Enero 27 | TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA LUZ LLEGA A LA TIERRA DE LAS TINIEBLAS
LECTURA 676A

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

ISAÍAS 8:23—9:3

1 CORINTIOS 1:10–13, 17

MATEO 4:12–23

La angustia ha tomado alas,
disipada es la oscuridad.
A veces parece que Isaías desperdició
su talento en la profecía. Debería haber
estado escribiendo novelas alegóricas
como La luz llega a la tierra de la
tristeza y El lobo se queda en la casa del
cordero. Los fanáticos de la profecía,
sin embargo, están agradecidos de que
Isaías respondió la llamada. Si bien
pocos prestan atención a las palabras
del profeta a tiempo, la advertencia
permanece registrada para que las
generaciones futuras reflexionen y
aprendan de ella.
Esta profecía en particular
no es una advertencia, sino una
promesa emocionante. ¡La angustia
ha desaparecido y la oscuridad ha
terminado! ¡La luz brilla hacia adelante
y podemos llegar desde aquí! ¡La
carga que llevamos está a punto de ser
aplastada! Si más profetas escribieran
en esta línea, tal vez más personas
prestarían atención. Porque todos
soportamos noches de angustia,
estaciones de oscuridad y décadas de
carga. Nos gustaría saber que la Tierra
de la Oscuridad no es un terreno
interminable, y la regla de la angustia
puede romperse. Las personas que
caminan en la oscuridad anhelan esa
gran luz. Mantén tus ojos abiertos. Está
viniendo.

»» ¿Qué tipo de oscuridad, qué
tipo de cargas, te acompañan
esta temporada? ¿Dónde ves
signos de luz por delante?

Te insto ... que estés unida en
la misma mente y con el mismo
propósito.
¿Buscas signos de luz? Mira hacia la
unidad. En el ámbito de la división, la
oscuridad contribuye a una oscuridad
mas profunda. Las personas que buscan
conflictos seguramente lo encontrarán
o lo crearán donde no haya ninguno.
Todos conocemos a personas que
siempre están buscando pelea. Puede
ser dif ícil resistirse a lanzar el segundo
golpe, pero recuerda lo que dijo Jesús
acerca de poner una mejilla. ¿Creemos
que el amor realmente es más fuerte
que la muerte? Entonces nuestro amor
ciertamente puede ser mas abarcador
que el odio de los que odian.
La unidad en mente y propósito
es un credo maravilloso para los
matrimonios y las familias. Y para
negocios, parroquias, aulas, clases
de ejercicio, comunidades religiosas,
equipos deportivos, clubes de lectura,
casi todo lo que se te ocurra va mejor
cuando las voluntades están unidas
en espíritu y objetivos. El espíritu de
contención es popular. La agresión está
de moda en estos días. Ser el pacificador
puede parecer, por el contrario, bastante
menospreciado. Así que atrévete a ser
aburrido. Hazte famoso por tu naturaleza
reconciliadora. Que digan de ti que, en tu
presencia, todos fueron bienvenidos.

»» Piensa en el “otro lado’’ de
algún problema polarizador.
¿Qué valores comparten esos
grupos que podrían unirlos?

Jesús recorrió toda Galilea,
enseñando, proclamando
el evangelio y curando
enfermedades.
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1) Enseñar una nueva forma de
acercarse a los valores religiosos. 2)
Proclamar un mensaje social de desaf ío
y esperanza. 3) Sanar a los enfermos y
erradicar la enfermedad. —De estas tres
actividades que realizó Jesús, ¿Cuál es
más probable que enoje a la gente? ¿Y
cuál es más probable que sea bienvenido
y celebrado?
Podrías imaginar que un ministerio
de curación sería recibido como lo más
inofensivo que hizo Jesús. No lo fue.
Todo lo que Jesús dijo e hizo tropezó
con el mismo obstinado obstáculo: la
autoridad. ¿Quién era Él para decir y
hacer estas cosas? ¿Qué dijo sobre los
poderes fácticos de que esta persona
en mal estado de Galilea estaba
trayendo tales ideas y habilidades a la
población? Y si estaba haciendo esto
sin autorización oficial, ¿Cómo sabían
que no operaba bajo el poder de la
oscuridad? Incluso cuando la luz llega
a la Tierra de la Oscuridad, no todos
la reconocerán o darán la bienvenida.
Pero como dice Jesús, aunque el agente
puede ser incierto, los frutos nunca
mienten.

»» ¿Cuándo has visto que un
buen fruto proviene de fuentes
“inaceptables’’? ¿Qué criterio
utiliza para determinar la
bondad de una causa?

