURA 69

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

NEHEMÍAS 8:2-4A, 5-6, 8-10

1 CORINTIOS 12:12-30

LUCAS 1:1-4; 4:14-21

Toda la gente lloraba al escuchar
las palabras de la ley.
Esta no era la ocasión que el sacerdote
esperaba que fuera. Esdras se puso
de pie en una plataforma elevada
construida para este propósito:
presentar la lectura completa de la
hermosa guía de Dios a la comunidad
de Jerusalén. Habían pasado una
generación en el exilio. Ahora estaban
en casa, o al menos sus hijos adultos.
¡Este era el momento perfecto para
recordarles lo que significaba compartir
el privilegio de ser el pueblo especial de
Dios! Esdras se aclaró la garganta y leyó
el texto de la ley.
Mientras tanto, la gente lloraba a
lágrima viva. Cualquiera de nosotros
capturado por un orador demasiado
entusiasta sabe cómo se sintieron. Sí,
es una ley hermosa, una ley sabia, una
forma perfecta para que una comunidad
se conduzca a sí misma. ¡Pero, por el
amor de Dios, detente ya! Simplemente
no podemos hacer todo esto, absorber
todo esto. Estamos abrumados. Esdras
no es tan despistado después de todo, y
finalmente, decide organizar una fiesta.
¡Así es como les enseñas a las personas
lo que significa ser la gente especial de
Dios!

»» Todos los domingos, Jesús
nos invita a cenar, y espera
enseñarnos algo. ¿Cómo
enseñan los sacramentos la
misma verdad vital?

Si fueran una sola parte, ¿dónde
estaría el cuerpo?
El discernimiento es el gran tema de
Pablo este mes. ¿Cómo jugamos cada
uno un papel en el Cuerpo de Cristo?
No hay bancas en la asamblea de Pablo.
Todos se sientan alrededor de la Mesa
del Señor con las mismas oportunidades
para servir al resto. Entonces, ¿cómo
nos descubrimos tú y yo en el Cuerpo
en estos días?
No te sorprenda si tu respuesta
cambia cada vez que aparece esta
lectura, que es aproximadamente una
vez al año. Comencé la vida como un
buen oyente. Eso se convirtió en un
hombro para llorar y un brazo para
compartir un abrazo rápido. Con el
tiempo, me pidieron que fuera un
par de manos en el teclado, lanzando
un mensaje. Luego fui invitado a ser
una voz, enseñar y dirigir retiros. Mi
objetivo final es algún día ser digno de
ser un corazón, latiendo con el amor
ardiente de Cristo. Pero hasta entonces,
jugaré alegremente en cualquier parte
que se necesite un promotor. Como
dice Pablo, incluso la parte más humilde
tiene honor, y es vital para el todo.

»» Rastrea tu viaje hasta ahora
a través de tu membresía en
el Cuerpo de Cristo. ¿Qué
roles has jugado y cuál puede
que te siga?

‘’Hoy este pasaje de las Escrituras
se cumple en su audiencia’’.
Las palabras juegan un papel distinto en
la historia del evangelio de Lucas, por
no mencionar el otro libro de Lucas, los
Hechos de los Apóstoles. En la visión
de Lucas, ambos libros tratan sobre
el camino que toma la palabra viva de
Dios, Jesucristo: primero, del cielo a la
tierra; luego, desde Galilea a Jerusalén; y
finalmente, a través de las acciones de los
apóstoles, desde Jerusalén hasta Roma, el
corazón del mundo conocido. La palabra
de Dios tiene que llegar a Roma para que
se cumpla, en la mente de Lucas, porque
Roma es la etapa más grande y visible de
su generación. Podríamos agregar que
Roma sigue siendo un escenario bastante
grande para la iglesia de hoy.
Lucas reconoce a los ‘’ministros de
la palabra’’ que le trajeron el evangelio
en la predicación. Luego vinieron los
escritores de la palabra que escribieron
sus propias notas: primero Marcos,
y luego Mateo, y posiblemente otros
cuyos intentos fueron menos completos.
Lucas decide finalmente hacer su
propia investigación y escribir su propia
versión. ¿Y no es cierto que todos
debemos emprender esta investigación
de fe para nosotros mismos y no confiar
en lo que otros nos han dicho?

