Julio 28 | DECIMOSEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CAVAR MÁS PROFUNDO
LECTURA 111C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

GÉNESIS 18:20-32

COLOSENSES 2:12-14

LUCAS 11:1-13

“¡Mira cómo presumo hablar con
mi Señor, aunque solo soy polvo
y cenizas!’’.
Todos queremos un amigo como
Abraham. Él irá a batear por ti incluso
si el oponente es Dios. Abraham está
dispuesto a negociar con Dios desde
la destrucción total de dos ciudades
malvadas hasta cancelar la demolición
por el bien de diez personas decentes.
Lleva un tiempo, pero como Abraham
ha estado caminando con Dios durante
años, siente que la relación puede
aguantar un poco de debate serio.
También está el asunto de la
integridad divina. Después de todo,
Dios se hizo amigo de Abraham porque
es un hombre confiable. ¡Qué horror
sería para Abraham descubrir que
Dios no es digno de confianza! Si los
inocentes mueren por los culpables, la
justicia de Dios no significa nada.
Sin embargo, hay un problema: no se
pueden encontrar diez personas decentes
en esas dos ciudades. Los ciudadanos
pasan la prueba de hospitalidad con su
crueldad y violencia. Dios acepta advertir
a los familiares de Abraham que se vayan
antes de que comience la destrucción.
Por desgracia, algunos se niegan a ir. La
familia inmediata de Lot se marcha, pero
solo tres sobreviven. La generosidad
divina es inmensa, pero no puede
salvarnos de nosotros mismos.

»» La falta de hospitalidad
resulta ser un espíritu fatal.
¿Dónde ves una inhospitalidad
peligrosa en el trabajo?

Inclusive cuando estabas muerto
en transgresiones, Cristo te trajo
a la vida ...
Considera la profunda hospitalidad de
Jesús. Invita a los pecadores a compartir
su cena y los alimenta con su propia
vida. Pero aún más, se dirige como
un buen pastor y busca activamente a
aquellos que se apartan de su presencia.
Jesús ofrece sanidad a aquellos que no
pueden pagarla pero son los que más
la necesitan: los pobres, aquellos cuyas
mentes y cuerpos se han roto durante
mucho tiempo, los que la sociedad
desprecia, incluidos los enemigos de su
nación. Jesús perdona por quienes sufre
y muere, incluso aquellos que participan
en su ejecución. Este tipo de generosidad
nos asusta. Estamos bastante seguros de
que no queremos imitarlo.
Nunca podemos ser tan generosos
con nuestra bienvenida como lo es
Dios. Pero la misericordia divina
establece el estándar que nos recuerda
que nunca podemos ser demasiado
generosos, o engañarnos a nosotros
mismos haciéndonos creer que hemos
hecho todo lo que podemos esperar
razonablemente y hemos cumplido con
nuestra obligación. El cielo es el límite, y
la mayoría de nosotros todavía tenemos
nuestros pies en el suelo. Es hora de
profundizar más.

»» Calif ícate en tu nivel
actual de generosidad y
hospitalidad. ¿Dónde te
desaf ían a dar un poco más
lejos?

“No me molestes; la puerta ya ha
sido cerrada. No puedo darte nada’’.
Personas sensatas cierran sus puertas
con llave al final del día. Esto cierra
nuestra responsabilidad hacia el mundo
exterior. Una vez que la puerta está
cerrada, no te molestes en llamar.
Vuelve mañana después de que se haya
puesto el sol y el café.
Sin embargo, Jesús compara la
generosidad de Dios con la persona
que se levanta de la cama después de
cerrar la puerta para ayudar a un amigo
necesitado. Si tú y yo hiciéramos esto
cuando el golpeteo persistente del
visitante de medianoche sea demasiado
molesto, ¿Cuanto antes y de mejor
humor responderá Dios a nuestras
necesidades?
Todos cerramos nuestras puertas en
ciertos puntos de cada relación: cuando
las demandas son demasiado frecuentes,
cuando estamos cansados o desgastados,
cuando nuestras propias preocupaciones
llaman nuestra atención, cuando
los recursos se agotan y nuestros
corazones están iguales. A veces, los
límites se establecen y la puerta debe
permanecer cerrada. Pero de vez en
cuando, deberíamos revisar esa política.
¿Estamos vendiendo las demandas de la
hospitalidad escasamente?

»» ¿Quién te ha abierto una
puerta que de otra manera
hubiera permanecido cerrada?
¿Cómo sabes cuándo es el
momento de abrir una puerta
para otra persona?