OREMOS… Dios del desaf ío y el cambio, nos convocas a ciclos continuos de arrepentimiento. Tu reino siempre
viene, siempre emite su gentil invitación para ver más claramente y amar más profundamente. Creemos que
llegará el momento en que los últimos serán los primeros, los poderosos derribados y los humildemente
elevados. Ábrenos para servir tu justicia al estar con los tristes y hablar por los que no tienen voz. 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,
New London, CT 06320. Antonio Andraus Burgos, traductor. Janina Shook Silvestri, editor. Las copias o reimpresiones de este material sin previo consentimiento y por escrito están totalmente prohibidas. Contacte
al editor en la dirección mencionada anteriormente, para cualquier uso que se quiera hacer de este material. Valor de la suscripción individual, $14.95; de 2-10 (a la misma dirección), $12.95 por ejemplar; 11-14
suscripciones (a la misma dirección), $10.95 por ejemplar. 1-14 suscripciones se entregan bimensualmente y se facturan anualmente, con gastos de manejo y envío incluidos. Precios al por mayor: 15-50 copias, 45¢ por
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.

Enero 2020

ORACIÓN INICIAL
Oremos… Dios de los comienzos, abre nuestros ojos ante las oportunidades que nos presentas en este nuevo año
de gracia. Abre nuestros oídos para escuchar tu convocatoria en el grito de los pobres. Abre nuestras mentes a
nuevas posibilidades, nuevas ideas, mayor sabiduría. Abre nuestros corazones para amarnos unos a otros como
nos has amado. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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Enero 5 | SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
SIGUE A LA ESTRELLA EN ASCENSO
LECTURA 20ABC

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 60:1–6

Sobre ti brilla el Señor, y sobre ti
aparece la gloria de Dios.

¿Te consideras un ser radiante?
Muchos de nosotros protestaremos
humildemente, sin querer parecer
jactancioso. Sin embargo, ante los ojos
de Dios, estamos radiantes. Thomas
Merton apreció esto en su famosa
Epifanía de Louisville, cuando vio a
toda la gente caminando por las calles
brillando como el sol. Algunos videntes
describen un aura que emana de
nuestros cuerpos que difiere en color
según la condición de nuestras almas.
Artistas a lo largo de la historia han
traducido esa idea en los halos de los
santos. Incluso inventaron la mandorla
o aureola oval, un halo de cuerpo
completo con forma de almendra como
el que enmarca a Nuestra Señora de
Guadalupe y que encierra a Jesús en la
iconograf ía. La aureola oval pretende
sugerir un ser que trasciende el tiempo y
el espacio.
Algunos días, tú y yo no logramos
trascender nuestros propios estados
de mal humor. Pero si buscas la forma
simple de santidad disponible todos los
días, no te sorprenda si una aureola está

la

en su futuro. Mientras tanto, ¡brilla!

»» ¿Has conocido personas que
parecían brillar con una luz
que viene de adentro? ¿Cómo
puedes avivar “esta pequeña
luz” que es tuya?

SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 3:2–3A, 5–6

El misterio me fue revelado por la
revelación.

Nuestros ojos siguen naturalmente la
luz. Cuando nos movemos a través de
una habitación oscura, instintivamente
buscamos cualquier luz de luna o
farola o marcadores LED que podamos
rastrear a través del espacio para guiar
nuestros pasos. Al igual que esas hileras
de luces en el piso, las azafatas siempre
prometen que se encenderán en caso
de emergencia, y nosotros necesitamos
luces de guía o estamos seguros de
tropezar en la oscuridad.
La revelación es otra forma de
describir la luz que a veces está
disponible en situaciones oscuras.
No sabemos qué hacer, rascándonos
la cabeza y sopesando las opciones.
Entonces, de repente, el camino que

tenemos ante nosotros se aclara y
se endereza, y tomamos la decisión
firme de recorrerlo. La revelación, que
literalmente significa levantar un velo
entre lo que se ve y lo que no se ve, es
algo mejor y más lejano que una simple
ayuda de información útil. También
nos da la confianza de que, incluso
al caminar en el valle oscuro o en
la sombra de la muerte, todo estará
bien. Cuando San Pablo se encontró
con el Señor resucitado en el camino
a Damasco, no obtuvo respuestas a las
preguntas. Obtuvo la dirección de su
vida por completo.

»» Incluso si la información
no cambia, ¿Alguna vez
has encontrado una forma
inesperada de solucionar un
problema?

EVANGELIO
MATEO 2:1–12

“Vimos su estrella en su ascenso
y hemos venido a rendirle
homenaje’’.
La imagen de una estrella caminando de
puntillas por los cielos, haciendo señas
a los astrólogos vigilantes para que la

sigan, es una hermosa metáfora del viaje
que cada uno debe emprender hacia
la sabiduría. La mayoría de nosotros
ya no buscamos respuestas en el cielo.
Buscamos comprensión estudiando
historia, prestando atención a los
signos de nuestro tiempo, escuchando
a expertos y quizás llevando todo
lo que aprendemos a la oración y la
contemplación.
A partir de ahí, podemos sentir el
impulso, un tirón que requiere que

hablemos o actuemos de una manera que
normalmente no elegiríamos. Entonces
nos movemos tentativamente en esta
nueva dirección. La luz que estamos
siguiendo nos dice que seamos más
valientes o más generosos; para ofenderse
menos o para mostrar más compasión.
Poco a poco, a medida que avanzamos
hacia nuestro ser más sabio, encontramos
que nuestros corazones se ensanchan,
nuestros egos exigen menos atención y
satisfacción. A los sabios les resulta más

fácil rendirse al misterio, inclinarse ante
aquél que es más poderoso. El homenaje
no es una postura asumida fácilmente por
el arrogante y el ignorante.

