Aquellos que profesan su lealtad al
reino de Dios ... bueno, digamos que
tendemos a ser minimalistas sobre el
esfuerzo que invertimos. Jesús alaba
al hombre que vela por sus intereses.
Luego critica a sus amigos por no ser
ambiciosos.
Si las virtudes fueran dólares, ¿Cuán

rico serías? Si las oraciones fueran
monedas, ¿Ya habrías amasado una
fortuna? Si las palabras amables fueran
en efectivo, ¿Qué habría en tu alcancía
al final de cada día? Si se hiciera un pago
automático a tu cuenta bancaria cada
vez que perdonaras a alguien, fueras
rico. ¿Estarías en camino de llegar a una

casa de retiro en el reino?

»» Pon un centavo en un plato
cada vez que digas o hagas
algo digno del reino. Evalúa su
poder de ganancia al final del
día, semana o año.

Septiembre 29 | VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
EL ABISMO ENTRE NOSOTROS
LECTURA 138C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

AMÓS 6:1A, 4–7

1 TIMOTEO 6:11–16

LUCAS 16:19–31

Todos apreciamos esas horas en las
que podemos estirarnos, disfrutar una
comida, escuchar música y relajarnos.
Puede parecer molesto que Amós, un
profeta con un estado de ánimo dif ícil,
quiera echar a perder uno de esos
momentos alegres con sus acusaciones
de mal humor. ¿No está bien disfrutar de
un tiempo de inactividad sin todos estos
hechos piadosos?
Nuestra comodidad personal no es el
problema que Amós ve en este escenario.
Es la terrible falta de otros que nuestra
complacencia no puede abordar. La gente
trabajadora expresa su lamento: Pero nos
ganamos nuestra hora feliz; ¿No nos lo
merecemos? ¡Ah!, pero esto sugiere que
los pobres se han ganado su sufrimiento,
lo cual es cierto con la frecuencia con que
uno gana el derecho a nacer sano, criado
por padres que permanecen juntos,
asisten a buenas escuelas o crecen en un
país de oportunidades. Todos tenemos
buenas razones para ser agradecidos,
generosos y justos.

Ayuda hablar con las personas en términos
que ellos entiendan. Algunas responden a
la poesía, otras a referencias de películas,
y otras, al promedio industrial Dow Jones.
Y mucha gente, desde la época de Grecia,
se anima y presta atención cuando hace
una analogía deportiva. San Pablo, que
vive en el mundo grecorromano, hace
muchas comparaciones deportivas por
este motivo. Su sociedad estaba loca por la
competencia.
San Pablo insta a su compañero más
joven, Timothy, a competir en el ámbito
del espíritu con la diligencia y la energía
que podría emplear en un concurso
olímpico. ¿Y si todos saltamos a la
bóveda por la paz? ¿Salto por la justicia?
¿Corro para la reconciliación? ¿Lucho
en el campo por la fe? Pero en caso de
que no seas un fanático de los deportes,
permíteme expresarme de esta manera:
apasiónate por lo que más valoras. Las
apuestas nunca han sido más altas.

¡Ay de los complacientes de Sión!

»» ¿Cómo puedes compartir la
comodidad que disfrutas hoy
con alguien más?

Pero tú, hombre de Dios, compites
bien por la fe.

»» ¿Sobre qué eres más
apasionado? ¿Qué harás
por pasión que no harás por
cualquier otra razón?

“Entre tú y nosotros hay un gran
abismo para evitar que alguien
cruce’’.
Seguimos escuchando que la brecha de
riqueza es cada vez más grande en este
país. Según el Centro de Investigación
Pew, las familias de ingresos altos son
siete veces más ricas que las de clase
media, una brecha hoy el doble de lo que
era en 1995. Los recursos de las familias
más pobres son 70 veces menos que
los más ricos. El 0.1 por ciento de los
estadounidenses tiene más riqueza que
el 90 por ciento restante. Esto hace que
nuestro país sea el cuarto mas desigual
en la distribución de ingresos a nivel
mundial. Solo Chile, México y Turquía
están en peores condiciones.
La brecha de riqueza no mide el valor
de las personas, solo lo que hay en sus bolsillos. Pero el malestar social y la profunda
frustración surgen cuando las comunidades sienten que la plataforma está en contra de ellos y en favor de otros. En términos
del Evangelio, el hombre rico debe comenzar a preocuparse por Lázaro. El momento
de escuchar la advertencia es ahora.

»» ¿Qué hace tu parroquia o
comunidad para cerrar la
brecha?