OREMOS… Dios generoso, tu hijo Jesús nos enseña a pedir lo que necesitamos con confianza. Jesús promete
que si buscamos fervientemente encontraremos, si llamamos persistentemente, la puerta se abrirá. Da coraje
y fuerza a aquellos que más necesitan tu ayuda consoladora, y seca las lágrimas de aquellos que lloran con tu
tierna misericordia. Amén.
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ORACIÓN INICIAL
Oremos… Dios Todopoderoso, en el nombre de tu hijo Jesús, los demonios del mundo quedan indefensos.
Que tú nombre sea pronunciado en nuestras oraciones con reverencia y confianza, para que los males de esta
generación no tengan autoridad para causar daño a los pobres, los vulnerables y todas las criaturas con las que
compartimos esta tierra. Amén.
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LECTURA 102C

DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 66:10-14C

Cuando veas esto, tu corazón se
alegrará y tu cuerpo florecerá
como la hierba.

La cruz es el principal símbolo
de nuestra fe. Testimonia qué tan
profundo es el amor de Dios y hasta
qué punto de la historia humana,
Dios está dispuesto a rescatarnos del
sufrimiento. Pero la cruz no es toda la
historia del cristianismo. Siempre al
otro lado de ese signo sombrío están
la promesa y el placer de la mañana
de Pascua. También necesitamos un
símbolo para esto. Necesitamos algún
signo que atestigüe la alegría liberadora
de lo que creemos.
Isaías busca una metáfora grande
y maravillosa como para contener la
victoria de regreso a casa que sintió
su nación después del regreso de
una generación en el exilio. Lo que el
profeta encuentra es sorprendente: una
madre que cuida a su hijo. La confianza,
la seguridad y la satisfacción de ese
pequeño en los brazos de mamá son
las respuestas iguales y opuestas a la
desolación y el aislamiento de la cruz.

¿Y no es curioso: seis siglos después de
la época de Isaías, María de Nazaret
viene a proporcionar a la Iglesia
precisamente esa misma señal?

»» Considera las innumerables
imágenes de María que has
visto en tu vida. ¿Cuál te
habla más alegremente?

SEGUNDA LECTURA

GÁLATAS 6:14-18

Que nunca me gloríe, excepto
en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo.

La Madre María viene a mí por un lado;
la cruz de Cristo me sostiene por el
otro. No tenemos que elegir entre una
religión feliz y una triste; entre las luces
brillantes de Adviento y las disciplinas
de la Cuaresma. De hecho, si vemos
estos aspectos del cristianismo como
campos separados entre los que
debemos decidir, no hemos entendido
la historia en absoluto. Ninguna vida
humana es implacablemente soleada
o sin interrupción. Los símbolos de
nuestra fe nos recuerdan que en los

buenos tiempos y en los malos, nuestro
Dios está allí para compartir el viaje.
Por lo tanto: no arrojes su infancia
como Madonnas en el basurero, y no
supongas que el resistente crucifijo
es una religión antigua sin sentido en
2019. En algunos días, en mi serena
oficina, Madonna me da el puntaje
de cinco cuando las cosas van muy
bien . Pero hay tantos días en que un
crucifijo mexicano me recuerda que
no estoy solo en este camino hacia el
Calvario. La fe cristiana es para toda la
vida. Estarás encantado de que toda tu
experiencia sea bienvenida.

»» ¿Cuántos símbolos religiosos
te acompañan en tu camino
diario? ¿Qué transmite cada
uno que lo hace útil, incluso
necesario?

EVANGELIO
LUCAS 10:1-12, 17-20

“Regocíjate porque tus nombres
están escritos en el cielo’’.
La última semana de la vida de Jesús
es tan convincente que pasamos

una semana completa de cada año
reflexionando sobre ella. Solo el primer
día de esa semana, Domingo de Ramos,
es una experiencia feliz. El resto es una
arena rápida que corre hacia la tragedia.
Podemos ser perdonados por pensar
demasiado en las partes terribles de
la historia del evangelio. Sin embargo,
nadie siguió a Jesús debido a la forma
en que murió. Los primeros discípulos
fueron atraídos por la forma en que
vivió. Jesús enseñó con autoridad (no

como otros líderes religiosos). Respaldó
sus palabras amorosas con acciones
curativas. Habló de justicia y luego
trató a los pobres y no deseados con
dignidad y ternura. Denunció el mal
y luego rebotó demonios en sus oídos.
La historia del día a día de Jesús fue
una letanía de alegría para quienes lo
siguieron. No podemos permitirnos
olvidar la alegría al seguirlo hoy.
Hagamos espacio para la alegría
en la práctica de nuestra fe. Asiste

a misa como si realmente estuvieras
celebrando. Atrévete a sonreír en la
iglesia. Hazles saber que eres cristiano
por tu risa. Trae alegría a los demás
diariamente.