»» ¿Cuántas personas te trajeron
el evangelio antes de que
finalmente lo escucharas por
ti mismo? ¿Cómo llevas el
evangelio a los demás?
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ORACIÓN INICIAL
Oremos… Dios de Alfa y Omega, vemos nuestros calendarios frescos y sus páginas limpias con espíritu de
humildad. ¿Qué escribiremos en las horas del año siguiente? Guíanos con sabiduría, concédenos coraje y mantén
la ternura en nuestras palabras, nuestro saludo y nuestra mirada. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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Enero 6 | SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
UNA VEZ MÁS CON SENTIMIENTO
LECTURA 20

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 60:1-6

Las naciones caminarán por tu
luz, y los reyes por tu brillante
resplandor.

Colgar un calendario nuevo en la pared
puede sentirse como una bendición.
El año anterior -con todas las citas
garabateadas y los planes que pueden
o no haberse realizado, todos los
cumpleaños que recordamos o no -, está
en la papelera de reciclaje. Tenemos
una página limpia para escribir. El 1o.
de Enero, podemos hacer que el Año
Nuevo sea lo que queramos que sea.
Esa teoría tiene su primera prueba
el 2 de enero, cuando nos levantamos
para evaluar cómo va el año hasta el
momento. ¿Nuestras resoluciones
llegaron el día 2? ¿Ha cambiado algo
además del calendario? Si te sirve
de consuelo, la historia humana se
transforma a sí misma aún más lenta
que las personas. Cada generación
espera que las naciones salgan a la luz,
que los líderes mundiales elijan brillar
con benevolencia, sabiduría e ideas
esperanzadoras para apoyar el bien
común. Esperamos héroes, avances,
justicia y paz, igualdad y libertad. Estas

la

son todavía metas por las que vale la
pena orar y elegir.

»» Escribe una lista de esperanzas
para el 2019. Considera lo que
puedes hacer para convertir en
realidad sueños comunes.

SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 3:2-3A, 5-6

Has oído hablar de la
mayordomía de la gracia de Dios
que se me dio para tu beneficio.

‘’Lo que es mío es tuyo’’. Decimos estas
palabras solo a aquellos a quienes
elegimos honrar. Con ellas damos a los
pocos elegidos acceso a nuestra casa,
nuestra mesa y todas nuestras cosas. San
Pablo llevó esa idea al extremo cuando
dijo que todo lo que tenía era un regalo
de Dios para él, por el bien del mundo
grecorromano. Pablo entregó el resto de
su vida al mundo que él conocía como
su misionero divinamente designado.
Cuando era joven, Pablo había
despreciado al problemático
movimiento cristiano que amenazaba
con cambiar las obligaciones de
la religión judía tal como él las

entendía. Su celo lo llevó a perseguir
a los seguidores de Jesús hasta su
muerte. Luego se encontró con el líder
presuntamente muerto que comenzó
todo en el camino a Damasco. El
encuentro con Jesús hizo girar la idea de
Pablo 180 grados. En lugar de extinguir
el cristianismo, Pablo se convertiría en
su heraldo. En lugar de matar a la Iglesia,
él daría su vida para difundirla por todas
partes.

»» ¿Quién te dio el don de la fe, y
quién lo ha nutrido? ¿Con
quién has compartido tu
fe, para que lo que es tuyo
también pueda pertenecer a
otros?

EVANGELIO
MATEO 2:1-12

Los magos llegaron a Jerusalén
diciendo: ‘’¿Dónde está el recién
nacido rey de los judíos?’’.
Son tan inocentes, estos ancianos
marchitos del Este. Pasan sus vidas
en medio de un papiro polvoriento
y agregando al pequeño registro
del entendimiento humano con sus

observaciones. Entonces, un día aparece
una estrella que tiene un significado
especial para ellos. Juran perseguirla y
aprender sus secretos. Entonces empacan
y se van, terminando en una carretera
desierta, dirigiéndose hacia la ciudad
más grande en la dirección de la estrella:
¡Jerusalén!
‘’¿Dónde está el nuevo rey?’’,
preguntan. Esta no fue una investigación

políticamente astuta, pero los magos
no son hombres que se preocupan por
el poder. Su ritmo bien recorrido es el
aprendizaje; la pregunta tiene mucho
sentido para alguien que respeta la
verdad por sí mismo. Esto no describe
a Herodes, a quien solo le importa
mantener el poder. Esta saga podría haber
terminado en desastre, para el rey recién
nacido, y para los sabios que sabían de

Él. Afortunadamente, la sabiduría llega
en sueños a los soñadores, que parten
de otra manera. El nuevo rey permanece
oculto y seguro. Por ahora.

»» ¿Cuánto valoras aprender?
¿Alguna vez el aprendizaje ha
implicado riesgos para ti?

