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AUDAZ
LECTURA 57C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 15:1–2, 22–29

APOCALIPSIS 21:10–14, 22–23

JUAN 14:23–29

“A menos que estés circuncidado,
no puedes estar a salvo’’.
Después de toda una vida de andar
alrededor de personas con mentalidad
religiosa, aprendes que alguien siempre
tiene un nuevo requisito para tu
salvación: si solo dice esta oración
nueve días seguidos, si usa este objeto
bendito, si lee este libro; vaya a este
retiro, absténgase de esta práctica, luche
contra este flagelo moral ...
Mientras tanto, la enseñanza de
la Iglesia trata de hacerlo lo más
simple posible: bautícese y listo.
Incluso, los teólogos han tejido una
red de seguridad debajo de los que
no se bautizan, ofreciendo soluciones
místicas como el bautismo de deseo, el
cristianismo anónimo y, cuando todo lo
demás falla, reconocer que corresponde
a Dios juzgar quién está dentro y quién
está fuera, no nosotros.
La religión es un método para buscar
a Dios, dándonos un lenguaje para
hablar sobre lo inefable, y rituales para
confirmar lo que de otra manera no
podemos tener en nuestras manos y
tocar. No se pretende que sea un sistema
de detección de fallas y un tribunal para
condenar a los que no hacen el corte.
Cuenta con ello: Dios siempre es mucho
más grande que nuestros corazones.

»» El miedo es la oposición al
amor. ¿En qué áreas has
revelado el miedo que tu Dios
es demasiado pequeño?

No vi ningún templo en la ciudad,
porque su templo es el Señor
Dios Todopoderoso.
John Lennon se metió en muchos
problemas por sugerir que podríamos
“imaginar’’ un mundo sin religión. Antes
de que Lennon lo imaginara, Juan de
Patmos lo reveló. En el reino venidero,
según percibió Juan, no habrá necesidad
de casas de culto, que son, después de
todo, lugares destinados a encuentros
sagrados. En el reino de Dios, el
encuentro sagrado es todo lo que
hay. Entonces, si contamos con llegar
a la misa diaria en el cielo, estamos
perdiendo el punto.
La misa es el lugar para tales
encuentros. Ahora, déjenme
decirles rápidamente: los momentos
sacramentales están llenos de
gracia, y también lo es la hora de la
contemplación privada. Hacemos uso de
rituales como estos, porque los humanos
operamos mejor en situaciones prácticas.
Estos rituales nos permiten reconocer la
presencia sagrada en otros lugares: en los
lagos de la montaña, la pose espectacular
de un bailarín, los niños hambrientos,
las injusticias que reclaman reparación.
De hecho, si hacemos bien nuestros
rituales, pronto será imposible no tener
encuentros sagrados dondequiera que
estemos. Entonces sabremos qué por fin
hemos llegado al reino.

»» Nombra diez lugares donde
hayas encontrado lo divino hoy.

“No dejes que tus corazones se
turben o tengan miedo’’.
Jesús trae paz y nunca temor. ¿No es
extraño, entonces, que la religión haya
sido tan a menudo portadora de miedo
y ansiedad para tantos? Obviamente
no es Jesús quien produce el miedo.
Las personas justas que hablan en su
nombre son los anfitriones de esta
situación.
Cuando era una persona más joven,
recuerdo episodios en los que hice mal
y lo sabía. En esos momentos, estaba
convencido de que Dios ya no me
amaría más porque estaba demasiado
lejos de la perfección. ¡Imagínate si eso
fuera cierto! Dios no amaría la mayor
parte de la creación, la mayor parte de la
historia humana, si la perfección fuera
todo lo que podría ser amado. Gracias
a Dios no es cierto. Dios nos ama
incluyendo cuando estamos en estado
pecaminoso.
¿Es posible vivir más allá del miedo,
en nuestro camino con Dios? ¿Podemos
dejar de tratar a Dios como un árbitro
que está haciendo un llamado en cada
movimiento que hacemos? Dios es
más como el amigo que nos ayuda a
estacionarnos en paralelo parados en
la acera: un poco de esta manera, es
suficiente, está bien.

»» ¿Quién o qué te ha dado una
guía valiosa en el camino?
¿Cómo compartes lo que
sabes?