OREMOS… Dios generoso, nos has dado a cada uno de nosotros regalos en abundancia. Te agradecemos por el
hogar, la comida y el bienestar. Bendícenos con el espíritu de tu generosidad, para que todo el mundo encuentre
una bendición en tu Iglesia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
PARA MEDITAR LAS LECTURAS DOMINICALES, comentarios de Alice Camille, con derechos de autor reservados, es una publicación mensual de Twenty-Third Publications, 1 Montauk Avenue,
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suscripciones (a la misma dirección), $10.95 por ejemplar. 1-14 suscripciones se entregan bimensualmente y se facturan anualmente, con gastos de manejo y envío incluidos. Precios al por mayor: 15-50 copias, 45¢ por
ejemplar; 51-100 copias, 39¢ por ejemplar; 101-500 copias, 35¢ por ejemplar; 501+ copias, 27¢ por ejemplar. Gastos de manejo y envío incluidos. Suscripciones al por mayor son enviadas y facturadas bimensualmente.
Precio para Canadá, 3¢ adicionales por ejemplar; precio para otros países extranjeros 5¢ adicionales por ejemplar. Para obtener información adicional o para ordenar su ejemplar, llame al (800)321-0411; o al
Fax (800)448-6557. Visite nuestra página de internet www.exploringthesundayreadings.com. Twenty-Third Publications es una division de Bayard, Inc., auspiciada por los Agustinianos Asuncionistas.

para meditar
las Lecturas Dominicales

TU GUÍA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019

VOLUMEN 27 | NÚMERO 12

Septiembre 2019

ORACIÓN INICIAL
Dios de majestad y gloria, nos inclinamos y confesamos nuestra pequeñez ante ti. La humildad puede sentirse
incómoda de usar, pero es un ajuste preciso para nuestro lugar en tu creación. Guíanos en una vida de alabanza
que, poco a poco, convierte la virtud de la humildad en un ejercicio gozoso de la verdad. A través de Cristo
nuestro Señor. Amén.
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Septiembre 1 | VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CARRERA DE FONDO
PRIMERA LECTURA
SIRACH 3:17–18, 20, 28–29

LECTURA 126C

Humíllese más cuanto más grande
seas.

La periodista Judith Martin o Miss
Manners, sin duda alguna, estaría de
acuerdo con Ben Sirac, el autor de Sirach,
en que las grandes personas hacen bien en
mostrar un poco de humildad acerca de
sus logros. ¿Vamos a quitar una pequeña
lección de etiqueta de la Escritura de hoy?
En los tres siglos anteriores a Jesús, los
maestros de sabiduría como Ben Sirac,
intentaron extraer las virtudes prácticas de
la experiencia humana y fundamentarlas
en una comprensión de nuestra identidad
mortal. Las criaturas podemos, de
hecho, hacer algunas cosas de manera
impresionante. Pero incluso nuestro
mejor esfuerzo debe ser matizado en el
contexto humano. Una y otra vez, la Biblia
señala: solo Dios es grande. Lo mejor
que podemos hacer es cambiar nuestros
logros en ofrenda e inclinarnos. Esto no
es una muestra de humildad o modestia,
sino un reconocimiento de la verdad.
Honramos a Dios con nuestros éxitos, o
nos avergonzamos de nosotros mismos.

la

»» ¿Cómo le darás gloria a Dios
hoy en las tareas que tienes por
delante?

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 12:18–19, 22–24A

Te has acercado a la Jerusalén...

¿Qué se necesita para doblar una
rodilla? Por supuesto, algunas rodillas
deterioradas ya no se doblan literalmente.
Pero todos podemos “arrodillarnos’’ en
nuestros corazones ante lo que es mas
grande que nosotros y nos permite
evaluar nuestra pequeñez y nuestra
dependencia. El escritor de Hebreos hace
todo lo posible por evocar una escena
tan llena de imágenes gloriosas que su
público se arrodillaría espontáneamente:
el Monte del Templo, la ciudad celestial
de Dios, legiones de ángeles, bastiones de
almas resucitadas, Dios Todopoderoso,
los santos, Jesús ¡Crucificado, y la sangre
de los mártires por todas partes! ¿Ya
estamos de rodillas? Tal vez no. Tal vez
hemos sido contagiados por los efectos
especiales cinematográficos y el genio
tecnológico, de modo que los anfitriones
celestiales son más bien aburridos. ¿Qué
haría falta para que tú o yo confesemos
nuestros límites y prometamos confianza
solo en Dios?

»» Entonces, ¿Qué te trae a la
sensación de asombro y asombro,
y al reconocimiento de la
presencia divina?

EVANGELIO
LUCAS 14:1, 7–14

“Más bien, cuando estás invitado,
ve y toma el lugar más bajo’’.
Puede ser fácil para nosotros entregar
la porción más grande de pastel a un
amigo, o el lugar de honor en la mesa
a un padre anciano. Podemos entregar
el control remoto a nuestro cónyuge y
ofrecer deferencia al jefe, pastor o líder del
equipo. Resulta un poco más difícil hacer
de la elección humilde nuestra primera
opción en cualquiera circunstancia,
especialmente en aquellas situaciones en
las que podríamos sentir que merecemos
un poco de respeto y aprecio. O cuando la
persona que toma el asiento de honor no
es alguien a quien honramos. El hecho es
que la humildad no nos sirve en nuestra
sociedad. Tienes que ser agresivo, autopromocionarte y tocar tu propio cuerno de
forma maníaca para salir adelante. Tienes
que ser el presidente de tu propio club
de fans para ser admirado. La humildad
solo es útil si el objetivo es la sabiduría y el
crecimiento espiritual. ¿Hacia dónde nos
dirigimos: hacia arriba o hacia abajo?

