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Agosto 2020

ORACIÓN INICIAL
Oremos… Señor de la misericordia, nos pides que alimentemos a los hambrientos, vistamos a los desnudos,
protejamos a las personas sin hogar, protejamos a los vulnerables. Sin embargo, el pobre Cristo clama por pan y
busca una bienvenida a nuestro alrededor. Danos la gracia de arrepentirnos de este pecado y cambiar nuestros
corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
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Agosto 2 | DECIMOCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
UN MUNDO SIN QUERER
LECTURA 112A

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 55:1–3

Préstame atención, y comerás bien,
te deleitarás con comida rica.

tiendo la mesa con los demás?

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 8:35, 37–39

¿Qué nos separará del amor de
Cristo?

¿Rezas antes de comer? La oportunidad
de comer es una bendición, la gratitud es
la respuesta correcta. Incluso una rápida
inclinación de cabeza, agradeciendo en silencio antes de una comida, reconoce que
la comida en la mesa es una bendición.
Una de cada nueve personas pasará
hambre hoy. Más de diecisiete millones de
nuestros conciudadanos viven en hogares
con inseguridad alimentaria, lo que significa que no pueden contar con la próxima comida, y es posible que tengan que
decidir quién comerá en sus hogares hoy.
Uno de cada cinco niños estadounidenses
vive en familias sin suficiente comida para
todos. Casi cuatro millones de estadounidenses mayores sufren hambre hoy.
Isaías describe la visión de Dios de
cómo deben ser las cosas: nadie pasa
hambre y ninguno tiene sed. Ver la comida
como una bendición es el primer paso hacia un mundo en el que todos compartan
esa bendición.

Es una declaración tan valiente. ¿Qué
podría disminuir nuestra relación con
Cristo: dolor, ansiedad, opresión, hambre, necesidad, peligro, ataque enemigo?
La respuesta audaz: ¡Ninguna de estas
cosas! Luego viene el inevitable episodio
de sufrimiento, en el que tú y yo decimos:
“¿Por qué Dios me está haciendo esto? Si
Dios no me protege, ¿Qué punto hay en
ser fiel?’’.
Una querida amiga acaba de recibir
un grave diagnóstico de propagación
del cáncer. Y ella me dijo: “Todo lo que
siento por esto es gratitud por una vida
llena de regalos, amor y familia’’. ¡Esta es
la respuesta a una catástrofe personal que
esperamos tener! Pero no surge sin raíces
firmes en los actos cotidianos de una vida
fiel y amorosa. No podemos desear ser héroes; tenemos que comenzar a vivir como
héroes, una elección reflexiva a la vez.

» ¿De cuántas maneras muestras
aprecio por una comida: orando,
agradeciendo al cocinero, saboreando cada bocado, compar-

» Considera algunas decisiones
que tendrás que tomar hoy.
¿Cómo podrías hacerlas “heroicamente’’?

la

EVANGELIO
MATEO 14:13–21

“No hay necesidad de que se vayan;
denles algo de comer’’.
Lo esperamos, como lo hacemos para que
se caiga el otro zapato. El evangelio apenas
menciona el hambre antes de que alguien
tenga que responder por él. A veces es
Dios, respondiendo con maná del cielo y
agua de una roca. A veces es el profeta de
Dios, como cuando Elías y Eliseo suministran tarros de aceite sin fondo o abundantes panes de cebada para familias con sin
alimentos. Pero en este caso, cuando los
discípulos le dicen a Jesús que la gente
necesita comer, Jesús los sorprende a ellos,
ya nosotros, diciendo: “Aliméntelos’’.
Así lo hacemos. Enviamos cheques a organizaciones que ayudan a las víctimas del
hambre. Llevamos productos enlatados al
banco de alimentos. Votamos por candidatos que apoyen programas de almuerzos
escolares y un salario digno para los trabajadores. Compartimos lo que tenemos,
para que todos puedan tener suficiente.
Y trabajamos para ser una sociedad con
justicia para todos sus miembros para que
nadie pase hambre.