»» ¿Quién o qué me trajo alegría
recientemente? ¿Cómo puedo
llevar alegría a donde voy
hoy?

Julio 14 | DECIMOQUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
SÓLO QUEREMOS HACERLO BIEN
LECTURA 105C
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PRIMERA LECTURA
DEUTERONOMIO 30:10-14

“Es algo muy cercano a ti, ya en
tus corazones, solo tienes que
llevarlo a cabo’’.

Conozco a mucha gente que hace
cosas mal aconsejadas, a veces incluso
mal. (Revelación completa: a veces
veo a una de estas personas en el
espejo). Pero no conozco a mucha
gente que quiera causar daño a los
demás. Todos hacemos elecciones
tontas, desconsideradas, egoístas.
Sin embargo, generalmente las
hacemos porque queremos algo que
parezca que sea bueno, aunque solo
sea para nosotros mismos. Que haya
consecuencias podridas en general
es la realidad que más lamentamos.
¿Hay alguna manera de evitar ese
sentimiento de deseo, que podría
recuperarlo, al día siguiente?
¡Sí! Podemos escuchar el llamado
divino que emana desde lo profundo.
El camino de Dios, que también
se conoce como el amor, la paz, la
alegría, la justicia, la verdad y la
bondad, no es un misterio. Realmente
no es complicado. ¿Por qué Dios
abriría un camino a la buena vida que
era imposible de entender? La forma
correcta de vivir es tan accesible como
el silencio, tan cerca como nuestro
propio latido del corazón, tan claro
como la campana de la conciencia.
¡Escucha!

la

»» ¿Haces tiempo para la
quietud y la atención en
tu vida? ¿Qué te ayuda
a prestar atención a la
pequeña voz inmóvil de
Dios?

SEGUNDA LECTURA
COLOSENSES 1:15-20

Cristo es antes de todas las
cosas, y en Él todas las cosas se
mantienen juntas.

Tomar decisiones requiere cierta
capacidad intelectual. ¿Elegimos la
opción más barata, o la mejor calidad?
¿Seguimos el camino de menor
resistencia, o el más noble? ¿Tomamos
el trabajo que paga mejor o uno que
nos permite usar nuestras habilidades
al máximo? ¿Votamos por el candidato
que protege nuestros intereses o por
alguien que busca el bien común
aunque nos cueste algo?
Si tomamos decisiones utilizando
las reglas de cálculo de matemáticas,
ciencias, economía, poder o ganancia
personal, los resultados reflejarán
los estándares que aplicamos. San
Pablo propone otra medida: el
mismo Cristo. Lo que quiere decir
con esto es que debemos considerar
a Cristo como el factor esencial.
Pablo no sugiere que olvidemos las
matemáticas, o que pongamos la
ciencia debajo del autobús cuando
lo decidamos. Pero si comenzamos

nuestra reflexión con Cristo, todas las
demás consideraciones toman forma
a su alrededor. El mundo es siempre
mucho más que la suma de sus partes.

»» En las decisiones,
consideramos valores
como moralidad, dinero,
relaciones, tiempo, esfuerzo,
riesgo, placer, crecimiento
personal, posible ganancia
o costo. Prioriza los valores
que sean más importantes
para ti.

EVANGELIO
LUCAS 10:25-37

“Maestro, ¿Qué debo hacer
para heredar la vida eterna?’’.
A pesar de que soy un católico
practicante, admito que pasan
semanas enteras sin que haya pensado
en la vida eterna. La vida actual es
tan convincente: ¿Quién tiene tiempo
o espacio para contemplar lo “qué
pasaría en el infinito’’? Lo práctico
desplaza lo metaf ísico. La necesidad
de preparar el almuerzo parece más
imperativa que prepararse para la vida
del mundo venidero.
Sin embargo, llega este religioso
profesional, que prueba a Jesús
con una pregunta piadosa sobre
la vida eterna. Ellos intercambian
respuestas de libros de texto y están
aparentemente de acuerdo en que el

amor es la clave. Luego, Jesús arroja el
libro de texto por la ventana, iniciando
una historia que cambia los elementos
del argumento por completo. Olvida
las expresiones clásicas de lealtad a
Dios y al prójimo. ¡Haz misericordia a
tu enemigo en su lugar!

Las mandíbulas caen cada vez que
Jesús enseña. Confunde nuestra piedad
fácil y la justicia auto-promocionada.
Jesús nos pide que amemos como Dios
lo hace más allá de los lindos límites de
nuestra zona de comodidad. ¡Sigue a Jesús
por una aventura en el amor extremo!