OREMOS… Señor Dios, buscamos la llegada de delante de nosotros, la venida del reino, la satisfacción del
deseo de nuestro corazón. Ayúdanos a recordar que nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen
en ti. Amén.
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ORACIÓN INICIAL
Oremos… Dios Santo, Dios Poderoso, tú eres el verdadero gobernante del mundo. Toda nación y autoridad debe
inclinarse ante ti. Enseña a los líderes mundiales la verdadera humildad, para que puedan servirte y buscar el bien
común antes que la ambición personal. A través de Cristo Nuestro Señor Resucitado. Amén.
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Mayo 5 | TERCER DOMINGO DE PASCUA
SÍ, ME INCLINARÉ
LECTURA 48C

PRIMERA LECTURA

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5:27–32, 40B – 41

“Debemos obedecer a Dios en
lugar de a los hombres’’.

No quiero ser más humilde que tú.
La humildad es un rasgo demasiado
cercano a la humillación, que nos puede
hacer sentir como si nos estuviéramos
ahogando. Conocemos demasiado bien
el dolor de perder y la lucha por no
permitir que nos vean inclinados ante la
adversidad.
Sin embargo, cuando se trata de
nuestra relación con el Dios Soberano
del Universo, se requiere un poco de
humildad. Dios no espera que nos
arrepintamos. Después de todo, la
gente de carcajadas fue inventada por
gente como Abraham y Moisés, que
discutieron y discutieron con Dios,
exigiendo lo que necesitaban de la
relación. Aprendemos de los Salmos
que está bien gritarle a Dios, acusarlo
de no ser un buen amigo, insistir en que
Dios se presente y hacer más para aliviar
el sufrimiento humano. Los hombros de
Dios son lo suficientemente fuertes para
asumir la cruz. Debido a esto, podemos
arrodillarnos e inclinar la cabeza ante
la Presencia Divina. Dios es más digno

la

que todos los otros poderes que tan
frecuentemente adoramos.

»» ¿Quién o qué se gana tu
respeto? ¿Qué significa la
reverencia para ti y cómo la
muestras?

SEGUNDA LECTURA

APOCALIPSIS 5:11–14

Las cuatro criaturas vivientes
respondieron, “Amén’’, y los
ancianos se arrodillaron y
adoraron.

Adorar es una palabra que suena fuera
de lugar en contextos ordinarios. Dios
merece ser adorado, y todo lo demás
recibe una forma menor de devoción.
Decimos que adoramos una leyenda
del deporte o una marca exótica de
chocolate, pero no queremos decir
que esa persona o cosa tenga nuestra
lealtad definitiva. El ensayista Charles
Lamb anotó que si Shakespeare entraba
en una habitación, nos levantábamos;
pero si Jesucristo entrara, nos
arrodillaríamos.
Quizás hoy podamos distinguir a
presidentes, deportistas y estrellas

del pop. ¡Algunos de estos a veces son
indistinguibles! Por el contrario, nos
arrodillamos y nos inclinamos muy
poco en el siglo XXI. ¿Es que hemos
perdido el arte de la reverencia, o
hemos sido traicionados demasiadas
veces por lo que parecía santo pero
resultó ser una falsificación espiritual?
El cinismo es el enemigo del temor.
Nos dificulta inclinar la cabeza o
quitarnos los sombreros en presencia de
lo que es más grande que nosotros. El
espíritu de adoración puede ser dif ícil
de recuperar, pero ahora lo necesitamos
más que nunca.

»» ¿Dónde te sientes más cómodo
con tus rodillas y dónde te
sientes más incómodo?
EVANGELIO
JUAN 21:1–19

“Señor, tú lo sabes todo; sabes
que te amo’’.
Que te pidan que declares tu afecto
es lo suficientemente desafiante. Si te
piden que lo repitas tres veces, puedes
sentir que la persona que amas te llama
mentiroso. Pero cuando ha negado

su lealtad a alguien tres veces, no es
sorprendente que quieran escuchar tres
afirmaciones para cancelar las traiciones.
Entonces Pedro debe confirmar su
lealtad a Jesús una y otra vez.
Estoy bastante seguro de que Jesús
necesita escuchar mis declaraciones
de amor tres veces al día. Soy un
traidor para amar al menos tan a
menudo. Soy terco cuando debería

arrepentirme, egoísta cuando podía ser
generoso, monólogo cuando podía estar
escuchando. ¿Con qué frecuencia mis
oraciones no son más que simples listas
de lo que quiero y de lo que necesito?
¿Qué tan rara vez me siento en silencio y
le pregunto a Dios qué puede esperar de
mí la voluntad divina? No me gustaría
tener un amigo que me trate de la
misma manera que trato a Dios, siempre

exigente, solo cuando necesito un favor.
Entonces tal vez debería decirlo también:
por favor, sé que te amo, Señor, incluso
cuando no me esfuerzo por demostrarlo.