Enero 13 | FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
¿QUÉ ESPERAS?
LECTURA 21

PRIMERA LECTURA

condición del mundo que te
rodea? ¿Cómo te anima tu fe
a comprometer el futuro?

camino más oscuro.
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ISAÍAS 40:1-5, 9-11

Aquí viene con poder el Señor
Dios, que gobierna con un brazo
fuerte.
La mayoría de nosotros no esperamos
que los milagros entren en nuestro
mundo y resuelvan todos nuestros
problemas. Entre los más optimistas,
y aquellos con una ética de trabajo
firme, imaginamos que la diligencia
y la dedicación pueden generar
recompensas si cumplimos con las
tareas que enfrentamos. Otros niegan
con la cabeza y dicen que no, no se
puede hacer nada; nuestros gansos
están cocinados y estamos condenados
a seguir ingiriéndolos.
En algún lugar por encima de estas
dos actitudes está la postura de la fe.
Recuerda: la fe no se trata de hacer
ciertos hechos acerca de Dios como
verdaderos. Se trata de comprometer
una relación de confianza y lealtad
con Dios por encima de todo lo
demás. La fe significa reconocer la
realidad presente. La fe no pretende
el sufrimiento y la injusticia alejando
su mirada resueltamente hacia arriba.
Por el contrario, las personas fieles
ven a través del quebrantamiento de
la presente hora, todo el camino hacia
el reino y el futuro de la creación
amorosa de Dios. Y luego se ponen a
trabajar preparando el camino.

la

»» ¿Tiendes a ser más optimista
o más fatalista sobre la

SEGUNDA LECTURA
TITO 2:11-14; 3:4-7

La gracia de Dios ha aparecido,
enseñándonos a vivir en forma
moderada, justa y devota.

La templanza es una palabra que no
escuchas mucho hoy día. Si se usa,
se refiere a la época en que el alcohol
era prohibido legalmente, lo que
condujo a una temporada de grandes
ganancias para los contrabandistas.
La templanza es en realidad una de las
cuatro virtudes cardinales, junto con
la prudencia, la justicia y la fortaleza.
En el siglo ll, Clemente de Alejandría
seleccionó por primera vez a estos
cuatro del Libro de la Sabiduría
y Ambrosio les dio el nombre de
Virtudes Cardinales.
La vida templada se trata de
cultivar un sentido de equilibrio y
proporción cuando se trata de deseos,
pasiones y propiedad. La mayoría
de nosotros podría enumerar cinco
cosas en este momento que realmente
nos encantaría poseer o hacer. Si
alimentamos nuestros días con
obsesión por estas cosas, nos conducirá
a la insatisfacción, la codicia, la envidia
y aún a peores comportamientos como
hacer trampa, robar o la violencia. La
vida templada reconoce que comprar
ventanas o fantasear es la vía hacia un

»» ¿Te consideras una persona
moderada? ¿Cuándo
te ha llevado la falta de
autocontrol a hacer o
buscar cosas de las que te
arrepientas más tarde?

EVANGELIO

LUCAS 3:15-16, 21-22

La gente se llenó de expectativa,
preguntando si Juan podría ser
el Cristo.
Imagina vivir en un país ocupado,
en el que un grupo de personas está
obligada a someterse a las leyes, la
cultura y el gobierno de otro. Incluso
la religión de los extranjeros se ve cada
vez más presionada sobre ellos. ¿No
sería dif ícil aferrarse a la esperanza? Y,
si alguien apareciera como si estuviera
divinamente designado para venir
a salvar la situación, ¿no sentirías
curiosidad a pesar de tus dudas?
Juan el Bautista tenía una verdadera
autoridad que llevó a multitudes a
rastrearlo en el desierto, escuchar
sus mensajes y buscar su bautismo.
Algunos se convirtieron en sus
seguidores, que creían en Juan tan
apasionadamente que los primeros
misioneros de la iglesia se toparon con
los bolsillos de los discípulos de Juan
un siglo después de su decapitación.
Juan habló como el Mesías, por el
cual algunos maestros judíos se

habían estado preparando. Era fuerte,
audaz, franco y decisivo. Juan parecía
despreocupado por ofender a los
poderes mundanos como Herodes o
incluso los romanos.

»» Juan el Bautista era tan
convincente que, incluso
cuando señalaba a Jesús,
algunas personas preferían
a Juan. ¿Cuándo se han

vuelto más populares los
predicadores modernos que
su mensaje?