»» Imagina tu vida como una
tabla de monopolio espiritual.
¿Qué propiedades necesitarías
adquirir para “ganar’’?

Septiembre 8 | VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ETIQUETAS DE VALOR
LECTURA 129C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

SABIDURÍA 9:13–18B

FILEMÓN 9–10

LUCAS 14:25–33

El cuerpo corruptible carga el
alma y el refugio de la tierra pesa
sobre la mente.
Nos preocupamos mucho por nuestra
salud y nuestros hogares. En la iglesia
cada semana los dos temas más comunes
en el café, son el último informe del
médico y las reparaciones en el hogar.
Ciertamente, deberíamos preocuparnos
por la condición de nuestros cuerpos
(¡tal vez nos ayuden unas pocas donas!)
Y si el techo tiene una fuga o el horno
no funciona, no podemos desechar esas
situaciones.
El precio de mantener lo que no se
puede dañar es aún mayor. Invertimos
nuestro tiempo y atención en la oración
y el culto. Traemos latas para la canasta
de alimentos, enviamos cheques para
las víctimas de desastres. Examinamos
nuestras conciencias en busca de
hábitos egoístas y respuestas que
carezcan de integridad. Confesamos
nuestros pecados, pedimos misericordia,
ofrecemos perdón y exigimos justicia
hasta que todos estén a salvo y nadie con
necesidad.

Estoy enviando a Onésimo, es
decir, mi propio corazón, de
vuelta a ti.

“Quien no lleve su propia cruz y
venga detrás de mí, no puede ser
mi discípulo’’.

Si valoras la brevedad y las ideas
concisas, probablemente no estés
interesado en leer las cartas de San
Pablo. Lo que hace que la Carta a
Filemón sea un premio es que con solo
veinticinco versos, es la más corta y dulce
de las cartas de San Pablo. También
es la más personal, ya que dirige sus
comentarios no sólo a toda una asamblea
de creyentes sino a un compañero en
particular. Filemón, al parecer, es el amo
del destino de Onésimo. Onésimo se ha
convertido para San Pablo, durante su
encarcelamiento, en un hijo amado.
Nos quedamos con muchas preguntas
sin respuesta. ¿Liberará Filemón a
Onésimo de la servidumbre? ¿Regresará
Onésimo al lado de San Pablo? ¿Se
modificará el dilema de los amos y
esclavos en los hogares cristianos a la luz
de la petición de San Pablo a esta querida
persona? ¿Qué se necesita para que los
cristianos adopten los caminos de Cristo
sobre la cultura?

Algunas cargas ligeras en los hombros
se transportan fácilmente, mientras que
otras son más pesadas. El diagnóstico
en el consultorio del médico cambia la
métrica de nuestras vidas: es una hora
de angustia. Si el techo realmente se está
cayendo y no hay dinero para arreglarlo,
estamos paralizados en cuanto a cómo
proceder. Las adicciones de los hijos
adultos, el desempleo del cónyuge, los
recuerdos persistentes de viejas lesiones,
son verdaderos obstáculos para la
felicidad. Todos llevamos cruces, incluso
si otros no pueden verlas.
Todavía seguimos a Jesús. El Camino
de la Cruz se encuentra entre las devociones mas populares por una razón,
porque nos tambaleamos, nos caemos,
nos levantamos y continuamos. Somos
juzgados y traicionados, despojados
y abandonados, y luego ofrecemos la
amabilidad inesperada en el camino. La
muerte está al final de este camino. Caminamos juntos, creyendo en ese “más’’.

»» ¿Te sientes desafiado en los
conflictos entre Cristo y nuestra
cultura actual?

»» Reflexiona sobre las cruces
personales. ¿Quién o qué hace
posible llevarlas?
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»» ¿Cuánto cuesta tú fe en
la semana promedio? ¿Es
suficiente?

la15 |
Septiembre

LECTURA 132C

VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DEAMBULA HACIA LA COMPASIÓN
PRIMERA LECTURA
ÉXODO 32:7–11, 13–14

“¿Por qué, ¡Oh! Señor, debería
arder tu ira contra tu propia
gente?’’
No hay duda de que la comunidad ha
cometido un error. Moisés apenas se ha ido
unos días el Monte del Sinaí antes de que
la gente clame por un cambio de su lealtad.
Moisés y su Dios invisible, invisible no lo
harán: ¡Tengamos un gran dios dorado
como las demás naciones! Aarón, sumo

sacerdote recién formado y hermano de
Moisés, se compromete con el plan.
Mientras tanto, Dios, consciente del
becerro de oro, informa a Moisés que
también hay un nuevo plan en el lado
divino de la ecuación. Dios borrará a esta
nación sin fe y comenzará de nuevo con
Moisés y su descendencia. Es la única
oportunidad que Moisés tiene para crear
una dinastía con sus dos hijos. Pero es una
oportunidad que él rechaza. Dios ha hecho
una promesa; Moisés tiene la intención
de mantenerla. Este no es exactamente un

argumento para la compasión, pero es un
paso en la dirección correcta.