»» Haz un dibujo de tu corazón.
Incluye quién está dentro y
quién está fuera. Dibuja el
corazón de Dios alrededor del
todo. Contempla esta imagen.

Julio 21 | DECIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LLAMANDO A TODAS LAS MARÍAS Y MARTAS
LECTURA 108C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

GÉNESIS 18:1-10A

COLOSENSES 1:24-28

LUCAS 10:38-42

La hospitalidad no se sirve a sí misma,
como sabe cualquier buen anfitrión.
Cuando vienen invitados, limpiamos
las esquinas que normalmente no se
limpian. Usamos la mejor porcelana
que la de diario. Cocinamos y
horneamos. Golpeamos las almohadas
y esperamos que todos tengan ganas
de quedarse más tiempo de lo habitual.
Queremos que nuestros huéspedes se
sientan como en casa, solo que mejor.
Debido a la extraordinaria
hospitalidad de Abraham y Sara en el
día en que el cielo vino a ser llamado
por tres extraños, sus descendientes
continúan valorando la bienvenida
como una virtud judeocristiana. Los
creyentes bíblicos como nosotros,
tenemos la obligación de dar espacio
a los viajeros, refugiados y extraños.
Recordamos el terrible error cometido
por aquellos que le negaron el espacio
a una mujer embarazada y a su esposo
una noche especial. Sabemos que la
Sabiduría pone una mesa y llama a
todos a su fiesta. Celebramos que Jesús,
la noche antes de morir, nos ofreció una
comida de acción de gracias que tiene
un lugar establecido para nosotros cada
vez que llegamos. La hospitalidad no
es una idea de último momento en esta
religión. Es lo que hacemos.

Una cosa es golpear los cojines del
sofá para que sus invitados se sientan
más cómodos. Otra cosa es compartir
sus sufrimientos y asumir sus cargas.
¿Podemos editar el alcance de nuestra
hospitalidad y encender las luces cuando
esperamos que nuestros huéspedes se
vayan a casa?
Ciertamente no podemos dar lo que
no tenemos. Una vez tuve un vecino al
que le gustaba hablar. Siempre tuve que
inventar una excusa para que saliera de
mi apartamento. Una noche decidí ver
cuánto tiempo hablaría si lo dejaban solo
para que terminara. Habló hasta las 4:30
A.M., y de todos modo tuve que echarlo.
La mayoría de las personas no
presentan agujeros negros de necesidad.
Y para ser honestos, la mayoría de
nosotros podemos ser más generosos
con nuestra abundancia de lo que
actualmente somos. Nos aferramos a lo
que es nuestro por derecho, no por temor
a la inseguridad material. Evitamos a las
personas que están sufriendo porque nos
hacen sentir incómodos, no porque “no
hay nada que podamos hacer de todos
modo’’. Es posible que no estemos listos
para dar la milla, pero quizás podamos
dar un centímetro.

La mayoría de nosotros nos negamos
a enfrentar a María contra Marta. Ese
es uno de los juegos más antiguos del
cristianismo, y no sirve muy bien al
honor de ninguna de las mujeres. María
es la discípula contemplativa, Marta la
servidora ocupada. La Iglesia no puede
prescindir de ninguna personalidad. No
pretendamos que el servicio de Marta
es un don inferior, o la atención de
María hacia Jesús es más sincera. Las
mejores parroquias tienen camiones de
Marías y autobuses de Martas.
Aún así, tenemos que lidiar con
la respuesta de Jesús a Marta de que
María ha elegido la mejor parte. Jesús
reacciona a las críticas de Marta
sobre el aparente descuido de María.
Jesús señala la ansiedad de Marta
por las “muchas cosas’’, no las cosas
equivocadas, eso sí, sino las múltiples
distracciones. La preocupación de
Marta la hace poco caritativa con
su hermana y la distrae de su amada
invitada. La mejor parte, podemos
imaginar, sería que todos nosotros
mantengamos nuestro enfoque en
Jesús, no en el comportamiento de los
demás.

“¡Rápido, tres medidas de harina
fina! Amasarlo y hacer rollos’’.

»» ¿De cuántas maneras te
ejercitas de bienvenida para
los necesitados?

En mi carne estoy llenando lo que
falta en las aflicciones de Cristo.

»» Imagina el reino de tu
generosidad. ¿Hasta dónde
se extienden sus fronteras?
¿Qué tesoro se guarda en una
bóveda sin tocar, y cuánto se
comparte ampliamente?

Marta tenía una hermana
llamada María que estaba
sentada junto al Señor a sus pies.