»» Inclinándose, arrodillado,
postrado. Estos gestos religiosos
imitan con el cuerpo la manera
del espíritu. ¿Cómo muestras
tu homenaje?

cajón, junto con nuestro certificado
bautismal, medallas de ferias de
ciencias y cartas de viejos amantes.
Estos son marcadores de logros
pasados y relaciones que alguna vez
fueron significativas. Pero pertenecen
al pasado y tienen poco que decir sobre

quiénes somos ahora. ¿Estaríamos
dispuestos a sacar ese certificado de
su escondite y colgarlo en la pared?
¿Estamos dispuestos a ser públicos en
nuestro cristianismo, dando testimonio
de sus valores y prioridades en el tipo
de vida que vivimos?

»» ¿Tu vida como creyente
difiere significativamente de
cómo vivirías sin fe? ¿De qué
maneras?

Enero 20 | SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
HAS SIDO SELECCIONADO
LECTURA 64A

Enero 13 | FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
LOS DÍAS OCULTOS HAN TERMINADO

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

ISAÍAS 49:3, 5–6

1 CORINTIOS 1:1–3

JUAN 1:29–34

PRIMERA LECTURA

Estos anuncios llegan en el correo
diario: “Usted ha sido seleccionado
…’’. A veces se le favorece con la
oportunidad de realizar una encuesta,
¡oh!, y enviar una donación, mientras lo
hace. A veces es una promesa de que ya
has “ganado’’ algo. Pero no lo obtendrás
hasta que se someta a esfuerzos que
no valen el precio del dispositivo.
Ser seleccionado de esta manera
clasificada no es un premio en absoluto.
Simplemente refuerza lo increíblemente
especial que no es el consumidor
promedio.
Cuando es Dios quién viene a
llamar, es un asunto completamente
diferente. Nuestra selección para
el propósito divino es mayor y
nuestras oportunidades no tienen
paralelo. Después de todo, Dios
nos está eligiendo para servir a una
generación en particular, en un lugar
preciso, en un momento de la historia
con circunstancias y necesidades
específicas. Nadie más tiene nuestro
alcance, nuestras habilidades o nuestra
influencia. Brillamos con nuestra luz
en este rincón del mundo, tocando la
vida de quienes nos rodean. Como dijo
Juana de Arco: “Nací para esto’’. ¿Para
qué naciste?

Tienes que maravillarte con la claridad
que Pablo exhibe en cada oración de
sus cartas. Nunca dice: “No puedo decir
con certeza’’ o “Esta podría ser una
forma de ver la situación’’. No, Pablo
siempre está seguro de todo, claro en
su identidad y en sus objetivos. ¡Incluso
admite libremente cuando ha estado
completamente equivocado con la
misma certeza!
Entonces sus cartas no comienzan
con: “Hola, soy Pablo. ¿Te acuerdas del
tipo que está haciendo todo lo posible
para seguir a Jesús?’’ Es esclavo de
Cristo o prisionero de Cristo cuatro
veces. Él afirma operar por voluntad
de Dios cuatro veces. También sirve
a las órdenes de Dios, o no por la
autoridad de los seres humanos, una
vez cada uno. También se ve a sí mismo
apartado del evangelio. Todo en la
primera oración. Quizás esto es justo
lo que sucede cuando un fariseo se
convierte en discípulo de Cristo. Pablo
está dentro. Pero me hace preguntarme:
¿Qué se necesitaría para estar todo
como Pablo?

Los profetas hablan de esta manera.
Saben quién es Dios y lo que Dios quiere.
Saben quiénes son y por qué están aquí.
Los profetas tienen un sentido interno de
cumplir un destino envuelto en su ADN.
Es como si no pudieran hacer otra cosa.
Muchos de nosotros nos tiramos como
peces en un muelle, buscando alguna
ruta hacia un cuerpo de agua agradable
en el que podamos respirar libremente.
Cualquier agua servirá, siempre que
llegue lo mas rápido posible. No somos
demasiado particulares acerca de los
detalles de nuestra supervivencia.
Juan el Bautista no es ese tipo de
pez. Él nada en el océano de la certeza
conocido por Pablo. Juan sabe que ha
sido seleccionado no para ser el Cristo,
sino para ser el precursor. Sus llamativos
bautismos son simplemente un signo
de algo más brillante y significativo por
delante. Juan no tiene crisis vocacional, no
desea subir una escalera para salir adelante
en su carrera. Tiene un trabajo: detectar
y anunciar al que vendrá. Luego se gana
su espeluznante retiro con confianza.
Podemos estar contentos de no ser Juan,
pero debemos estar agradecidos de que
haya aceptado el trabajo.