Enero 20 | SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CATÁSTROFE DE LA BODA SIN VINO
LECTURA 66

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

ISAÍAS 62:1-5

1 CORINTIOS 12:4-11

JUAN 2:1-11

Recibir un regalo es siempre encantador.
No importa si es una flor o una caja de
chocolates, un libro o un par de pijamas.
Incluso lo disfruto cuando la revista
TIME me envía otro reloj de batería
barato como regalo de renovación. ¡Es
genial obtener algo, ser tratado como si
importara!
Dios envía un regalo a la iglesia
primitiva, que Pablo rápidamente
desenvuelve. Pero es más que un regalo
para Pablo: ¡es una caja llena de regalos
para todos en la sala! Y qué colección de
maravillas: sabiduría, conocimiento, fe,
curación, hechos poderosos, profecía,
discernimiento, hablar en lenguas e
interpretar lo que significa este ‘’lenguaje
de los ángeles’’. Pablo insiste en que
todos en la sala reciban algo de la caja.
Obviamente, esto nos invita a
considerar la pregunta, como miembros
de la iglesia bautizados y llenos del
Espíritu: ¿Qué hay en la caja para
nosotros? ¿Estamos usando el regalo
que se nos ha dado? ¿O tenemos miedo
de sacarlo de la caja y descubrir en
quién nos convertimos si lo dejamos
escapar?

Cada fiesta de bodas experimenta
su propia crisis. Conocí a una mujer
que voló a Alaska para casarse con su
prometido. Ella llevó su vestido a una
lavandería para un arreglo de última
hora. La lavandería estaba cerrada el
día de su boda, cuando fue a recoger el
vestido. ¡Ay! ¡Sin vestido! Mientras tanto,
la florista, temerosa de que las flores no
se mantuvieran frescas, las puso en un
congelador toda la noche. Se volvieron
negras. Entonces el viaje de la pareja a la
iglesia no apareció. Finalmente, cuando
llegaron tarde a la iglesia, el guitarrista
comenzó a tocar la canción de apertura
y rompió una cuerda. No importa: se
casaron de todos modos.
La escasez de vino en una boda en
Caná fue un desastre social en una
cultura que esperaba días de fiesta a
expensas de las familias que se casaban.
Jesús lo arregló usando el atajo del
Mesías. La solución fue tan rápida que
no todos los invitados lo notaron. Pero
el maestro sí lo notó. Este segundo lote
de vino fue mejor que el primero. ¡Fue
increíble, de hecho! ¿Por qué se sirvió
tan tarde? Porque en el reino, el último
es siempre el primero.

Te llamarán ‘’Mi Placer’’ y tu
tierra ‘’Desposada’’.
¿No es genial ser amado? ¿Ser como hijo
de alguien, ser elegido como el amado,
o ser nombrado el amigo especial fuera
de un mundo de posibles alternativas?
Es como obtener la mejor facturación
en la taquilla, o hacer que tu canción
llegue al N° 1. Ser elegido puede llevar
al Síndrome de la película ganadora
del Oscar, ’’En un lugar del corazón’’.
‘’Me gustas. ¡Realmente me quieres!’’.
Descubrir que somos adorables es el
champán de la vida.
Así que pon esto en tu copa
acanalada: Dios te ama. Dios te elige.
Dios te quiere, más que nada. Dios
quiere tu felicidad, Dios desea tu
libertad, Dios busca tu compañerismo
eterno. Si alguna vez has estado
desolado o abandonado por otros, eso
no sucederá con Dios. Dios es aquel
con cuyo amor puedes contar. Dios ha
estado en el negocio de amarte desde
antes de que estuvieras en el vientre
de tu madre. Y si no sabes cómo es ese
tipo de devoción total, prepárate para
descubrirlo.

»» ¿Qué amor te ha enseñado
sobre el tipo de compromiso
que dura? ¿Qué ternura te ha
invitado a convertirte en un
verdadero amante?

Regalos de curación por el
único Espíritu; a otro, hechos
poderosos; a otro, profecías...

»» Considera el desenvolvimiento
de Pablo en los dones
espirituales. ¿Alguno de estos
se ha demostrado en tu vida?
Si no estás seguro, busca
orientación para encontrar tú
regalo.

La madre de Jesús le dijo: ‘’No
tienen vino’’.