»» ¿Estás dispuesto a ejercer
compasión incluso si no la
“sientes’’? ¿Cómo es la compasión
más que un sentimiento?
SEGUNDA LECTURA
1 TIMOTEO 1:12–17

Me han tratado misericordiosamente porque actué por ignorancia
en mi incredulidad.

Hoy es un buen día para las lecciones de
compasión, ya que es el Domingo de la
Catequesis. Muchas parroquias celebran
con sus maestros de religión este fin de
semana. También es un momento para
reconocer a los padres que educan a sus
hijos en la fe por el ejemplo de su propia
fidelidad a la oración, la adoración y la
vida cristiana. Tal vez sea el momento
para considerar el papel que juega el
aprendizaje en nuestras vidas.
Seguramente actuamos por ignorancia,
como dice San Pablo, si dejamos de
madurar en la comprensión cuando
salimos de la educación religiosa después
de recibir la Confirmación. ¿Cómo
mantenemos el fuego del aprendizaje
ardiendo como adultos?
Los santos como Pablo hicieron
correcciones de su curso de manera
frecuente mientras navegaban por el
camino de la fe. Al final de su vida, incluso
el gran teólogo, Santo Tomás de Aquino,

se preguntó si todo lo que había escrito
sobre Dios era una tontería. La única cura
para la ignorancia es seguir aprendiendo.

»» ¿Qué pasos tomas para
garantizar que continúe
creciendo en comprensión?
EVANGELIO
LUCAS 15:1–32

Los recaudadores de impuestos y
los pecadores se acercaron para
escuchar, pero los fariseos y los
escribas se quejaron.
Pídele a la persona que asiste a la iglesia
que exprese una parábola, y lo más
probable es que se le ocurra la historia
del hijo pródigo. Es famosa porque es
indignante en todos los sentidos: el hijo
menor, notablemente tonto; el hijo mayor,
profundamente despreciado; y el padre,
asombrosamente amoroso. La escena está

llena de personajes que podemos dejar
de observar a alguien más en la imagen.
Pero en realidad, algunos otros muy
significativos habitan el espacio alrededor
de Jesús mientras cuenta esta historia.
Primero, están los indeseables,
los recaudadores de impuestos y los
pecadores, que se encuentran absortos
en las muchas historias que Jesús cuenta
sobre el deseo de Dios de recibirnos
en casa cuándo fallamos. Sin embargo,
también hay presuntos justos en la
multitud, los fariseos y los escribas.
Ellos no “escuchan’’, se quejan y oponen.
Los que se oponen a la compasión de
Dios por aquellos que la necesitan,
pueden sorprenderse al descubrir que la
misericordia divina tiene límites.

»» ¿Quién es el más dif ícil
de perdonar? ¿Alguien es
“imperdonable’’?

Septiembre 22 | VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¿CONFIAMOS EN EL DINERO?
LECTURA 135C

PRIMERA LECTURA
AMÓS 8:4–7

“¡Disminuiremos el volumen,
añadiremos el valor y
arreglaremos nuestras causas
para hacer trampa!’’.
El dinero es esencial para la
supervivencia en el mundo moderno. El
trueque no se ha acabado en estos días.
Y la caridad es algo de lo que pocos de
nosotros queremos depender. Si bien
podemos ser personas compasivas
y generosas, no nos gusta serlo para
quien la compasión y la generosidad son
necesarias. Nuestra dignidad depende
de ser capaces de obtener nuestros
propios ingresos y poder hacer una
contribución. Ganar dinero nos permite
hacer eso.
Sin embargo, la Biblia a menudo
es bastante negativa sobre el dinero,
la compra y venta, y la acumulación
de riqueza en general. Los profetas
persiguen a la persona sentada en
una pila, apreciando demasiado bien
la naturaleza humana. Si la meta
principal es la adquisición de riqueza,
entonces otras consideraciones (calidad,

imparcialidad, justicia, virtud) deben
quedar atrás o ser expulsadas. El dinero
es un medio, pero nunca debe ser el fin.

»» En tu lista de las diez
prioridades principales,
¿Dónde está dinero? ¿Cómo se
compara con otros valores en
tu lista?
SEGUNDA LECTURA
1 TIMOTEO 2:1–8

Pido que hagan oraciones por
todos los que tienen autoridad,
para que podamos llevar una
vida tranquila.
Nos animan a orar por nuestros
líderes. Oramos por aquellos a quienes
admiramos y elegimos, y dos veces más,
por los que sospechamos y votamos en
contra. Oramos por los líderes por los
que no podemos elegir: papas, pastores,
directores, oficiales de policía, padres. Y
hacemos todo esto porque dependemos
de las personas que están en el poder.
Poseen las riendas de la autoridad sobre
las decisiones que afectan el bienestar
público y la paz.