LECTURA 21A

ISAÍAS 42:1–4, 6–7
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Te formé y te puse como ... una
luz para las naciones.

No conozco las estadísticas de cuántos
de nosotros amamos ser vistos,
frente a cuantos prefieren pasar
inadvertidos. He pasado mi vida en la
última categoría. Si pudiera tener una
superpotencia, elegiría la invisibilidad.
Solo hacer mi trabajo y ganarme la
vida es suficiente. Sin embargo, en
ciertas ocasiones, incluso en la vida
más oculta, llega el momento de
ponerse de pie y ser notado. Incluso
las violetas que se encogen entre
nosotros estarán obligadas a gritar,
marchar y dar a conocer nuestra
posición.
El sirviente del oráculo de Isaías:
¿Era Isaías o su pequeña nación
de Judá? —Se convoca desde la
oscuridad para ser una luz para las
naciones. Normalmente, se supone
que los sirvientes entran y salen de
una habitación sin molestar a sus
empleadores. Vienen, realizan sus
deberes y desaparecen. Pero el siervo
de Dios perturba mucho el desempeño
de sus responsabilidades. El sirviente
viene a proclamar la libertad de los
cautivos, la curación de los enfermos,
la esperanza de los desesperados, la
justicia de los oprimidos. Mejor cree
que esto se notará, y no siempre de
una manera que genere aplausos.

la

»» ¿Cuándo te has sentido
obligado a romper el
protocolo y hacer sentir tu
presencia?

SEGUNDA LECTURA

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10:34–38

Pedro procedió a hablar con los
reunidos en la casa de Cornelio.
Hablemos de la rareza total de
Hechos Capítulo 10. Cornelio fue un
centurión. Como sugiere el título,
es un soldado que manda a cien
hombres. Entonces Cornelio es un
líder en el ejército romano y nadie
puede meterse con él. Asignado a
Cesarea en la Palestina ocupada,
mantiene el orden entre los judíos. Y
se siente atraído por su religión. Se
convierte en un “temeroso de Dios’’,
uno que está al borde de los servicios
judíos y, en la medida limitada
permitida, participa.
Pedro es judío. Obtuvo una religión
seria siguiendo a Jesús y ahora es la
cabeza virtual de una nueva iglesia.
Como la mayoría de los creyentes
del Camino, Pedro es un judío fiel.
Los judíos no entran en las casas de
los romanos a riesgo de inmundicia.
Entonces, ¿Qué está haciendo Pedro
en la casa de Cornelio? ¡Predicando
el evangelio, nada menos! Y Cornelio
lo está escuchando. Debe leer todo
el Capítulo 10 para comprender por
qué sucede esto. Pedro no tenía idea,

cuando se despertó esa mañana,
de que hoy estaría haciendo algo
extravagante. El Espíritu Santo
siempre nos invita a extender nuestros
límites.

»» La mayoría de las
conversaciones entre
centuriones y judíos tuvieron
lugar durante un arresto.
¿Con qué “enemigos’’ podría
el Espíritu invitarte a
hablar?

EVANGELIO
MATEO 3:13–17

“Este es mi Hijo amado, con
quien estoy muy satisfecho”.
Incluso el cielo no podía quedarse
callado sobre la identidad de Jesús. El
linaje divino y la aprobación tronaron
sobre la escena en el Jordán. Los
días ocultos de Jesús terminaron el
día en que entró en ese río para ser
bautizado por Juan. ¿Podría decirse lo
mismo de nosotros? ¿Terminó nuestra
vida privada el día que asumimos la
identidad de Cristo?
Esa sería una evaluación optimista
para muchos de nosotros. La verdad
es que nos gusta vivir nuestras
pequeñas vidas privadas que se basan
en la adquisición de cosas que nos
brindan comodidad y seguridad.
Adoptar la identidad de Cristo es
algo que preferimos guardar en un

Eres mi sirviente, Israel, a través
del cual muestro mi gloria.

»» Considera tus diez logros
principales. ¿Deletrean tu
propósito?

Pablo, llamado a ser apóstol de
Cristo Jesús por la voluntad de
Dios ...

»» ¿Estás “haciendo lo mejor
para seguir a Jesús’’? ¿O estás
“todo dentro’’ como apóstol,
uno enviado por Dios para
hacer la voluntad de Dios?

“La razón por la que vine a
bautizar con agua fue porque Él
podría darse a conocer”.