»» Sin vestimenta, sin vino,
sin problemas con Jesús.
Pertenecía a una iglesia que
no recibió su envío de palmas
a tiempo para el Domingo de
Ramos. Usaron ramas de pino.
¿Cómo ha provisto Jesús tu
falta en tiempos de necesidad?

observaciones. Entonces, un día aparece
una estrella que tiene un significado
especial para ellos. Juran perseguirla y
aprender sus secretos. Entonces empacan
y se van, terminando en una carretera
desierta, dirigiéndose hacia la ciudad
más grande en la dirección de la estrella:
¡Jerusalén!
‘’¿Dónde está el nuevo rey?’’,
preguntan. Esta no fue una investigación

políticamente astuta, pero los magos
no son hombres que se preocupan por
el poder. Su ritmo bien recorrido es el
aprendizaje; la pregunta tiene mucho
sentido para alguien que respeta la
verdad por sí mismo. Esto no describe
a Herodes, a quien solo le importa
mantener el poder. Esta saga podría haber
terminado en desastre, para el rey recién
nacido, y para los sabios que sabían de

Él. Afortunadamente, la sabiduría llega
en sueños a los soñadores, que parten
de otra manera. El nuevo rey permanece
oculto y seguro. Por ahora.

»» ¿Cuánto valoras aprender?
¿Alguna vez el aprendizaje ha
implicado riesgos para ti?

Enero 13 | FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
¿QUÉ ESPERAS?
LECTURA 21

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 40:1-5, 9-11

Aquí viene con poder el Señor
Dios, que gobierna con un brazo
fuerte.
La mayoría de nosotros no esperamos
que los milagros entren en nuestro
mundo y resuelvan todos nuestros
problemas. Entre los más optimistas,
y aquellos con una ética de trabajo
firme, imaginamos que la diligencia
y la dedicación pueden generar
recompensas si cumplimos con las
tareas que enfrentamos. Otros niegan
con la cabeza y dicen que no, no se
puede hacer nada; nuestros gansos
están cocinados y estamos condenados
a seguir ingiriéndolos.
En algún lugar por encima de estas
dos actitudes está la postura de la fe.
Recuerda: la fe no se trata de hacer
ciertos hechos acerca de Dios como
verdaderos. Se trata de comprometer
una relación de confianza y lealtad
con Dios por encima de todo lo
demás. La fe significa reconocer la
realidad presente. La fe no pretende
el sufrimiento y la injusticia alejando
su mirada resueltamente hacia arriba.
Por el contrario, las personas fieles
ven a través del quebrantamiento de
la presente hora, todo el camino hacia
el reino y el futuro de la creación
amorosa de Dios. Y luego se ponen a
trabajar preparando el camino.

»» ¿Tiendes a ser más optimista
o más fatalista sobre la

condición del mundo que te
rodea? ¿Cómo te anima tu fe
a comprometer el futuro?
SEGUNDA LECTURA
TITO 2:11-14; 3:4-7

La gracia de Dios ha aparecido,
enseñándonos a vivir en forma
moderada, justa y devota.
La templanza es una palabra que no
escuchas mucho hoy día. Si se usa,
se refiere a la época en que el alcohol
era prohibido legalmente, lo que
condujo a una temporada de grandes
ganancias para los contrabandistas.
La templanza es en realidad una de las
cuatro virtudes cardinales, junto con
la prudencia, la justicia y la fortaleza.
En el siglo ll, Clemente de Alejandría
seleccionó por primera vez a estos
cuatro del Libro de la Sabiduría
y Ambrosio les dio el nombre de
Virtudes Cardinales.
La vida templada se trata de
cultivar un sentido de equilibrio y
proporción cuando se trata de deseos,
pasiones y propiedad. La mayoría
de nosotros podría enumerar cinco
cosas en este momento que realmente
nos encantaría poseer o hacer. Si
alimentamos nuestros días con
obsesión por estas cosas, nos conducirá
a la insatisfacción, la codicia, la envidia
y aún a peores comportamientos como
hacer trampa, robar o la violencia. La
vida templada reconoce que comprar
ventanas o fantasear es la vía hacia un

camino más oscuro.

»» ¿Te consideras una persona
moderada? ¿Cuándo
te ha llevado la falta de
autocontrol a hacer o
buscar cosas de las que te
arrepientas más tarde?
EVANGELIO
LUCAS 3:15-16, 21-22

La gente se llenó de expectativa,
preguntando si Juan podría ser
el Cristo.
Imagina vivir en un país ocupado,
en el que un grupo de personas está
obligada a someterse a las leyes, la
cultura y el gobierno de otro. Incluso
la religión de los extranjeros se ve cada
vez más presionada sobre ellos. ¿No
sería dif ícil aferrarse a la esperanza? Y,
si alguien apareciera como si estuviera
divinamente designado para venir
a salvar la situación, ¿no sentirías
curiosidad a pesar de tus dudas?
Juan el Bautista tenía una verdadera
autoridad que llevó a multitudes a
rastrearlo en el desierto, escuchar
sus mensajes y buscar su bautismo.
Algunos se convirtieron en sus
seguidores, que creían en Juan tan
apasionadamente que los primeros
misioneros de la iglesia se toparon con
los bolsillos de los discípulos de Juan
un siglo después de su decapitación.
Juan habló como el Mesías, por el
cual algunos maestros judíos se

habían estado preparando. Era fuerte,
audaz, franco y decisivo. Juan parecía
despreocupado por ofender a los
poderes mundanos como Herodes o
incluso los romanos.