»» ¿Cómo trato a las personas que
amo? ¿Qué podría cambiar
para ser un mejor amante?

LECTURA 51C

transformarse.

Si un hombre crucificado está en
el corazón de su religión, entonces
un Cordero de Dios es precisamente
lo que debe esperar. Si Dios es amor
y amor es sacrificio y entrega a sí
mismo, entonces un cordero amable
es la mejor representación de lo
que está en la realidad cristiana. La
pregunta sigue siendo: ¿Es este el Dios
que queremos? ¿Es este el Dios que
estamos siguiendo?
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES 13:14, 43–52

Pablo y Bernabé los instaron a
permanecer fieles a la gracia
de Dios.

Predicadores del primer siglo: ¿Cómo
fue su experiencia? Fueron de ciudad
en ciudad predicando un evangelio
que enfureció a muchos ciudadanos
judíos y confundió a muchos griegos.
A pesar de los desaf íos, algunas
personas escucharon algo que podían
aceptar y entraron a la comunidad
de fe. Ahora todo lo que tenían que
hacer los apóstoles era presionar a
estos nuevos creyentes para que no se
lanzaran tras la próxima gran cosa.
Predicadores del siglo XXI: ¿cómo
es su experiencia? En su mayoría,
se quedan en un lugar y presentan
el Evangelio semana tras semana a
personas que ya están bautizadas.
Estas personas bostezan, revisan
sus teléfonos y dif ícilmente pueden
molestarse en recoger el libro de
canciones o agregar su “Amén’’ al final
de una oración. ¿Qué multitud es más
dif ícil de enfrentar? ¿Qué requiere
más coraje?
Nuestro saludo este domingo
del Buen Pastor es para todos los
predicadores fieles que, en temporada
y fuera de ella, se levantan cada
semana y nos ofrecen las buenas
nuevas. De vez en cuando, incluso
los creyentes adormecidos como
yo pueden prestar atención y

la

»» ¿Cómo evaluarías el nivel
de compromiso de su (s)
predicador (es) regular (es)?
¿Cómo evaluarías tu propio
compromiso como oyente de
la Palabra?

SEGUNDA LECTURA
APOCALIPSIS 7:9, 14B – 17

“Porque el Cordero que está
en el centro del trono los
pastoreará’’.

En el centro de Wall Street hay un
toro furioso que resopla. En el centro
de Washington se encuentra una
poderosa asamblea de estrategas y
negociadores que juegan al ajedrez
con nuestro futuro global. En el centro
de Hollywood se encuentra el ídolo
matinal brillante del momento. Y en el
centro del universo hay ... un cordero.
¿Un cordero? Bien podríamos
sorprendernos ante esta revelación de
Juan. De todos los seres que podemos
esperar encontrar en el corazón del
cielo, una oveja bebé probablemente
no está entre los cien primeros. Los
corderos son suaves, tiernos, mansos,
vulnerables. Un cordero no tendría
una oportunidad en Wall Street o
en Washington. Los corderos se
hacen pedazos en Hollywood. ¿Es
el emblema de un Cordero de Dios,
francamente, razonable?

son profundamente leales, orientados
a la comunidad y muy inteligentes.
¿Ellos, como las ovejas de las que habla
Jesús, escuchan la voz de su Señor y
hacen lo que se les pide? Por lo que he
visto, muchos animales son mejores
para atender el llamado de Dios que la

mayoría de nosotros.

»» Elige una metáfora (animal,
vegetal, mineral) para
describir su relación con Dios.
¿Cómo es apto y cómo vacila?

Mayo 19 | QUINTO DOMINGO DE PASCUA
CUANDO EL CIELO Y LA TIERRA SON UNO
LECTURA 54C

Mayo 12 | CUARTO DOMINGO DE PASCUA / DOMINGO DEL BUEN PASTOR
FIDELIDAD 101
PRIMERA LECTURA

con ellos, por el bien de nuestra
Historia Sagrada. Imagínate como
cualquier tipo de seguidor que tenga
sentido para ti. A mí, me gustaría
ser un delf ín ante Dios, saltando y
celebrando mi libertad en el océano
del amor divino. Los delfines también

»» Los corderos son antiguos
animales de sacrificio. ¿Qué
espera de nosotros un Dios
abnegado?