¿Qué esperamos obtener de nuestras
oraciones? Quizás una oleada de
súplicas que en realidad haga que el
corazón de un líder defectuoso busque
el bien común. Igual de probable es que
el acto de orar pueda cambiar nuestros
corazones, para que seamos menos
duros e impacientes, más dispuestos a
colaborar o escuchar. La oración es, al
final, una entrega de toda autoridad a
Dios. Incluso podríamos orar para que
Dios consiga a los líderes que nuestro
futuro necesita.

»» ¿Con qué frecuencia incluyes
líderes mundiales, eclesiales
o cívicos en tus oraciones?
¿Cómo determinas para qué
orar?
EVANGELIO
LUCAS 16:1–13

“Porque los niños de este mundo
son más prudentes que los niños
de la luz’’.
Aquellos que buscan ahorrar o ganar
dinero están siempre a la caza de un
buen negocio o una gran oportunidad.

Septiembre 8 | VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ETIQUETAS DE VALOR
LECTURA 129C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

SABIDURÍA 9:13–18B

FILEMÓN 9–10

LUCAS 14:25–33

El cuerpo corruptible carga el
alma y el refugio de la tierra pesa
sobre la mente.
Nos preocupamos mucho por nuestra
salud y nuestros hogares. En la iglesia
cada semana los dos temas más comunes
en el café, son el último informe del
médico y las reparaciones en el hogar.
Ciertamente, deberíamos preocuparnos
por la condición de nuestros cuerpos
(¡tal vez nos ayuden unas pocas donas!)
Y si el techo tiene una fuga o el horno
no funciona, no podemos desechar esas
situaciones.
El precio de mantener lo que no se
puede dañar es aún mayor. Invertimos
nuestro tiempo y atención en la oración
y el culto. Traemos latas para la canasta
de alimentos, enviamos cheques para
las víctimas de desastres. Examinamos
nuestras conciencias en busca de
hábitos egoístas y respuestas que
carezcan de integridad. Confesamos
nuestros pecados, pedimos misericordia,
ofrecemos perdón y exigimos justicia
hasta que todos estén a salvo y nadie con
necesidad.

»» ¿Cuánto cuesta tú fe en
la semana promedio? ¿Es
suficiente?

Estoy enviando a Onésimo, es
decir, mi propio corazón, de
vuelta a ti.

“Quien no lleve su propia cruz y
venga detrás de mí, no puede ser
mi discípulo’’.

Si valoras la brevedad y las ideas
concisas, probablemente no estés
interesado en leer las cartas de San
Pablo. Lo que hace que la Carta a
Filemón sea un premio es que con solo
veinticinco versos, es la más corta y dulce
de las cartas de San Pablo. También
es la más personal, ya que dirige sus
comentarios no sólo a toda una asamblea
de creyentes sino a un compañero en
particular. Filemón, al parecer, es el amo
del destino de Onésimo. Onésimo se ha
convertido para San Pablo, durante su
encarcelamiento, en un hijo amado.
Nos quedamos con muchas preguntas
sin respuesta. ¿Liberará Filemón a
Onésimo de la servidumbre? ¿Regresará
Onésimo al lado de San Pablo? ¿Se
modificará el dilema de los amos y
esclavos en los hogares cristianos a la luz
de la petición de San Pablo a esta querida
persona? ¿Qué se necesita para que los
cristianos adopten los caminos de Cristo
sobre la cultura?

Algunas cargas ligeras en los hombros
se transportan fácilmente, mientras que
otras son más pesadas. El diagnóstico
en el consultorio del médico cambia la
métrica de nuestras vidas: es una hora
de angustia. Si el techo realmente se está
cayendo y no hay dinero para arreglarlo,
estamos paralizados en cuanto a cómo
proceder. Las adicciones de los hijos
adultos, el desempleo del cónyuge, los
recuerdos persistentes de viejas lesiones,
son verdaderos obstáculos para la
felicidad. Todos llevamos cruces, incluso
si otros no pueden verlas.
Todavía seguimos a Jesús. El Camino
de la Cruz se encuentra entre las devociones mas populares por una razón,
porque nos tambaleamos, nos caemos,
nos levantamos y continuamos. Somos
juzgados y traicionados, despojados
y abandonados, y luego ofrecemos la
amabilidad inesperada en el camino. La
muerte está al final de este camino. Caminamos juntos, creyendo en ese “más’’.

»» ¿Te sientes desafiado en los
conflictos entre Cristo y nuestra
cultura actual?

»» Reflexiona sobre las cruces
personales. ¿Quién o qué hace
posible llevarlas?

Septiembre 15 | VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
DEAMBULA HACIA LA COMPASIÓN
LECTURA 132C

PRIMERA LECTURA
ÉXODO 32:7–11, 13–14

“¿Por qué, ¡Oh! Señor, debería
arder tu ira contra tu propia
gente?’’
No hay duda de que la comunidad ha
cometido un error. Moisés apenas se ha ido
unos días el Monte del Sinaí antes de que
la gente clame por un cambio de su lealtad.
Moisés y su Dios invisible, invisible no lo
harán: ¡Tengamos un gran dios dorado
como las demás naciones! Aarón, sumo

sacerdote recién formado y hermano de
Moisés, se compromete con el plan.
Mientras tanto, Dios, consciente del
becerro de oro, informa a Moisés que
también hay un nuevo plan en el lado
divino de la ecuación. Dios borrará a esta
nación sin fe y comenzará de nuevo con
Moisés y su descendencia. Es la única
oportunidad que Moisés tiene para crear
una dinastía con sus dos hijos. Pero es una
oportunidad que él rechaza. Dios ha hecho
una promesa; Moisés tiene la intención
de mantenerla. Este no es exactamente un

argumento para la compasión, pero es un
paso en la dirección correcta.