» ¿Qué necesidades existen en
tu comunidad y cómo puedes
responder a ellas?

Agosto 9 | DECIMONOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ENCONTRAR A DIOS EN GRANDE Y PEQUEÑO
LECTURA 115A

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

1 REYES 19:9A, 11–13A

ROMANOS 9:1–5

MATEO 14:22–33

Buscamos a Dios en situaciones
dif íciles que no podemos controlar.
Es por eso que los llamamos Actos
de Dios: Huracanes, tornados,
inundaciones, incendios y terremotos
que nos abruman y destrozan nuestras
pertenencias y nuestro futuro. Los
actos de Dios, así llamados, vienen en
manifestaciones más tranquilas y más
personales que son igualmente brutales
y fatídicas: lesiones, enfermedades,
pérdidas, divorcios, reversiones
financieras repentinas. Al igual que un
tornado, tales eventos pueden aplanar
tu mundo mientras que el de la realidad
a tu alrededor queda en pie y sin tocar.
Elías aprende en la historia que
Dios no está siempre en los grandes y
graves eventos donde esperamos que se
exprese la autoridad divina. Los actos
de Dios también son cosas pequeñas
y amables: Una palabra amable
pronunciada en el momento adecuado.
Flores silvestres que florecen en un
lote lleno de maleza. Sol después de un
día gris. Esperanza cuando las cosas
parecen desesperadas.

Así que Pablo también sabía cómo era.
Mantener una convicción cercana,
valorarla con corazón, alma y fuerza,
y ser incapaz de comunicar esa gran
verdad a quienes más amaba. Pablo
estaba convencido de que Jesús era el
cumplimiento del judaísmo. Pero no
pudo hacer que sus compañeros judíos
lo vieran de esa manera.
El constante lamento de los cónyuges
católicos de sus compañeros, y los padres
de sus hijos, permanece: No van a la
iglesia. No comparten mi fe e ideales.
No consagran sus relaciones, bautizan a
sus hijos, sienten la misma urgencia por
lo que es importante. Es natural sentir
angustia al sostener algo querido y verlo
rechazado o devaluado por sus seres
queridos. Pero como Pablo reconoció,
las personas son libres de seguir su
propio camino. Entonces, Pablo, un
fariseo, irónicamente echó su suerte y
pasó su vida por los gentiles dispuestos a
compartir su gran amor por Jesús.

A veces encontramos a Dios en las
pequeñas cosas: Un corazón torcido
dibujado por un niño; una brisa de
verano a través de una ventana abierta
después de un día caluroso. Un
panqueque servido con una sonrisa
de arándano. Sin embargo, en otros
momentos, la autoridad divina es
tan obvia en el trabajo en los grandes
eventos: Un rescate dramático del
peligro, una recuperación milagrosa de
la enfermedad, una posición valiente
contra el mal.
¿Cómo respondemos a este mensaje?
Sal del bote. Vuelve al bote. Estas dos
órdenes pueden parecer contradictorias,
pero lo que las mantiene unidas es que
seguimos a Jesús en todos los sentidos.
Si Jesús nos invita a arriesgarnos, a
caminar sobre el agua con Él, debemos
confiar en eso y salir del bote. Si Jesús
está en el bote, calmando el mar,
debemos regresar a nosotros mismos
y alegrarnos de que la tormenta haya
terminado. Donde esta Jesús, es donde
está sucediendo.

Después del terremoto hubo
fuego, pero el Señor no estaba en
el fuego.

Porque podría desear que yo
mismo fuera maldito ... por el
bien de mi propia gente.

“¡Oh, tu de poca fe!, ¿Por qué
dudaste?’’.
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» ¿Dónde te has encontrado con
el Señor “pasando’’ hasta ahora
hoy?

» ¿Cómo se comparte o no
la identidad católica en su
familia? ¿Encuentras un
“hogar espiritual’’ con otras
personas que comparten
tu sentido de lo que es más
importante?