EVANGELIO
JUAN 10:27–30

“Mis ovejas oyen mi voz; lo sé,
y entonces, me siguen’’.
En nuestra era tecnológica, el uso
en el evangelio de las imágenes de la
granja puede dejarnos fuera de lugar.
No nos concebimos como ovejas,
que tienen un sonido ligeramente
insultante. Tampoco podemos
relacionarnos por completo con un
poder salvador que se auto-identifica
como un Cordero. ¿Qué sustituciones
recomendaríamos: es Dios más como
iCloud o Amazon? ¿Preferiríamos ser
soldados de asalto en lugar de ovejas?
Mi predicción es que las ovejas
superarán cualquier realidad actual
de Internet. Podemos estar atrapados

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 14:21–27

APOCALIPSIS 21:1–5A

JUAN 13:31–33A, 34–35

Hemos pasado esta temporada de
Pascua maravillados y desconcertados
por las revelaciones de Juan de Patmos.
Él ve pasar el cielo y la tierra, y nuevas
realidades con los mismos nombres.
¿Cómo nos sentimos al respecto? Tanto
sufrimiento como hay en este planeta,
amo la tierra que tenemos ahora. Estaría
encantado de desterrar la violencia,
las enfermedades, las crueldades, los
prejuicios y la soledad. Pero no quiero
perder árboles, pájaros cantores,
cañones, tomates, bistecs y amistades.
Cuando “todas las cosas se hacen
nuevas’’, ¿Podemos seguir conservando
las cosas buenas?
Si te sientas y lees el Libro de la
Revelación (¡y por favor hazlo como un
buen comentario católico!), descubres
que el fin del mundo, como lo llamamos,
no se concibe como total aniquilación
y destrucción. Considéralo como una
purga de todos los elementos del mal,
dejando un remanente considerable —en
realidad una mayoría de la creación—,
en su lugar. La revelación no es tanto un
pronóstico como una promesa. Al final,
la voluntad de Dios se hace tanto en la
tierra, como en el cielo.

Aquí hay un pequeño detalle para notar
en esta historia de la Última Cena.
Jesús emite el mandamiento de amor
DESPUÉS de que Judas abandona la sala.
El espíritu del interés propio debe partir
antes de que se escuche el mandato del
amor y se arraigue en la comunidad
de fe. Mientras nos preocupamos por
defender nuestra riqueza, salvar nuestras
pieles, seguir nuestro camino, el amor
no tiene a dónde ir. Podemos decir que
amamos a nuestras familias, a nuestra
iglesia, a nuestro país, pero sí el interés
propio está en la habitación, ese espíritu
nos posee y nada más.
¿Es el interés propio realmente algo
tan malo? ¿Por qué no buscar ser el
número uno y amarnos a nosotros
mismos antes que a cualquier otra
cosa? Ciertamente, el auto-odio es
improductivo, y la autoestima es
saludable y necesaria. Pero un mundo de
personas interesadas en sí mismo parece
al mundo que tenemos ahora, lleno
de personas codiciosas que buscan el
dominio sobre los demás. Es un mundo
donde el miedo se institucionaliza, la
injusticia es inevitable y la violencia es
una virtud. El comando de amor no es
una sugerencia. Es el único camino para
que venga el reino.

“Es necesario sufrir muchas
dificultades para entrar en el
reino de Dios’’.
Nada bueno viene fácil. Desde comenzar
un negocio hasta escribir un libro, desde
recuperar su salud después de una
enfermedad hasta dar a luz, el sudor y la
perseverancia lo llevarán a la meta en la
que se ha puesto su corazón. Llegar a la
realidad que llamamos el Reino de Dios
dif ícilmente puede ser menos riguroso.
Si lo queremos, tenemos que hacer
sacrificios y profundizar en nosotros
mismos para entrar en este reino.
¿Cómo es ese reino en el que Jesús
nos invita? No es un lugar futuro como
el cielo, o un territorio mundano para
ganar en la batalla. El reino es más
como un estado mental o condición
del corazón que nos permite ver lo que
Dios ve y desear lo que Dios desea. Es
un reino de justicia y paz, compasión
y bienvenida para todos. Es la forma
en que Dios quiso que el mundo fuera
desde el principio. Es hacia donde se
dirige la historia y la eternidad ya ha
llegado. La oración y el ayuno son claves
para abrir la puerta exterior de este
reino. Luego viene el largo viaje a través
de los años y los dolores compartidos
hasta que aprendemos, como Dorothy
de Oz, que el reino de Dios siempre ha
estado a una decisión.

»» ¿Qué estás dispuesto a ofrecer
a cambio de entrar en el reino?

“La morada de Dios es con la raza
humana’’.

»» Haz una lista de lo que debes
terminar antes de que se
haga la voluntad de Dios.
¿Cómo puedes desterrar estos
elementos de tu propia vida
primero?

“Como te he amado, también
deben amarse el uno con el otro’’.