»» ¿Estás dispuesto a ejercer
compasión incluso si no la
“sientes’’? ¿Cómo es la compasión
más que un sentimiento?
SEGUNDA LECTURA
1 TIMOTEO 1:12–17

Me han tratado misericordiosamente porque actué por ignorancia
en mi incredulidad.

Hoy es un buen día para las lecciones de
compasión, ya que es el Domingo de la
Catequesis. Muchas parroquias celebran
con sus maestros de religión este fin de
semana. También es un momento para
reconocer a los padres que educan a sus
hijos en la fe por el ejemplo de su propia
fidelidad a la oración, la adoración y la
vida cristiana. Tal vez sea el momento
para considerar el papel que juega el
aprendizaje en nuestras vidas.
Seguramente actuamos por ignorancia,
como dice San Pablo, si dejamos de
madurar en la comprensión cuando
salimos de la educación religiosa después
de recibir la Confirmación. ¿Cómo
mantenemos el fuego del aprendizaje
ardiendo como adultos?
Los santos como Pablo hicieron
correcciones de su curso de manera
frecuente mientras navegaban por el
camino de la fe. Al final de su vida, incluso
el gran teólogo, Santo Tomás de Aquino,

se preguntó si todo lo que había escrito
sobre Dios era una tontería. La única cura
para la ignorancia es seguir aprendiendo.

»» ¿Qué pasos tomas para
garantizar que continúe
creciendo en comprensión?
EVANGELIO
LUCAS 15:1–32

Los recaudadores de impuestos y
los pecadores se acercaron para
escuchar, pero los fariseos y los
escribas se quejaron.
Pídele a la persona que asiste a la iglesia
que exprese una parábola, y lo más
probable es que se le ocurra la historia
del hijo pródigo. Es famosa porque es
indignante en todos los sentidos: el hijo
menor, notablemente tonto; el hijo mayor,
profundamente despreciado; y el padre,
asombrosamente amoroso. La escena está

llena de personajes que podemos dejar
de observar a alguien más en la imagen.
Pero en realidad, algunos otros muy
significativos habitan el espacio alrededor
de Jesús mientras cuenta esta historia.
Primero, están los indeseables,
los recaudadores de impuestos y los
pecadores, que se encuentran absortos
en las muchas historias que Jesús cuenta
sobre el deseo de Dios de recibirnos
en casa cuándo fallamos. Sin embargo,
también hay presuntos justos en la
multitud, los fariseos y los escribas.
Ellos no “escuchan’’, se quejan y oponen.
Los que se oponen a la compasión de
Dios por aquellos que la necesitan,
pueden sorprenderse al descubrir que la
misericordia divina tiene límites.
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»» ¿Quién es el más dif ícil
de perdonar? ¿Alguien es
“imperdonable’’?

LECTURA 135C

VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA
AMÓS 8:4–7

“¡Disminuiremos el volumen,
añadiremos el valor y
arreglaremos nuestras causas
para hacer trampa!’’.

El dinero es esencial para la
supervivencia en el mundo moderno. El
trueque no se ha acabado en estos días.
Y la caridad es algo de lo que pocos de
nosotros queremos depender. Si bien
podemos ser personas compasivas
y generosas, no nos gusta serlo para
quien la compasión y la generosidad son
necesarias. Nuestra dignidad depende
de ser capaces de obtener nuestros
propios ingresos y poder hacer una
contribución. Ganar dinero nos permite
hacer eso.
Sin embargo, la Biblia a menudo
es bastante negativa sobre el dinero,
la compra y venta, y la acumulación
de riqueza en general. Los profetas
persiguen a la persona sentada en
una pila, apreciando demasiado bien
la naturaleza humana. Si la meta
principal es la adquisición de riqueza,
entonces otras consideraciones (calidad,

imparcialidad, justicia, virtud) deben
quedar atrás o ser expulsadas. El dinero
es un medio, pero nunca debe ser el fin.

»» En tu lista de las diez
prioridades principales,
¿Dónde está dinero? ¿Cómo se
compara con otros valores en
tu lista?

SEGUNDA LECTURA
1 TIMOTEO 2:1–8

Pido que hagan oraciones por
todos los que tienen autoridad,
para que podamos llevar una
vida tranquila.

Nos animan a orar por nuestros
líderes. Oramos por aquellos a quienes
admiramos y elegimos, y dos veces más,
por los que sospechamos y votamos en
contra. Oramos por los líderes por los
que no podemos elegir: papas, pastores,
directores, oficiales de policía, padres. Y
hacemos todo esto porque dependemos
de las personas que están en el poder.
Poseen las riendas de la autoridad sobre
las decisiones que afectan el bienestar
público y la paz.