»» Considera a aquellos que
son asesinados al servicio
de su vocación: misioneros,
trabajadores humanitarios,
soldados, periodistas. ¿Qué
riesgos estás dispuesto a tomar
para responder tu llamada?

sigan, es una hermosa metáfora del viaje
que cada uno debe emprender hacia
la sabiduría. La mayoría de nosotros
ya no buscamos respuestas en el cielo.
Buscamos comprensión estudiando
historia, prestando atención a los
signos de nuestro tiempo, escuchando
a expertos y quizás llevando todo
lo que aprendemos a la oración y la
contemplación.
A partir de ahí, podemos sentir el
impulso, un tirón que requiere que

hablemos o actuemos de una manera que
normalmente no elegiríamos. Entonces
nos movemos tentativamente en esta
nueva dirección. La luz que estamos
siguiendo nos dice que seamos más
valientes o más generosos; para ofenderse
menos o para mostrar más compasión.
Poco a poco, a medida que avanzamos
hacia nuestro ser más sabio, encontramos
que nuestros corazones se ensanchan,
nuestros egos exigen menos atención y
satisfacción. A los sabios les resulta más

fácil rendirse al misterio, inclinarse ante
aquél que es más poderoso. El homenaje
no es una postura asumida fácilmente por
el arrogante y el ignorante.

»» Inclinándose, arrodillado,
postrado. Estos gestos religiosos
imitan con el cuerpo la manera
del espíritu. ¿Cómo muestras
tu homenaje?

cajón, junto con nuestro certificado
bautismal, medallas de ferias de
ciencias y cartas de viejos amantes.
Estos son marcadores de logros
pasados y relaciones que alguna vez
fueron significativas. Pero pertenecen
al pasado y tienen poco que decir sobre

quiénes somos ahora. ¿Estaríamos
dispuestos a sacar ese certificado de
su escondite y colgarlo en la pared?
¿Estamos dispuestos a ser públicos en
nuestro cristianismo, dando testimonio
de sus valores y prioridades en el tipo
de vida que vivimos?

»» ¿Tu vida como creyente
difiere significativamente de
cómo vivirías sin fe? ¿De qué
maneras?

Enero 20 | SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
HAS SIDO SELECCIONADO
LECTURA 64A

Enero 13 | FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
LOS DÍAS OCULTOS HAN TERMINADO

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

ISAÍAS 49:3, 5–6

1 CORINTIOS 1:1–3

JUAN 1:29–34

PRIMERA LECTURA

Estos anuncios llegan en el correo
diario: “Usted ha sido seleccionado
…’’. A veces se le favorece con la
oportunidad de realizar una encuesta,
¡oh!, y enviar una donación, mientras lo
hace. A veces es una promesa de que ya
has “ganado’’ algo. Pero no lo obtendrás
hasta que se someta a esfuerzos que
no valen el precio del dispositivo.
Ser seleccionado de esta manera
clasificada no es un premio en absoluto.
Simplemente refuerza lo increíblemente
especial que no es el consumidor
promedio.
Cuando es Dios quién viene a
llamar, es un asunto completamente
diferente. Nuestra selección para
el propósito divino es mayor y
nuestras oportunidades no tienen
paralelo. Después de todo, Dios
nos está eligiendo para servir a una
generación en particular, en un lugar
preciso, en un momento de la historia
con circunstancias y necesidades
específicas. Nadie más tiene nuestro
alcance, nuestras habilidades o nuestra
influencia. Brillamos con nuestra luz
en este rincón del mundo, tocando la
vida de quienes nos rodean. Como dijo
Juana de Arco: “Nací para esto’’. ¿Para
qué naciste?

LECTURA 21A

ISAÍAS 42:1–4, 6–7

Te formé y te puse como ... una
luz para las naciones.
No conozco las estadísticas de cuántos
de nosotros amamos ser vistos,
frente a cuantos prefieren pasar
inadvertidos. He pasado mi vida en la
última categoría. Si pudiera tener una
superpotencia, elegiría la invisibilidad.
Solo hacer mi trabajo y ganarme la
vida es suficiente. Sin embargo, en
ciertas ocasiones, incluso en la vida
más oculta, llega el momento de
ponerse de pie y ser notado. Incluso
las violetas que se encogen entre
nosotros estarán obligadas a gritar,
marchar y dar a conocer nuestra
posición.
El sirviente del oráculo de Isaías:
¿Era Isaías o su pequeña nación
de Judá? —Se convoca desde la
oscuridad para ser una luz para las
naciones. Normalmente, se supone
que los sirvientes entran y salen de
una habitación sin molestar a sus
empleadores. Vienen, realizan sus
deberes y desaparecen. Pero el siervo
de Dios perturba mucho el desempeño
de sus responsabilidades. El sirviente
viene a proclamar la libertad de los
cautivos, la curación de los enfermos,
la esperanza de los desesperados, la
justicia de los oprimidos. Mejor cree
que esto se notará, y no siempre de
una manera que genere aplausos.