»» Cuando amas a alguien, ¿Qué
pasa con el interés propio?

su lealtad a alguien tres veces, no es
sorprendente que quieran escuchar tres
afirmaciones para cancelar las traiciones.
Entonces Pedro debe confirmar su
lealtad a Jesús una y otra vez.
Estoy bastante seguro de que Jesús
necesita escuchar mis declaraciones
de amor tres veces al día. Soy un
traidor para amar al menos tan a
menudo. Soy terco cuando debería

arrepentirme, egoísta cuando podía ser
generoso, monólogo cuando podía estar
escuchando. ¿Con qué frecuencia mis
oraciones no son más que simples listas
de lo que quiero y de lo que necesito?
¿Qué tan rara vez me siento en silencio y
le pregunto a Dios qué puede esperar de
mí la voluntad divina? No me gustaría
tener un amigo que me trate de la
misma manera que trato a Dios, siempre

exigente, solo cuando necesito un favor.
Entonces tal vez debería decirlo también:
por favor, sé que te amo, Señor, incluso
cuando no me esfuerzo por demostrarlo.

»» ¿Cómo trato a las personas que
amo? ¿Qué podría cambiar
para ser un mejor amante?

LECTURA 51C

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 13:14, 43–52

Pablo y Bernabé los instaron a
permanecer fieles a la gracia
de Dios.
Predicadores del primer siglo: ¿Cómo
fue su experiencia? Fueron de ciudad
en ciudad predicando un evangelio
que enfureció a muchos ciudadanos
judíos y confundió a muchos griegos.
A pesar de los desaf íos, algunas
personas escucharon algo que podían
aceptar y entraron a la comunidad
de fe. Ahora todo lo que tenían que
hacer los apóstoles era presionar a
estos nuevos creyentes para que no se
lanzaran tras la próxima gran cosa.
Predicadores del siglo XXI: ¿cómo
es su experiencia? En su mayoría,
se quedan en un lugar y presentan
el Evangelio semana tras semana a
personas que ya están bautizadas.
Estas personas bostezan, revisan
sus teléfonos y dif ícilmente pueden
molestarse en recoger el libro de
canciones o agregar su “Amén’’ al final
de una oración. ¿Qué multitud es más
dif ícil de enfrentar? ¿Qué requiere
más coraje?
Nuestro saludo este domingo
del Buen Pastor es para todos los
predicadores fieles que, en temporada
y fuera de ella, se levantan cada
semana y nos ofrecen las buenas
nuevas. De vez en cuando, incluso
los creyentes adormecidos como
yo pueden prestar atención y

transformarse.

»» ¿Cómo evaluarías el nivel
de compromiso de su (s)
predicador (es) regular (es)?
¿Cómo evaluarías tu propio
compromiso como oyente de
la Palabra?
SEGUNDA LECTURA
APOCALIPSIS 7:9, 14B – 17

“Porque el Cordero que está
en el centro del trono los
pastoreará’’.
En el centro de Wall Street hay un
toro furioso que resopla. En el centro
de Washington se encuentra una
poderosa asamblea de estrategas y
negociadores que juegan al ajedrez
con nuestro futuro global. En el centro
de Hollywood se encuentra el ídolo
matinal brillante del momento. Y en el
centro del universo hay ... un cordero.
¿Un cordero? Bien podríamos
sorprendernos ante esta revelación de
Juan. De todos los seres que podemos
esperar encontrar en el corazón del
cielo, una oveja bebé probablemente
no está entre los cien primeros. Los
corderos son suaves, tiernos, mansos,
vulnerables. Un cordero no tendría
una oportunidad en Wall Street o
en Washington. Los corderos se
hacen pedazos en Hollywood. ¿Es
el emblema de un Cordero de Dios,
francamente, razonable?

son profundamente leales, orientados
a la comunidad y muy inteligentes.
¿Ellos, como las ovejas de las que habla
Jesús, escuchan la voz de su Señor y
hacen lo que se les pide? Por lo que he
visto, muchos animales son mejores
para atender el llamado de Dios que la

mayoría de nosotros.

»» Elige una metáfora (animal,
vegetal, mineral) para
describir su relación con Dios.
¿Cómo es apto y cómo vacila?
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FIDELIDAD 101
PRIMERA LECTURA

con ellos, por el bien de nuestra
Historia Sagrada. Imagínate como
cualquier tipo de seguidor que tenga
sentido para ti. A mí, me gustaría
ser un delf ín ante Dios, saltando y
celebrando mi libertad en el océano
del amor divino. Los delfines también

Si un hombre crucificado está en
el corazón de su religión, entonces
un Cordero de Dios es precisamente
lo que debe esperar. Si Dios es amor
y amor es sacrificio y entrega a sí
mismo, entonces un cordero amable
es la mejor representación de lo
que está en la realidad cristiana. La
pregunta sigue siendo: ¿Es este el Dios
que queremos? ¿Es este el Dios que
estamos siguiendo?