¿Qué esperamos obtener de nuestras
oraciones? Quizás una oleada de
súplicas que en realidad haga que el
corazón de un líder defectuoso busque
el bien común. Igual de probable es que
el acto de orar pueda cambiar nuestros
corazones, para que seamos menos
duros e impacientes, más dispuestos a
colaborar o escuchar. La oración es, al
final, una entrega de toda autoridad a
Dios. Incluso podríamos orar para que
Dios consiga a los líderes que nuestro
futuro necesita.

»» ¿Con qué frecuencia incluyes
líderes mundiales, eclesiales
o cívicos en tus oraciones?
¿Cómo determinas para qué
orar?

EVANGELIO
LUCAS 16:1–13

“Porque los niños de este mundo
son más prudentes que los niños
de la luz’’.
Aquellos que buscan ahorrar o ganar
dinero están siempre a la caza de un
buen negocio o una gran oportunidad.

Aquellos que profesan su lealtad al
reino de Dios ... bueno, digamos que
tendemos a ser minimalistas sobre el
esfuerzo que invertimos. Jesús alaba
al hombre que vela por sus intereses.
Luego critica a sus amigos por no ser
ambiciosos.
Si las virtudes fueran dólares, ¿Cuán

rico serías? Si las oraciones fueran
monedas, ¿Ya habrías amasado una
fortuna? Si las palabras amables fueran
en efectivo, ¿Qué habría en tu alcancía
al final de cada día? Si se hiciera un pago
automático a tu cuenta bancaria cada
vez que perdonaras a alguien, fueras
rico. ¿Estarías en camino de llegar a una

casa de retiro en el reino?

»» Pon un centavo en un plato
cada vez que digas o hagas
algo digno del reino. Evalúa su
poder de ganancia al final del
día, semana o año.

Septiembre 29 | VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
EL ABISMO ENTRE NOSOTROS
LECTURA 138C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

AMÓS 6:1A, 4–7

1 TIMOTEO 6:11–16

LUCAS 16:19–31

¡Ay de los complacientes de Sión!
Todos apreciamos esas horas en las
que podemos estirarnos, disfrutar una
comida, escuchar música y relajarnos.
Puede parecer molesto que Amós, un
profeta con un estado de ánimo dif ícil,
quiera echar a perder uno de esos
momentos alegres con sus acusaciones
de mal humor. ¿No está bien disfrutar de
un tiempo de inactividad sin todos estos
hechos piadosos?
Nuestra comodidad personal no es el
problema que Amós ve en este escenario.
Es la terrible falta de otros que nuestra
complacencia no puede abordar. La gente
trabajadora expresa su lamento: Pero nos
ganamos nuestra hora feliz; ¿No nos lo
merecemos? ¡Ah!, pero esto sugiere que
los pobres se han ganado su sufrimiento,
lo cual es cierto con la frecuencia con que
uno gana el derecho a nacer sano, criado
por padres que permanecen juntos,
asisten a buenas escuelas o crecen en un
país de oportunidades. Todos tenemos
buenas razones para ser agradecidos,
generosos y justos.

Pero tú, hombre de Dios, compites
bien por la fe.

“Entre tú y nosotros hay un gran
abismo para evitar que alguien
cruce’’.
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»» ¿Cómo puedes compartir la
comodidad que disfrutas hoy
con alguien más?

Ayuda hablar con las personas en términos
que ellos entiendan. Algunas responden a
la poesía, otras a referencias de películas,
y otras, al promedio industrial Dow Jones.
Y mucha gente, desde la época de Grecia,
se anima y presta atención cuando hace
una analogía deportiva. San Pablo, que
vive en el mundo grecorromano, hace
muchas comparaciones deportivas por
este motivo. Su sociedad estaba loca por la
competencia.
San Pablo insta a su compañero más
joven, Timothy, a competir en el ámbito
del espíritu con la diligencia y la energía
que podría emplear en un concurso
olímpico. ¿Y si todos saltamos a la
bóveda por la paz? ¿Salto por la justicia?
¿Corro para la reconciliación? ¿Lucho
en el campo por la fe? Pero en caso de
que no seas un fanático de los deportes,
permíteme expresarme de esta manera:
apasiónate por lo que más valoras. Las
apuestas nunca han sido más altas.

»» ¿Sobre qué eres más
apasionado? ¿Qué harás
por pasión que no harás por
cualquier otra razón?

Seguimos escuchando que la brecha de
riqueza es cada vez más grande en este
país. Según el Centro de Investigación
Pew, las familias de ingresos altos son
siete veces más ricas que las de clase
media, una brecha hoy el doble de lo que
era en 1995. Los recursos de las familias
más pobres son 70 veces menos que
los más ricos. El 0.1 por ciento de los
estadounidenses tiene más riqueza que
el 90 por ciento restante. Esto hace que
nuestro país sea el cuarto mas desigual
en la distribución de ingresos a nivel
mundial. Solo Chile, México y Turquía
están en peores condiciones.
La brecha de riqueza no mide el valor
de las personas, solo lo que hay en sus bolsillos. Pero el malestar social y la profunda
frustración surgen cuando las comunidades sienten que la plataforma está en contra de ellos y en favor de otros. En términos
del Evangelio, el hombre rico debe comenzar a preocuparse por Lázaro. El momento
de escuchar la advertencia es ahora.