»» ¿Cuándo te has sentido
obligado a romper el
protocolo y hacer sentir tu
presencia?
SEGUNDA LECTURA
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10:34–38

Pedro procedió a hablar con los
reunidos en la casa de Cornelio.
Hablemos de la rareza total de
Hechos Capítulo 10. Cornelio fue un
centurión. Como sugiere el título,
es un soldado que manda a cien
hombres. Entonces Cornelio es un
líder en el ejército romano y nadie
puede meterse con él. Asignado a
Cesarea en la Palestina ocupada,
mantiene el orden entre los judíos. Y
se siente atraído por su religión. Se
convierte en un “temeroso de Dios’’,
uno que está al borde de los servicios
judíos y, en la medida limitada
permitida, participa.
Pedro es judío. Obtuvo una religión
seria siguiendo a Jesús y ahora es la
cabeza virtual de una nueva iglesia.
Como la mayoría de los creyentes
del Camino, Pedro es un judío fiel.
Los judíos no entran en las casas de
los romanos a riesgo de inmundicia.
Entonces, ¿Qué está haciendo Pedro
en la casa de Cornelio? ¡Predicando
el evangelio, nada menos! Y Cornelio
lo está escuchando. Debe leer todo
el Capítulo 10 para comprender por
qué sucede esto. Pedro no tenía idea,

cuando se despertó esa mañana,
de que hoy estaría haciendo algo
extravagante. El Espíritu Santo
siempre nos invita a extender nuestros
límites.

»» La mayoría de las
conversaciones entre
centuriones y judíos tuvieron
lugar durante un arresto.
¿Con qué “enemigos’’ podría
el Espíritu invitarte a
hablar?
EVANGELIO
MATEO 3:13–17

“Este es mi Hijo amado, con
quien estoy muy satisfecho”.
Incluso el cielo no podía quedarse
callado sobre la identidad de Jesús. El
linaje divino y la aprobación tronaron
sobre la escena en el Jordán. Los
días ocultos de Jesús terminaron el
día en que entró en ese río para ser
bautizado por Juan. ¿Podría decirse lo
mismo de nosotros? ¿Terminó nuestra
vida privada el día que asumimos la
identidad de Cristo?
Esa sería una evaluación optimista
para muchos de nosotros. La verdad
es que nos gusta vivir nuestras
pequeñas vidas privadas que se basan
en la adquisición de cosas que nos
brindan comodidad y seguridad.
Adoptar la identidad de Cristo es
algo que preferimos guardar en un

Eres mi sirviente, Israel, a través
del cual muestro mi gloria.

Pablo, llamado a ser apóstol de
Cristo Jesús por la voluntad de
Dios ...

“La razón por la que vine a
bautizar con agua fue porque Él
podría darse a conocer”.
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»» Considera tus diez logros
principales. ¿Deletrean tu
propósito?

Tienes que maravillarte con la claridad
que Pablo exhibe en cada oración de
sus cartas. Nunca dice: “No puedo decir
con certeza’’ o “Esta podría ser una
forma de ver la situación’’. No, Pablo
siempre está seguro de todo, claro en
su identidad y en sus objetivos. ¡Incluso
admite libremente cuando ha estado
completamente equivocado con la
misma certeza!
Entonces sus cartas no comienzan
con: “Hola, soy Pablo. ¿Te acuerdas del
tipo que está haciendo todo lo posible
para seguir a Jesús?’’ Es esclavo de
Cristo o prisionero de Cristo cuatro
veces. Él afirma operar por voluntad
de Dios cuatro veces. También sirve
a las órdenes de Dios, o no por la
autoridad de los seres humanos, una
vez cada uno. También se ve a sí mismo
apartado del evangelio. Todo en la
primera oración. Quizás esto es justo
lo que sucede cuando un fariseo se
convierte en discípulo de Cristo. Pablo
está dentro. Pero me hace preguntarme:
¿Qué se necesitaría para estar todo
como Pablo?

»» ¿Estás “haciendo lo mejor
para seguir a Jesús’’? ¿O estás
“todo dentro’’ como apóstol,
uno enviado por Dios para
hacer la voluntad de Dios?

Los profetas hablan de esta manera.
Saben quién es Dios y lo que Dios quiere.
Saben quiénes son y por qué están aquí.
Los profetas tienen un sentido interno de
cumplir un destino envuelto en su ADN.
Es como si no pudieran hacer otra cosa.
Muchos de nosotros nos tiramos como
peces en un muelle, buscando alguna
ruta hacia un cuerpo de agua agradable
en el que podamos respirar libremente.
Cualquier agua servirá, siempre que
llegue lo mas rápido posible. No somos
demasiado particulares acerca de los
detalles de nuestra supervivencia.
Juan el Bautista no es ese tipo de
pez. Él nada en el océano de la certeza
conocido por Pablo. Juan sabe que ha
sido seleccionado no para ser el Cristo,
sino para ser el precursor. Sus llamativos
bautismos son simplemente un signo
de algo más brillante y significativo por
delante. Juan no tiene crisis vocacional, no
desea subir una escalera para salir adelante
en su carrera. Tiene un trabajo: detectar
y anunciar al que vendrá. Luego se gana
su espeluznante retiro con confianza.
Podemos estar contentos de no ser Juan,
pero debemos estar agradecidos de que
haya aceptado el trabajo.