»» Los corderos son antiguos
animales de sacrificio. ¿Qué
espera de nosotros un Dios
abnegado?
EVANGELIO
JUAN 10:27–30

“Mis ovejas oyen mi voz; lo sé,
y entonces, me siguen’’.
En nuestra era tecnológica, el uso
en el evangelio de las imágenes de la
granja puede dejarnos fuera de lugar.
No nos concebimos como ovejas,
que tienen un sonido ligeramente
insultante. Tampoco podemos
relacionarnos por completo con un
poder salvador que se auto-identifica
como un Cordero. ¿Qué sustituciones
recomendaríamos: es Dios más como
iCloud o Amazon? ¿Preferiríamos ser
soldados de asalto en lugar de ovejas?
Mi predicción es que las ovejas
superarán cualquier realidad actual
de Internet. Podemos estar atrapados

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 14:21–27

APOCALIPSIS 21:1–5A

JUAN 13:31–33A, 34–35

“Es necesario sufrir muchas
dificultades para entrar en el
reino de Dios’’.

“La morada de Dios es con la raza
humana’’.

“Como te he amado, también
deben amarse el uno con el otro’’.

e
d
s
e
a
r
l
r
a
t
a
t
i
s
c
i
e
d
n
e
u
i
M a m om
r sD
a
P ra
u
t
c
e
L
s

Nada bueno viene fácil. Desde comenzar
un negocio hasta escribir un libro, desde
recuperar su salud después de una
enfermedad hasta dar a luz, el sudor y la
perseverancia lo llevarán a la meta en la
que se ha puesto su corazón. Llegar a la
realidad que llamamos el Reino de Dios
dif ícilmente puede ser menos riguroso.
Si lo queremos, tenemos que hacer
sacrificios y profundizar en nosotros
mismos para entrar en este reino.
¿Cómo es ese reino en el que Jesús
nos invita? No es un lugar futuro como
el cielo, o un territorio mundano para
ganar en la batalla. El reino es más
como un estado mental o condición
del corazón que nos permite ver lo que
Dios ve y desear lo que Dios desea. Es
un reino de justicia y paz, compasión
y bienvenida para todos. Es la forma
en que Dios quiso que el mundo fuera
desde el principio. Es hacia donde se
dirige la historia y la eternidad ya ha
llegado. La oración y el ayuno son claves
para abrir la puerta exterior de este
reino. Luego viene el largo viaje a través
de los años y los dolores compartidos
hasta que aprendemos, como Dorothy
de Oz, que el reino de Dios siempre ha
estado a una decisión.

la

»» ¿Qué estás dispuesto a ofrecer
a cambio de entrar en el reino?

Hemos pasado esta temporada de
Pascua maravillados y desconcertados
por las revelaciones de Juan de Patmos.
Él ve pasar el cielo y la tierra, y nuevas
realidades con los mismos nombres.
¿Cómo nos sentimos al respecto? Tanto
sufrimiento como hay en este planeta,
amo la tierra que tenemos ahora. Estaría
encantado de desterrar la violencia,
las enfermedades, las crueldades, los
prejuicios y la soledad. Pero no quiero
perder árboles, pájaros cantores,
cañones, tomates, bistecs y amistades.
Cuando “todas las cosas se hacen
nuevas’’, ¿Podemos seguir conservando
las cosas buenas?
Si te sientas y lees el Libro de la
Revelación (¡y por favor hazlo como un
buen comentario católico!), descubres
que el fin del mundo, como lo llamamos,
no se concibe como total aniquilación
y destrucción. Considéralo como una
purga de todos los elementos del mal,
dejando un remanente considerable —en
realidad una mayoría de la creación—,
en su lugar. La revelación no es tanto un
pronóstico como una promesa. Al final,
la voluntad de Dios se hace tanto en la
tierra, como en el cielo.

»» Haz una lista de lo que debes
terminar antes de que se
haga la voluntad de Dios.
¿Cómo puedes desterrar estos
elementos de tu propia vida
primero?