»» ¿Qué hace tu parroquia o
comunidad para cerrar la
brecha?

OREMOS… Dios generoso, nos has dado a cada uno de nosotros regalos en abundancia. Te agradecemos por el
hogar, la comida y el bienestar. Bendícenos con el espíritu de tu generosidad, para que todo el mundo encuentre
una bendición en tu Iglesia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
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ORACIÓN INICIAL
Dios de majestad y gloria, nos inclinamos y confesamos nuestra pequeñez ante ti. La humildad puede sentirse
incómoda de usar, pero es un ajuste preciso para nuestro lugar en tu creación. Guíanos en una vida de alabanza
que, poco a poco, convierte la virtud de la humildad en un ejercicio gozoso de la verdad. A través de Cristo
nuestro Señor. Amén.
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Septiembre 1 | VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CARRERA DE FONDO
LECTURA 126C

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

SIRACH 3:17–18, 20, 28–29

HEBREOS 12:18–19, 22–24A

Humíllese más cuanto más grande
seas.

La periodista Judith Martin o Miss
Manners, sin duda alguna, estaría de
acuerdo con Ben Sirac, el autor de Sirach,
en que las grandes personas hacen bien en
mostrar un poco de humildad acerca de
sus logros. ¿Vamos a quitar una pequeña
lección de etiqueta de la Escritura de hoy?
En los tres siglos anteriores a Jesús, los
maestros de sabiduría como Ben Sirac,
intentaron extraer las virtudes prácticas de
la experiencia humana y fundamentarlas
en una comprensión de nuestra identidad
mortal. Las criaturas podemos, de
hecho, hacer algunas cosas de manera
impresionante. Pero incluso nuestro
mejor esfuerzo debe ser matizado en el
contexto humano. Una y otra vez, la Biblia
señala: solo Dios es grande. Lo mejor
que podemos hacer es cambiar nuestros
logros en ofrenda e inclinarnos. Esto no
es una muestra de humildad o modestia,
sino un reconocimiento de la verdad.
Honramos a Dios con nuestros éxitos, o
nos avergonzamos de nosotros mismos.

»» ¿Cómo le darás gloria a Dios
hoy en las tareas que tienes por
delante?

Te has acercado a la Jerusalén...
¿Qué se necesita para doblar una
rodilla? Por supuesto, algunas rodillas
deterioradas ya no se doblan literalmente.
Pero todos podemos “arrodillarnos’’ en
nuestros corazones ante lo que es mas
grande que nosotros y nos permite
evaluar nuestra pequeñez y nuestra
dependencia. El escritor de Hebreos hace
todo lo posible por evocar una escena
tan llena de imágenes gloriosas que su
público se arrodillaría espontáneamente:
el Monte del Templo, la ciudad celestial
de Dios, legiones de ángeles, bastiones de
almas resucitadas, Dios Todopoderoso,
los santos, Jesús ¡Crucificado, y la sangre
de los mártires por todas partes! ¿Ya
estamos de rodillas? Tal vez no. Tal vez
hemos sido contagiados por los efectos
especiales cinematográficos y el genio
tecnológico, de modo que los anfitriones
celestiales son más bien aburridos. ¿Qué
haría falta para que tú o yo confesemos
nuestros límites y prometamos confianza
solo en Dios?

»» Entonces, ¿Qué te trae a la
sensación de asombro y asombro,
y al reconocimiento de la
presencia divina?

EVANGELIO
LUCAS 14:1, 7–14

“Más bien, cuando estás invitado,
ve y toma el lugar más bajo’’.
Puede ser fácil para nosotros entregar
la porción más grande de pastel a un
amigo, o el lugar de honor en la mesa
a un padre anciano. Podemos entregar
el control remoto a nuestro cónyuge y
ofrecer deferencia al jefe, pastor o líder del
equipo. Resulta un poco más difícil hacer
de la elección humilde nuestra primera
opción en cualquiera circunstancia,
especialmente en aquellas situaciones en
las que podríamos sentir que merecemos
un poco de respeto y aprecio. O cuando la
persona que toma el asiento de honor no
es alguien a quien honramos. El hecho es
que la humildad no nos sirve en nuestra
sociedad. Tienes que ser agresivo, autopromocionarte y tocar tu propio cuerno de
forma maníaca para salir adelante. Tienes
que ser el presidente de tu propio club
de fans para ser admirado. La humildad
solo es útil si el objetivo es la sabiduría y el
crecimiento espiritual. ¿Hacia dónde nos
dirigimos: hacia arriba o hacia abajo?

»» Imagina tu vida como una
tabla de monopolio espiritual.
¿Qué propiedades necesitarías
adquirir para “ganar’’?