»» ¿Es tu corazón más ‘‘María” o
“Marta’’? ¿Cómo puedes hacer
más espacio para que la “otra
hermana’’ brille?

una semana completa de cada año
reflexionando sobre ella. Solo el primer
día de esa semana, Domingo de Ramos,
es una experiencia feliz. El resto es una
arena rápida que corre hacia la tragedia.
Podemos ser perdonados por pensar
demasiado en las partes terribles de
la historia del evangelio. Sin embargo,
nadie siguió a Jesús debido a la forma
en que murió. Los primeros discípulos
fueron atraídos por la forma en que
vivió. Jesús enseñó con autoridad (no

como otros líderes religiosos). Respaldó
sus palabras amorosas con acciones
curativas. Habló de justicia y luego
trató a los pobres y no deseados con
dignidad y ternura. Denunció el mal
y luego rebotó demonios en sus oídos.
La historia del día a día de Jesús fue
una letanía de alegría para quienes lo
siguieron. No podemos permitirnos
olvidar la alegría al seguirlo hoy.
Hagamos espacio para la alegría
en la práctica de nuestra fe. Asiste

a misa como si realmente estuvieras
celebrando. Atrévete a sonreír en la
iglesia. Hazles saber que eres cristiano
por tu risa. Trae alegría a los demás
diariamente.

»» ¿Quién o qué me trajo alegría
recientemente? ¿Cómo puedo
llevar alegría a donde voy
hoy?

Julio 14 | DECIMOQUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
SÓLO QUEREMOS HACERLO BIEN
LECTURA 105C

PRIMERA LECTURA
DEUTERONOMIO 30:10-14

“Es algo muy cercano a ti, ya en
tus corazones, solo tienes que
llevarlo a cabo’’.
Conozco a mucha gente que hace
cosas mal aconsejadas, a veces incluso
mal. (Revelación completa: a veces
veo a una de estas personas en el
espejo). Pero no conozco a mucha
gente que quiera causar daño a los
demás. Todos hacemos elecciones
tontas, desconsideradas, egoístas.
Sin embargo, generalmente las
hacemos porque queremos algo que
parezca que sea bueno, aunque solo
sea para nosotros mismos. Que haya
consecuencias podridas en general
es la realidad que más lamentamos.
¿Hay alguna manera de evitar ese
sentimiento de deseo, que podría
recuperarlo, al día siguiente?
¡Sí! Podemos escuchar el llamado
divino que emana desde lo profundo.
El camino de Dios, que también
se conoce como el amor, la paz, la
alegría, la justicia, la verdad y la
bondad, no es un misterio. Realmente
no es complicado. ¿Por qué Dios
abriría un camino a la buena vida que
era imposible de entender? La forma
correcta de vivir es tan accesible como
el silencio, tan cerca como nuestro
propio latido del corazón, tan claro
como la campana de la conciencia.
¡Escucha!

»» ¿Haces tiempo para la
quietud y la atención en
tu vida? ¿Qué te ayuda
a prestar atención a la
pequeña voz inmóvil de
Dios?
SEGUNDA LECTURA
COLOSENSES 1:15-20

Cristo es antes de todas las
cosas, y en Él todas las cosas se
mantienen juntas.
Tomar decisiones requiere cierta
capacidad intelectual. ¿Elegimos la
opción más barata, o la mejor calidad?
¿Seguimos el camino de menor
resistencia, o el más noble? ¿Tomamos
el trabajo que paga mejor o uno que
nos permite usar nuestras habilidades
al máximo? ¿Votamos por el candidato
que protege nuestros intereses o por
alguien que busca el bien común
aunque nos cueste algo?
Si tomamos decisiones utilizando
las reglas de cálculo de matemáticas,
ciencias, economía, poder o ganancia
personal, los resultados reflejarán
los estándares que aplicamos. San
Pablo propone otra medida: el
mismo Cristo. Lo que quiere decir
con esto es que debemos considerar
a Cristo como el factor esencial.
Pablo no sugiere que olvidemos las
matemáticas, o que pongamos la
ciencia debajo del autobús cuando
lo decidamos. Pero si comenzamos

nuestra reflexión con Cristo, todas las
demás consideraciones toman forma
a su alrededor. El mundo es siempre
mucho más que la suma de sus partes.