Aquí hay un pequeño detalle para notar
en esta historia de la Última Cena.
Jesús emite el mandamiento de amor
DESPUÉS de que Judas abandona la sala.
El espíritu del interés propio debe partir
antes de que se escuche el mandato del
amor y se arraigue en la comunidad
de fe. Mientras nos preocupamos por
defender nuestra riqueza, salvar nuestras
pieles, seguir nuestro camino, el amor
no tiene a dónde ir. Podemos decir que
amamos a nuestras familias, a nuestra
iglesia, a nuestro país, pero sí el interés
propio está en la habitación, ese espíritu
nos posee y nada más.
¿Es el interés propio realmente algo
tan malo? ¿Por qué no buscar ser el
número uno y amarnos a nosotros
mismos antes que a cualquier otra
cosa? Ciertamente, el auto-odio es
improductivo, y la autoestima es
saludable y necesaria. Pero un mundo de
personas interesadas en sí mismo parece
al mundo que tenemos ahora, lleno
de personas codiciosas que buscan el
dominio sobre los demás. Es un mundo
donde el miedo se institucionaliza, la
injusticia es inevitable y la violencia es
una virtud. El comando de amor no es
una sugerencia. Es el único camino para
que venga el reino.

»» Cuando amas a alguien, ¿Qué
pasa con el interés propio?

Mayo 26 | SEXTO DOMINGO DE PASCUA
AUDAZ
LECTURA 57C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 15:1–2, 22–29

APOCALIPSIS 21:10–14, 22–23

JUAN 14:23–29

“A menos que estés circuncidado,
no puedes estar a salvo’’.
Después de toda una vida de andar
alrededor de personas con mentalidad
religiosa, aprendes que alguien siempre
tiene un nuevo requisito para tu
salvación: si solo dice esta oración
nueve días seguidos, si usa este objeto
bendito, si lee este libro; vaya a este
retiro, absténgase de esta práctica, luche
contra este flagelo moral ...
Mientras tanto, la enseñanza de
la Iglesia trata de hacerlo lo más
simple posible: bautícese y listo.
Incluso, los teólogos han tejido una
red de seguridad debajo de los que
no se bautizan, ofreciendo soluciones
místicas como el bautismo de deseo, el
cristianismo anónimo y, cuando todo lo
demás falla, reconocer que corresponde
a Dios juzgar quién está dentro y quién
está fuera, no nosotros.
La religión es un método para buscar
a Dios, dándonos un lenguaje para
hablar sobre lo inefable, y rituales para
confirmar lo que de otra manera no
podemos tener en nuestras manos y
tocar. No se pretende que sea un sistema
de detección de fallas y un tribunal para
condenar a los que no hacen el corte.
Cuenta con ello: Dios siempre es mucho
más grande que nuestros corazones.

No vi ningún templo en la ciudad,
porque su templo es el Señor
Dios Todopoderoso.
John Lennon se metió en muchos
problemas por sugerir que podríamos
“imaginar’’ un mundo sin religión. Antes
de que Lennon lo imaginara, Juan de
Patmos lo reveló. En el reino venidero,
según percibió Juan, no habrá necesidad
de casas de culto, que son, después de
todo, lugares destinados a encuentros
sagrados. En el reino de Dios, el
encuentro sagrado es todo lo que
hay. Entonces, si contamos con llegar
a la misa diaria en el cielo, estamos
perdiendo el punto.
La misa es el lugar para tales
encuentros. Ahora, déjenme
decirles rápidamente: los momentos
sacramentales están llenos de
gracia, y también lo es la hora de la
contemplación privada. Hacemos uso de
rituales como estos, porque los humanos
operamos mejor en situaciones prácticas.
Estos rituales nos permiten reconocer la
presencia sagrada en otros lugares: en los
lagos de la montaña, la pose espectacular
de un bailarín, los niños hambrientos,
las injusticias que reclaman reparación.
De hecho, si hacemos bien nuestros
rituales, pronto será imposible no tener
encuentros sagrados dondequiera que
estemos. Entonces sabremos qué por fin
hemos llegado al reino.

“No dejes que tus corazones se
turben o tengan miedo’’.
Jesús trae paz y nunca temor. ¿No es
extraño, entonces, que la religión haya
sido tan a menudo portadora de miedo
y ansiedad para tantos? Obviamente
no es Jesús quien produce el miedo.
Las personas justas que hablan en su
nombre son los anfitriones de esta
situación.
Cuando era una persona más joven,
recuerdo episodios en los que hice mal
y lo sabía. En esos momentos, estaba
convencido de que Dios ya no me
amaría más porque estaba demasiado
lejos de la perfección. ¡Imagínate si eso
fuera cierto! Dios no amaría la mayor
parte de la creación, la mayor parte de la
historia humana, si la perfección fuera
todo lo que podría ser amado. Gracias
a Dios no es cierto. Dios nos ama
incluyendo cuando estamos en estado
pecaminoso.
¿Es posible vivir más allá del miedo,
en nuestro camino con Dios? ¿Podemos
dejar de tratar a Dios como un árbitro
que está haciendo un llamado en cada
movimiento que hacemos? Dios es
más como el amigo que nos ayuda a
estacionarnos en paralelo parados en
la acera: un poco de esta manera, es
suficiente, está bien.
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»» El miedo es la oposición al
amor. ¿En qué áreas has
revelado el miedo que tu Dios
es demasiado pequeño?