»» Juan el Bautista era tan
convincente que, incluso
cuando señalaba a Jesús,
algunas personas preferían
a Juan. ¿Cuándo se han

vuelto más populares los
predicadores modernos que
su mensaje?

Enero 20 | SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CATÁSTROFE DE LA BODA SIN VINO
LECTURA 66

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

ISAÍAS 62:1-5

1 CORINTIOS 12:4-11

JUAN 2:1-11

Te llamarán ‘’Mi Placer’’ y tu
tierra ‘’Desposada’’.

Regalos de curación por el
único Espíritu; a otro, hechos
poderosos; a otro, profecías...

La madre de Jesús le dijo: ‘’No
tienen vino’’.
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¿No es genial ser amado? ¿Ser como hijo
de alguien, ser elegido como el amado,
o ser nombrado el amigo especial fuera
de un mundo de posibles alternativas?
Es como obtener la mejor facturación
en la taquilla, o hacer que tu canción
llegue al N° 1. Ser elegido puede llevar
al Síndrome de la película ganadora
del Oscar, ’’En un lugar del corazón’’.
‘’Me gustas. ¡Realmente me quieres!’’.
Descubrir que somos adorables es el
champán de la vida.
Así que pon esto en tu copa
acanalada: Dios te ama. Dios te elige.
Dios te quiere, más que nada. Dios
quiere tu felicidad, Dios desea tu
libertad, Dios busca tu compañerismo
eterno. Si alguna vez has estado
desolado o abandonado por otros, eso
no sucederá con Dios. Dios es aquel
con cuyo amor puedes contar. Dios ha
estado en el negocio de amarte desde
antes de que estuvieras en el vientre
de tu madre. Y si no sabes cómo es ese
tipo de devoción total, prepárate para
descubrirlo.

la

»» ¿Qué amor te ha enseñado
sobre el tipo de compromiso
que dura? ¿Qué ternura te ha
invitado a convertirte en un
verdadero amante?

Recibir un regalo es siempre encantador.
No importa si es una flor o una caja de
chocolates, un libro o un par de pijamas.
Incluso lo disfruto cuando la revista
TIME me envía otro reloj de batería
barato como regalo de renovación. ¡Es
genial obtener algo, ser tratado como si
importara!
Dios envía un regalo a la iglesia
primitiva, que Pablo rápidamente
desenvuelve. Pero es más que un regalo
para Pablo: ¡es una caja llena de regalos
para todos en la sala! Y qué colección de
maravillas: sabiduría, conocimiento, fe,
curación, hechos poderosos, profecía,
discernimiento, hablar en lenguas e
interpretar lo que significa este ‘’lenguaje
de los ángeles’’. Pablo insiste en que
todos en la sala reciban algo de la caja.
Obviamente, esto nos invita a
considerar la pregunta, como miembros
de la iglesia bautizados y llenos del
Espíritu: ¿Qué hay en la caja para
nosotros? ¿Estamos usando el regalo
que se nos ha dado? ¿O tenemos miedo
de sacarlo de la caja y descubrir en
quién nos convertimos si lo dejamos
escapar?

»» Considera el desenvolvimiento
de Pablo en los dones
espirituales. ¿Alguno de estos
se ha demostrado en tu vida?
Si no estás seguro, busca
orientación para encontrar tú
regalo.

Cada fiesta de bodas experimenta
su propia crisis. Conocí a una mujer
que voló a Alaska para casarse con su
prometido. Ella llevó su vestido a una
lavandería para un arreglo de última
hora. La lavandería estaba cerrada el
día de su boda, cuando fue a recoger el
vestido. ¡Ay! ¡Sin vestido! Mientras tanto,
la florista, temerosa de que las flores no
se mantuvieran frescas, las puso en un
congelador toda la noche. Se volvieron
negras. Entonces el viaje de la pareja a la
iglesia no apareció. Finalmente, cuando
llegaron tarde a la iglesia, el guitarrista
comenzó a tocar la canción de apertura
y rompió una cuerda. No importa: se
casaron de todos modos.
La escasez de vino en una boda en
Caná fue un desastre social en una
cultura que esperaba días de fiesta a
expensas de las familias que se casaban.
Jesús lo arregló usando el atajo del
Mesías. La solución fue tan rápida que
no todos los invitados lo notaron. Pero
el maestro sí lo notó. Este segundo lote
de vino fue mejor que el primero. ¡Fue
increíble, de hecho! ¿Por qué se sirvió
tan tarde? Porque en el reino, el último
es siempre el primero.