»» En las decisiones,
consideramos valores
como moralidad, dinero,
relaciones, tiempo, esfuerzo,
riesgo, placer, crecimiento
personal, posible ganancia
o costo. Prioriza los valores
que sean más importantes
para ti.
EVANGELIO
LUCAS 10:25-37

“Maestro, ¿Qué debo hacer
para heredar la vida eterna?’’.
A pesar de que soy un católico
practicante, admito que pasan
semanas enteras sin que haya pensado
en la vida eterna. La vida actual es
tan convincente: ¿Quién tiene tiempo
o espacio para contemplar lo “qué
pasaría en el infinito’’? Lo práctico
desplaza lo metaf ísico. La necesidad
de preparar el almuerzo parece más
imperativa que prepararse para la vida
del mundo venidero.
Sin embargo, llega este religioso
profesional, que prueba a Jesús
con una pregunta piadosa sobre
la vida eterna. Ellos intercambian
respuestas de libros de texto y están
aparentemente de acuerdo en que el

amor es la clave. Luego, Jesús arroja el
libro de texto por la ventana, iniciando
una historia que cambia los elementos
del argumento por completo. Olvida
las expresiones clásicas de lealtad a
Dios y al prójimo. ¡Haz misericordia a
tu enemigo en su lugar!

Las mandíbulas caen cada vez que
Jesús enseña. Confunde nuestra piedad
fácil y la justicia auto-promocionada.
Jesús nos pide que amemos como Dios
lo hace más allá de los lindos límites de
nuestra zona de comodidad. ¡Sigue a Jesús
por una aventura en el amor extremo!

»» Haz un dibujo de tu corazón.
Incluye quién está dentro y
quién está fuera. Dibuja el
corazón de Dios alrededor del
todo. Contempla esta imagen.

Julio 21 | DECIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LLAMANDO A TODAS LAS MARÍAS Y MARTAS
LECTURA 108C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

GÉNESIS 18:1-10A

COLOSENSES 1:24-28

LUCAS 10:38-42

“¡Rápido, tres medidas de harina
fina! Amasarlo y hacer rollos’’.

En mi carne estoy llenando lo que
falta en las aflicciones de Cristo.

Marta tenía una hermana
llamada María que estaba
sentada junto al Señor a sus pies.
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La hospitalidad no se sirve a sí misma,
como sabe cualquier buen anfitrión.
Cuando vienen invitados, limpiamos
las esquinas que normalmente no se
limpian. Usamos la mejor porcelana
que la de diario. Cocinamos y
horneamos. Golpeamos las almohadas
y esperamos que todos tengan ganas
de quedarse más tiempo de lo habitual.
Queremos que nuestros huéspedes se
sientan como en casa, solo que mejor.
Debido a la extraordinaria
hospitalidad de Abraham y Sara en el
día en que el cielo vino a ser llamado
por tres extraños, sus descendientes
continúan valorando la bienvenida
como una virtud judeocristiana. Los
creyentes bíblicos como nosotros,
tenemos la obligación de dar espacio
a los viajeros, refugiados y extraños.
Recordamos el terrible error cometido
por aquellos que le negaron el espacio
a una mujer embarazada y a su esposo
una noche especial. Sabemos que la
Sabiduría pone una mesa y llama a
todos a su fiesta. Celebramos que Jesús,
la noche antes de morir, nos ofreció una
comida de acción de gracias que tiene
un lugar establecido para nosotros cada
vez que llegamos. La hospitalidad no
es una idea de último momento en esta
religión. Es lo que hacemos.

la

»» ¿De cuántas maneras te
ejercitas de bienvenida para
los necesitados?

Una cosa es golpear los cojines del
sofá para que sus invitados se sientan
más cómodos. Otra cosa es compartir
sus sufrimientos y asumir sus cargas.
¿Podemos editar el alcance de nuestra
hospitalidad y encender las luces cuando
esperamos que nuestros huéspedes se
vayan a casa?
Ciertamente no podemos dar lo que
no tenemos. Una vez tuve un vecino al
que le gustaba hablar. Siempre tuve que
inventar una excusa para que saliera de
mi apartamento. Una noche decidí ver
cuánto tiempo hablaría si lo dejaban solo
para que terminara. Habló hasta las 4:30
A.M., y de todos modo tuve que echarlo.
La mayoría de las personas no
presentan agujeros negros de necesidad.
Y para ser honestos, la mayoría de
nosotros podemos ser más generosos
con nuestra abundancia de lo que
actualmente somos. Nos aferramos a lo
que es nuestro por derecho, no por temor
a la inseguridad material. Evitamos a las
personas que están sufriendo porque nos
hacen sentir incómodos, no porque “no
hay nada que podamos hacer de todos
modo’’. Es posible que no estemos listos
para dar la milla, pero quizás podamos
dar un centímetro.

»» Imagina el reino de tu
generosidad. ¿Hasta dónde
se extienden sus fronteras?
¿Qué tesoro se guarda en una
bóveda sin tocar, y cuánto se
comparte ampliamente?