»» Considera a aquellos que
son asesinados al servicio
de su vocación: misioneros,
trabajadores humanitarios,
soldados, periodistas. ¿Qué
riesgos estás dispuesto a tomar
para responder tu llamada?

Enero 27 | TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA LUZ LLEGA A LA TIERRA DE LAS TINIEBLAS
LECTURA 676A

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

ISAÍAS 8:23—9:3

1 CORINTIOS 1:10–13, 17

MATEO 4:12–23

La angustia ha tomado alas,
disipada es la oscuridad.
A veces parece que Isaías desperdició
su talento en la profecía. Debería haber
estado escribiendo novelas alegóricas
como La luz llega a la tierra de la
tristeza y El lobo se queda en la casa del
cordero. Los fanáticos de la profecía,
sin embargo, están agradecidos de que
Isaías respondió la llamada. Si bien
pocos prestan atención a las palabras
del profeta a tiempo, la advertencia
permanece registrada para que las
generaciones futuras reflexionen y
aprendan de ella.
Esta profecía en particular
no es una advertencia, sino una
promesa emocionante. ¡La angustia
ha desaparecido y la oscuridad ha
terminado! ¡La luz brilla hacia adelante
y podemos llegar desde aquí! ¡La
carga que llevamos está a punto de ser
aplastada! Si más profetas escribieran
en esta línea, tal vez más personas
prestarían atención. Porque todos
soportamos noches de angustia,
estaciones de oscuridad y décadas de
carga. Nos gustaría saber que la Tierra
de la Oscuridad no es un terreno
interminable, y la regla de la angustia
puede romperse. Las personas que
caminan en la oscuridad anhelan esa
gran luz. Mantén tus ojos abiertos. Está
viniendo.

Te insto ... que estés unida en
la misma mente y con el mismo
propósito.
¿Buscas signos de luz? Mira hacia la
unidad. En el ámbito de la división, la
oscuridad contribuye a una oscuridad
mas profunda. Las personas que buscan
conflictos seguramente lo encontrarán
o lo crearán donde no haya ninguno.
Todos conocemos a personas que
siempre están buscando pelea. Puede
ser dif ícil resistirse a lanzar el segundo
golpe, pero recuerda lo que dijo Jesús
acerca de poner una mejilla. ¿Creemos
que el amor realmente es más fuerte
que la muerte? Entonces nuestro amor
ciertamente puede ser mas abarcador
que el odio de los que odian.
La unidad en mente y propósito
es un credo maravilloso para los
matrimonios y las familias. Y para
negocios, parroquias, aulas, clases
de ejercicio, comunidades religiosas,
equipos deportivos, clubes de lectura,
casi todo lo que se te ocurra va mejor
cuando las voluntades están unidas
en espíritu y objetivos. El espíritu de
contención es popular. La agresión está
de moda en estos días. Ser el pacificador
puede parecer, por el contrario, bastante
menospreciado. Así que atrévete a ser
aburrido. Hazte famoso por tu naturaleza
reconciliadora. Que digan de ti que, en tu
presencia, todos fueron bienvenidos.

Jesús recorrió toda Galilea,
enseñando, proclamando
el evangelio y curando
enfermedades.

»» ¿Qué tipo de oscuridad, qué
tipo de cargas, te acompañan
esta temporada? ¿Dónde ves
signos de luz por delante?

»» Piensa en el “otro lado’’ de
algún problema polarizador.
¿Qué valores comparten esos
grupos que podrían unirlos?

las Lecturas Dominicales
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1) Enseñar una nueva forma de
acercarse a los valores religiosos. 2)
Proclamar un mensaje social de desaf ío
y esperanza. 3) Sanar a los enfermos y
erradicar la enfermedad. —De estas tres
actividades que realizó Jesús, ¿Cuál es
más probable que enoje a la gente? ¿Y
cuál es más probable que sea bienvenido
y celebrado?
Podrías imaginar que un ministerio
de curación sería recibido como lo más
inofensivo que hizo Jesús. No lo fue.
Todo lo que Jesús dijo e hizo tropezó
con el mismo obstinado obstáculo: la
autoridad. ¿Quién era Él para decir y
hacer estas cosas? ¿Qué dijo sobre los
poderes fácticos de que esta persona
en mal estado de Galilea estaba
trayendo tales ideas y habilidades a la
población? Y si estaba haciendo esto
sin autorización oficial, ¿Cómo sabían
que no operaba bajo el poder de la
oscuridad? Incluso cuando la luz llega
a la Tierra de la Oscuridad, no todos
la reconocerán o darán la bienvenida.
Pero como dice Jesús, aunque el agente
puede ser incierto, los frutos nunca
mienten.

e
d
s
a
r
e
r
t
l
a
s
a
t
e
i
c
i
u
d
n
e
i
M am m
o
r
Pa ras D
u
t
c
e
sL

la

para meditar

»» ¿Cuándo has visto que un
buen fruto proviene de fuentes
“inaceptables’’? ¿Qué criterio
utiliza para determinar la
bondad de una causa?