»» Sin vestimenta, sin vino,
sin problemas con Jesús.
Pertenecía a una iglesia que
no recibió su envío de palmas
a tiempo para el Domingo de
Ramos. Usaron ramas de pino.
¿Cómo ha provisto Jesús tu
falta en tiempos de necesidad?

Enero 27 | TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LAS PALABRAS TIENEN PODER
LECTURA 69

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

NEHEMÍAS 8:2-4A, 5-6, 8-10

1 CORINTIOS 12:12-30

LUCAS 1:1-4; 4:14-21

Toda la gente lloraba al escuchar
las palabras de la ley.
Esta no era la ocasión que el sacerdote
esperaba que fuera. Esdras se puso
de pie en una plataforma elevada
construida para este propósito:
presentar la lectura completa de la
hermosa guía de Dios a la comunidad
de Jerusalén. Habían pasado una
generación en el exilio. Ahora estaban
en casa, o al menos sus hijos adultos.
¡Este era el momento perfecto para
recordarles lo que significaba compartir
el privilegio de ser el pueblo especial de
Dios! Esdras se aclaró la garganta y leyó
el texto de la ley.
Mientras tanto, la gente lloraba a
lágrima viva. Cualquiera de nosotros
capturado por un orador demasiado
entusiasta sabe cómo se sintieron. Sí,
es una ley hermosa, una ley sabia, una
forma perfecta para que una comunidad
se conduzca a sí misma. ¡Pero, por el
amor de Dios, detente ya! Simplemente
no podemos hacer todo esto, absorber
todo esto. Estamos abrumados. Esdras
no es tan despistado después de todo, y
finalmente, decide organizar una fiesta.
¡Así es como les enseñas a las personas
lo que significa ser la gente especial de
Dios!

Si fueran una sola parte, ¿dónde
estaría el cuerpo?
El discernimiento es el gran tema de
Pablo este mes. ¿Cómo jugamos cada
uno un papel en el Cuerpo de Cristo?
No hay bancas en la asamblea de Pablo.
Todos se sientan alrededor de la Mesa
del Señor con las mismas oportunidades
para servir al resto. Entonces, ¿cómo
nos descubrimos tú y yo en el Cuerpo
en estos días?
No te sorprenda si tu respuesta
cambia cada vez que aparece esta
lectura, que es aproximadamente una
vez al año. Comencé la vida como un
buen oyente. Eso se convirtió en un
hombro para llorar y un brazo para
compartir un abrazo rápido. Con el
tiempo, me pidieron que fuera un
par de manos en el teclado, lanzando
un mensaje. Luego fui invitado a ser
una voz, enseñar y dirigir retiros. Mi
objetivo final es algún día ser digno de
ser un corazón, latiendo con el amor
ardiente de Cristo. Pero hasta entonces,
jugaré alegremente en cualquier parte
que se necesite un promotor. Como
dice Pablo, incluso la parte más humilde
tiene honor, y es vital para el todo.

‘’Hoy este pasaje de las Escrituras
se cumple en su audiencia’’.
Las palabras juegan un papel distinto en
la historia del evangelio de Lucas, por
no mencionar el otro libro de Lucas, los
Hechos de los Apóstoles. En la visión
de Lucas, ambos libros tratan sobre
el camino que toma la palabra viva de
Dios, Jesucristo: primero, del cielo a la
tierra; luego, desde Galilea a Jerusalén; y
finalmente, a través de las acciones de los
apóstoles, desde Jerusalén hasta Roma, el
corazón del mundo conocido. La palabra
de Dios tiene que llegar a Roma para que
se cumpla, en la mente de Lucas, porque
Roma es la etapa más grande y visible de
su generación. Podríamos agregar que
Roma sigue siendo un escenario bastante
grande para la iglesia de hoy.
Lucas reconoce a los ‘’ministros de
la palabra’’ que le trajeron el evangelio
en la predicación. Luego vinieron los
escritores de la palabra que escribieron
sus propias notas: primero Marcos,
y luego Mateo, y posiblemente otros
cuyos intentos fueron menos completos.
Lucas decide finalmente hacer su
propia investigación y escribir su propia
versión. ¿Y no es cierto que todos
debemos emprender esta investigación
de fe para nosotros mismos y no confiar
en lo que otros nos han dicho?
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»» Todos los domingos, Jesús
nos invita a cenar, y espera
enseñarnos algo. ¿Cómo
enseñan los sacramentos la
misma verdad vital?