La mayoría de nosotros nos negamos
a enfrentar a María contra Marta. Ese
es uno de los juegos más antiguos del
cristianismo, y no sirve muy bien al
honor de ninguna de las mujeres. María
es la discípula contemplativa, Marta la
servidora ocupada. La Iglesia no puede
prescindir de ninguna personalidad. No
pretendamos que el servicio de Marta
es un don inferior, o la atención de
María hacia Jesús es más sincera. Las
mejores parroquias tienen camiones de
Marías y autobuses de Martas.
Aún así, tenemos que lidiar con
la respuesta de Jesús a Marta de que
María ha elegido la mejor parte. Jesús
reacciona a las críticas de Marta
sobre el aparente descuido de María.
Jesús señala la ansiedad de Marta
por las “muchas cosas’’, no las cosas
equivocadas, eso sí, sino las múltiples
distracciones. La preocupación de
Marta la hace poco caritativa con
su hermana y la distrae de su amada
invitada. La mejor parte, podemos
imaginar, sería que todos nosotros
mantengamos nuestro enfoque en
Jesús, no en el comportamiento de los
demás.

»» ¿Es tu corazón más ‘‘María” o
“Marta’’? ¿Cómo puedes hacer
más espacio para que la “otra
hermana’’ brille?

Julio 28 | DECIMOSEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CAVAR MÁS PROFUNDO
LECTURA 111C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

GÉNESIS 18:20-32

COLOSENSES 2:12-14

LUCAS 11:1-13

“¡Mira cómo presumo hablar con
mi Señor, aunque solo soy polvo
y cenizas!’’.
Todos queremos un amigo como
Abraham. Él irá a batear por ti incluso
si el oponente es Dios. Abraham está
dispuesto a negociar con Dios desde
la destrucción total de dos ciudades
malvadas hasta cancelar la demolición
por el bien de diez personas decentes.
Lleva un tiempo, pero como Abraham
ha estado caminando con Dios durante
años, siente que la relación puede
aguantar un poco de debate serio.
También está el asunto de la
integridad divina. Después de todo,
Dios se hizo amigo de Abraham porque
es un hombre confiable. ¡Qué horror
sería para Abraham descubrir que
Dios no es digno de confianza! Si los
inocentes mueren por los culpables, la
justicia de Dios no significa nada.
Sin embargo, hay un problema: no se
pueden encontrar diez personas decentes
en esas dos ciudades. Los ciudadanos
pasan la prueba de hospitalidad con su
crueldad y violencia. Dios acepta advertir
a los familiares de Abraham que se vayan
antes de que comience la destrucción.
Por desgracia, algunos se niegan a ir. La
familia inmediata de Lot se marcha, pero
solo tres sobreviven. La generosidad
divina es inmensa, pero no puede
salvarnos de nosotros mismos.

Inclusive cuando estabas muerto
en transgresiones, Cristo te trajo
a la vida ...
Considera la profunda hospitalidad de
Jesús. Invita a los pecadores a compartir
su cena y los alimenta con su propia
vida. Pero aún más, se dirige como
un buen pastor y busca activamente a
aquellos que se apartan de su presencia.
Jesús ofrece sanidad a aquellos que no
pueden pagarla pero son los que más
la necesitan: los pobres, aquellos cuyas
mentes y cuerpos se han roto durante
mucho tiempo, los que la sociedad
desprecia, incluidos los enemigos de su
nación. Jesús perdona por quienes sufre
y muere, incluso aquellos que participan
en su ejecución. Este tipo de generosidad
nos asusta. Estamos bastante seguros de
que no queremos imitarlo.
Nunca podemos ser tan generosos
con nuestra bienvenida como lo es
Dios. Pero la misericordia divina
establece el estándar que nos recuerda
que nunca podemos ser demasiado
generosos, o engañarnos a nosotros
mismos haciéndonos creer que hemos
hecho todo lo que podemos esperar
razonablemente y hemos cumplido con
nuestra obligación. El cielo es el límite, y
la mayoría de nosotros todavía tenemos
nuestros pies en el suelo. Es hora de
profundizar más.

“No me molestes; la puerta ya ha
sido cerrada. No puedo darte nada’’.
Personas sensatas cierran sus puertas
con llave al final del día. Esto cierra
nuestra responsabilidad hacia el mundo
exterior. Una vez que la puerta está
cerrada, no te molestes en llamar.
Vuelve mañana después de que se haya
puesto el sol y el café.
Sin embargo, Jesús compara la
generosidad de Dios con la persona
que se levanta de la cama después de
cerrar la puerta para ayudar a un amigo
necesitado. Si tú y yo hiciéramos esto
cuando el golpeteo persistente del
visitante de medianoche sea demasiado
molesto, ¿Cuanto antes y de mejor
humor responderá Dios a nuestras
necesidades?
Todos cerramos nuestras puertas en
ciertos puntos de cada relación: cuando
las demandas son demasiado frecuentes,
cuando estamos cansados o desgastados,
cuando nuestras propias preocupaciones
llaman nuestra atención, cuando
los recursos se agotan y nuestros
corazones están iguales. A veces, los
límites se establecen y la puerta debe
permanecer cerrada. Pero de vez en
cuando, deberíamos revisar esa política.
¿Estamos vendiendo las demandas de la
hospitalidad escasamente?
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»» La falta de hospitalidad
resulta ser un espíritu fatal.
¿Dónde ves una inhospitalidad
peligrosa en el trabajo?