»» Nombra diez lugares donde
hayas encontrado lo divino hoy.

»» ¿Quién o qué te ha dado una
guía valiosa en el camino?
¿Cómo compartes lo que
sabes?

OREMOS… Señor Dios, buscamos la llegada de delante de nosotros, la venida del reino, la satisfacción del
deseo de nuestro corazón. Ayúdanos a recordar que nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen
en ti. Amén.
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ORACIÓN INICIAL
Oremos… Dios Santo, Dios Poderoso, tú eres el verdadero gobernante del mundo. Toda nación y autoridad debe
inclinarse ante ti. Enseña a los líderes mundiales la verdadera humildad, para que puedan servirte y buscar el bien
común antes que la ambición personal. A través de Cristo Nuestro Señor Resucitado. Amén.

Mayo 5 | TERCER DOMINGO DE PASCUA
SÍ, ME INCLINARÉ
LECTURA 48C

PRIMERA LECTURA
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5:27–32, 40B – 41

“Debemos obedecer a Dios en
lugar de a los hombres’’.

No quiero ser más humilde que tú.
La humildad es un rasgo demasiado
cercano a la humillación, que nos puede
hacer sentir como si nos estuviéramos
ahogando. Conocemos demasiado bien
el dolor de perder y la lucha por no
permitir que nos vean inclinados ante la
adversidad.
Sin embargo, cuando se trata de
nuestra relación con el Dios Soberano
del Universo, se requiere un poco de
humildad. Dios no espera que nos
arrepintamos. Después de todo, la
gente de carcajadas fue inventada por
gente como Abraham y Moisés, que
discutieron y discutieron con Dios,
exigiendo lo que necesitaban de la
relación. Aprendemos de los Salmos
que está bien gritarle a Dios, acusarlo
de no ser un buen amigo, insistir en que
Dios se presente y hacer más para aliviar
el sufrimiento humano. Los hombros de
Dios son lo suficientemente fuertes para
asumir la cruz. Debido a esto, podemos
arrodillarnos e inclinar la cabeza ante
la Presencia Divina. Dios es más digno

que todos los otros poderes que tan
frecuentemente adoramos.

»» ¿Quién o qué se gana tu
respeto? ¿Qué significa la
reverencia para ti y cómo la
muestras?
SEGUNDA LECTURA
APOCALIPSIS 5:11–14

Las cuatro criaturas vivientes
respondieron, “Amén’’, y los
ancianos se arrodillaron y
adoraron.

Adorar es una palabra que suena fuera
de lugar en contextos ordinarios. Dios
merece ser adorado, y todo lo demás
recibe una forma menor de devoción.
Decimos que adoramos una leyenda
del deporte o una marca exótica de
chocolate, pero no queremos decir
que esa persona o cosa tenga nuestra
lealtad definitiva. El ensayista Charles
Lamb anotó que si Shakespeare entraba
en una habitación, nos levantábamos;
pero si Jesucristo entrara, nos
arrodillaríamos.
Quizás hoy podamos distinguir a
presidentes, deportistas y estrellas

del pop. ¡Algunos de estos a veces son
indistinguibles! Por el contrario, nos
arrodillamos y nos inclinamos muy
poco en el siglo XXI. ¿Es que hemos
perdido el arte de la reverencia, o
hemos sido traicionados demasiadas
veces por lo que parecía santo pero
resultó ser una falsificación espiritual?
El cinismo es el enemigo del temor.
Nos dificulta inclinar la cabeza o
quitarnos los sombreros en presencia de
lo que es más grande que nosotros. El
espíritu de adoración puede ser dif ícil
de recuperar, pero ahora lo necesitamos
más que nunca.

»» ¿Dónde te sientes más cómodo
con tus rodillas y dónde te
sientes más incómodo?
EVANGELIO
JUAN 21:1–19

“Señor, tú lo sabes todo; sabes
que te amo’’.
Que te pidan que declares tu afecto
es lo suficientemente desafiante. Si te
piden que lo repitas tres veces, puedes
sentir que la persona que amas te llama
mentiroso. Pero cuando ha negado