»» Rastrea tu viaje hasta ahora
a través de tu membresía en
el Cuerpo de Cristo. ¿Qué
roles has jugado y cuál puede
que te siga?

»» ¿Cuántas personas te trajeron
el evangelio antes de que
finalmente lo escucharas por
ti mismo? ¿Cómo llevas el
evangelio a los demás?

OREMOS… Dios de las sorpresas, te deleitas en hacer que todo sea nuevo. Confunde nuestras expectativas
demostrando que tu amor es más grande que la crueldad de este mundo, tu paz más profunda que nuestra
violencia y tu poder más fuerte que cualquier jactancia mundana. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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ORACIÓN INICIAL
Oremos… Dios de Alfa y Omega, vemos nuestros calendarios frescos y sus páginas limpias con espíritu de
humildad. ¿Qué escribiremos en las horas del año siguiente? Guíanos con sabiduría, concédenos coraje y mantén
la ternura en nuestras palabras, nuestro saludo y nuestra mirada. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Enero 6 | SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
UNA VEZ MÁS CON SENTIMIENTO
LECTURA 20

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 60:1-6

Las naciones caminarán por tu
luz, y los reyes por tu brillante
resplandor.
Colgar un calendario nuevo en la pared
puede sentirse como una bendición.
El año anterior -con todas las citas
garabateadas y los planes que pueden
o no haberse realizado, todos los
cumpleaños que recordamos o no -, está
en la papelera de reciclaje. Tenemos
una página limpia para escribir. El 1o.
de Enero, podemos hacer que el Año
Nuevo sea lo que queramos que sea.
Esa teoría tiene su primera prueba
el 2 de enero, cuando nos levantamos
para evaluar cómo va el año hasta el
momento. ¿Nuestras resoluciones
llegaron el día 2? ¿Ha cambiado algo
además del calendario? Si te sirve
de consuelo, la historia humana se
transforma a sí misma aún más lenta
que las personas. Cada generación
espera que las naciones salgan a la luz,
que los líderes mundiales elijan brillar
con benevolencia, sabiduría e ideas
esperanzadoras para apoyar el bien
común. Esperamos héroes, avances,
justicia y paz, igualdad y libertad. Estas

son todavía metas por las que vale la
pena orar y elegir.

»» Escribe una lista de esperanzas
para el 2019. Considera lo que
puedes hacer para convertir en
realidad sueños comunes.
SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 3:2-3A, 5-6

Has oído hablar de la
mayordomía de la gracia de Dios
que se me dio para tu beneficio.
‘’Lo que es mío es tuyo’’. Decimos estas
palabras solo a aquellos a quienes
elegimos honrar. Con ellas damos a los
pocos elegidos acceso a nuestra casa,
nuestra mesa y todas nuestras cosas. San
Pablo llevó esa idea al extremo cuando
dijo que todo lo que tenía era un regalo
de Dios para él, por el bien del mundo
grecorromano. Pablo entregó el resto de
su vida al mundo que él conocía como
su misionero divinamente designado.
Cuando era joven, Pablo había
despreciado al problemático
movimiento cristiano que amenazaba
con cambiar las obligaciones de
la religión judía tal como él las

entendía. Su celo lo llevó a perseguir
a los seguidores de Jesús hasta su
muerte. Luego se encontró con el líder
presuntamente muerto que comenzó
todo en el camino a Damasco. El
encuentro con Jesús hizo girar la idea de
Pablo 180 grados. En lugar de extinguir
el cristianismo, Pablo se convertiría en
su heraldo. En lugar de matar a la Iglesia,
él daría su vida para difundirla por todas
partes.

»» ¿Quién te dio el don de la fe, y
quién lo ha nutrido? ¿Con
quién has compartido tu
fe, para que lo que es tuyo
también pueda pertenecer a
otros?
EVANGELIO
MATEO 2:1-12

Los magos llegaron a Jerusalén
diciendo: ‘’¿Dónde está el recién
nacido rey de los judíos?’’.
Son tan inocentes, estos ancianos
marchitos del Este. Pasan sus vidas
en medio de un papiro polvoriento
y agregando al pequeño registro
del entendimiento humano con sus