»» Calif ícate en tu nivel
actual de generosidad y
hospitalidad. ¿Dónde te
desaf ían a dar un poco más
lejos?

»» ¿Quién te ha abierto una
puerta que de otra manera
hubiera permanecido cerrada?
¿Cómo sabes cuándo es el
momento de abrir una puerta
para otra persona?

OREMOS… Dios generoso, tu hijo Jesús nos enseña a pedir lo que necesitamos con confianza. Jesús promete
que si buscamos fervientemente encontraremos, si llamamos persistentemente, la puerta se abrirá. Da coraje
y fuerza a aquellos que más necesitan tu ayuda consoladora, y seca las lágrimas de aquellos que lloran con tu
tierna misericordia. Amén.
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Oremos… Dios Todopoderoso, en el nombre de tu hijo Jesús, los demonios del mundo quedan indefensos.
Que tú nombre sea pronunciado en nuestras oraciones con reverencia y confianza, para que los males de esta
generación no tengan autoridad para causar daño a los pobres, los vulnerables y todas las criaturas con las que
compartimos esta tierra. Amén.

Julio 7 | DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
HOY ES PARA LA ALEGRÍA
LECTURA 102C

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 66:10-14C

Cuando veas esto, tu corazón se
alegrará y tu cuerpo florecerá
como la hierba.
La cruz es el principal símbolo
de nuestra fe. Testimonia qué tan
profundo es el amor de Dios y hasta
qué punto de la historia humana,
Dios está dispuesto a rescatarnos del
sufrimiento. Pero la cruz no es toda la
historia del cristianismo. Siempre al
otro lado de ese signo sombrío están
la promesa y el placer de la mañana
de Pascua. También necesitamos un
símbolo para esto. Necesitamos algún
signo que atestigüe la alegría liberadora
de lo que creemos.
Isaías busca una metáfora grande
y maravillosa como para contener la
victoria de regreso a casa que sintió
su nación después del regreso de
una generación en el exilio. Lo que el
profeta encuentra es sorprendente: una
madre que cuida a su hijo. La confianza,
la seguridad y la satisfacción de ese
pequeño en los brazos de mamá son
las respuestas iguales y opuestas a la
desolación y el aislamiento de la cruz.

¿Y no es curioso: seis siglos después de
la época de Isaías, María de Nazaret
viene a proporcionar a la Iglesia
precisamente esa misma señal?

»» Considera las innumerables
imágenes de María que has
visto en tu vida. ¿Cuál te
habla más alegremente?
SEGUNDA LECTURA
GÁLATAS 6:14-18

Que nunca me gloríe, excepto
en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo.
La Madre María viene a mí por un lado;
la cruz de Cristo me sostiene por el
otro. No tenemos que elegir entre una
religión feliz y una triste; entre las luces
brillantes de Adviento y las disciplinas
de la Cuaresma. De hecho, si vemos
estos aspectos del cristianismo como
campos separados entre los que
debemos decidir, no hemos entendido
la historia en absoluto. Ninguna vida
humana es implacablemente soleada
o sin interrupción. Los símbolos de
nuestra fe nos recuerdan que en los

buenos tiempos y en los malos, nuestro
Dios está allí para compartir el viaje.
Por lo tanto: no arrojes su infancia
como Madonnas en el basurero, y no
supongas que el resistente crucifijo
es una religión antigua sin sentido en
2019. En algunos días, en mi serena
oficina, Madonna me da el puntaje
de cinco cuando las cosas van muy
bien . Pero hay tantos días en que un
crucifijo mexicano me recuerda que
no estoy solo en este camino hacia el
Calvario. La fe cristiana es para toda la
vida. Estarás encantado de que toda tu
experiencia sea bienvenida.

»» ¿Cuántos símbolos religiosos
te acompañan en tu camino
diario? ¿Qué transmite cada
uno que lo hace útil, incluso
necesario?
EVANGELIO
LUCAS 10:1-12, 17-20

“Regocíjate porque tus nombres
están escritos en el cielo’’.
La última semana de la vida de Jesús
es tan convincente que pasamos