OREMOS… Dios del desaf ío y el cambio, nos convocas a ciclos continuos de arrepentimiento. Tu reino siempre
viene, siempre emite su gentil invitación para ver más claramente y amar más profundamente. Creemos que
llegará el momento en que los últimos serán los primeros, los poderosos derribados y los humildemente
elevados. Ábrenos para servir tu justicia al estar con los tristes y hablar por los que no tienen voz. 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,
New London, CT 06320. Antonio Andraus Burgos, traductor. Janina Shook Silvestri, editor. Las copias o reimpresiones de este material sin previo consentimiento y por escrito están totalmente prohibidas. Contacte
al editor en la dirección mencionada anteriormente, para cualquier uso que se quiera hacer de este material. Valor de la suscripción individual, $14.95; de 2-10 (a la misma dirección), $12.95 por ejemplar; 11-14
suscripciones (a la misma dirección), $10.95 por ejemplar. 1-14 suscripciones se entregan bimensualmente y se facturan anualmente, con gastos de manejo y envío incluidos. Precios al por mayor: 15-50 copias, 45¢ por
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
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ORACIÓN INICIAL
Oremos… Dios de los comienzos, abre nuestros ojos ante las oportunidades que nos presentas en este nuevo año
de gracia. Abre nuestros oídos para escuchar tu convocatoria en el grito de los pobres. Abre nuestras mentes a
nuevas posibilidades, nuevas ideas, mayor sabiduría. Abre nuestros corazones para amarnos unos a otros como
nos has amado. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Enero 5 | SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
SIGUE A LA ESTRELLA EN ASCENSO
LECTURA 20ABC

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 60:1–6

Sobre ti brilla el Señor, y sobre ti
aparece la gloria de Dios.
¿Te consideras un ser radiante?
Muchos de nosotros protestaremos
humildemente, sin querer parecer
jactancioso. Sin embargo, ante los ojos
de Dios, estamos radiantes. Thomas
Merton apreció esto en su famosa
Epifanía de Louisville, cuando vio a
toda la gente caminando por las calles
brillando como el sol. Algunos videntes
describen un aura que emana de
nuestros cuerpos que difiere en color
según la condición de nuestras almas.
Artistas a lo largo de la historia han
traducido esa idea en los halos de los
santos. Incluso inventaron la mandorla
o aureola oval, un halo de cuerpo
completo con forma de almendra como
el que enmarca a Nuestra Señora de
Guadalupe y que encierra a Jesús en la
iconograf ía. La aureola oval pretende
sugerir un ser que trasciende el tiempo y
el espacio.
Algunos días, tú y yo no logramos
trascender nuestros propios estados
de mal humor. Pero si buscas la forma
simple de santidad disponible todos los
días, no te sorprenda si una aureola está

en su futuro. Mientras tanto, ¡brilla!

»» ¿Has conocido personas que
parecían brillar con una luz
que viene de adentro? ¿Cómo
puedes avivar “esta pequeña
luz” que es tuya?
SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 3:2–3A, 5–6

El misterio me fue revelado por la
revelación.
Nuestros ojos siguen naturalmente la
luz. Cuando nos movemos a través de
una habitación oscura, instintivamente
buscamos cualquier luz de luna o
farola o marcadores LED que podamos
rastrear a través del espacio para guiar
nuestros pasos. Al igual que esas hileras
de luces en el piso, las azafatas siempre
prometen que se encenderán en caso
de emergencia, y nosotros necesitamos
luces de guía o estamos seguros de
tropezar en la oscuridad.
La revelación es otra forma de
describir la luz que a veces está
disponible en situaciones oscuras.
No sabemos qué hacer, rascándonos
la cabeza y sopesando las opciones.
Entonces, de repente, el camino que

tenemos ante nosotros se aclara y
se endereza, y tomamos la decisión
firme de recorrerlo. La revelación, que
literalmente significa levantar un velo
entre lo que se ve y lo que no se ve, es
algo mejor y más lejano que una simple
ayuda de información útil. También
nos da la confianza de que, incluso
al caminar en el valle oscuro o en
la sombra de la muerte, todo estará
bien. Cuando San Pablo se encontró
con el Señor resucitado en el camino
a Damasco, no obtuvo respuestas a las
preguntas. Obtuvo la dirección de su
vida por completo.

»» Incluso si la información
no cambia, ¿Alguna vez
has encontrado una forma
inesperada de solucionar un
problema?
EVANGELIO
MATEO 2:1–12

“Vimos su estrella en su ascenso
y hemos venido a rendirle
homenaje’’.
La imagen de una estrella caminando de
puntillas por los cielos, haciendo señas
a los astrólogos vigilantes para que la