» ¿Dónde estás hoy, en el
bote o fuera del bote? ¿Es la
vida salvaje y amenazante,
o tranquila y segura? De
cualquier manera, ¿Dónde
está Jesús?

Agosto 16 | VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¿QUÉ PASA SI DIOS ES PARA NOSOTROS Y PARA ELLOS?
LECTURA 118A

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 56:1, 6–7

Los extranjeros que se unen al
Señor ... los llevaré a mí montaña
sagrada.
Hay que decir que los israelitas bíblicos
eran tan nacionalistas y tribales como la
gente de hoy. Confiaban en sus parientes

y en los de su clase. No les gustaban los
extranjeros. Querían mantener a otros
fuera de su sociedad para que su comunidad permaneciera “limpia y pura’’ de
las influencias externas. Construyeron
un muro de leyes en torno a su cultura
para preservarla y mantener a sus hijos
dentro de ella.
Luego viene Isaías, quien rompe el

rango con los puntos de vista tradicionales al declarar que Dios también ama
a los extraños. Dios elige a los extranjeros para que se conviertan en sirvientes
de lo santo, que es lo que los israelitas
presumieron ser. “Mi casa se llamará
casa de oración para todos los pueblos’’,
declara el profeta en el nombre del Señor. ¿Ahora qué?

» ¿Qué pasa si los parientes de
Dios se extienden más allá de
las definiciones tuyas y mías?
¿Qué sucede si Dios ama a las
personas que no nos gustan en
absoluto?
SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 11:13–15, 29–32

Les estoy hablando a ustedes
gentiles, en la medida en que soy el
apóstol de los Gentiles.
Debe haber sido raro ser Pablo. Para que
él pronuncie la frase, “Soy el apóstol de los
gentiles’’; debe haber sido como vislumbrarse en un espejo de la casa de la diversión: Distorsionado y extraño, pero aún
familiar. Después de todo, Pablo era un
judío farisaico, un estudiante de la mejor
escuela rabínica de Jerusalén. Elegir la vida
de un fariseo significaba estar dedicado
al judaísmo y la separación. Su identidad
aumentó y cayó en miles de pequeños

rituales y reglas que cumplía fielmente
todos los días que lo distinguían de los
extraños. Entonces, ¿Cómo salta de allí a
“Apóstol de los de afuera’’?.
Esta es la mejor prueba de que Dios
tiene sentido del humor: Dios eligió a un
fariseo para llevar el evangelio al mundo
exterior. Pero puede haber una prueba
aún más divertida. Dios también te está
eligiendo a ti para que hagas lo mismo.

» ¿Nombra tres formas en que
puedes “traer a Jesús’’ a otros hoy
sin decir su nombre?
EVANGELIO
MATEO 15:21–28

“No es correcto tomar la comida
de los niños y tirarla a los perros’’.

su cultura, y también que la trascendió.
Como estamos acostumbrados a pensar en
Jesús como el Hijo de Dios y el hacedor de
los milagros, es difícil para nosotros lidiar
con esos casos en los que Jesús se inclina
para ser el Hijo del Hombre y el producto
de Nazaret. Aprecio estos destellos de
Jesús cuando no está totalmente evolucionado, cuando tiene que resistir patrones
e influencias familiares como el resto de
nosotros. Viniendo de Nazaret del primer
siglo, Jesús tuvo que aprender que todo lo
que le enseñaron no era necesariamente
cierto. Ser ritualmente puro no era el valor
más importante. Cumplir la ley y no amar
no estaba bien. Dios no era solo el Señor
de los hijos de Abraham. Y a veces, una
mujer extranjera puede decir algo que
necesita escuchar.
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Esta inquietante historia del evangelio de
Mateo (de una versión ligeramente más
suave en el capítulo 8 de Marcos) ilustra
mejor como Jesús fue un producto de

» ¿Qué viejos patrones e influencias has tenido que desaprender? ¿Cuál te causa aún más
problemas?

LECTURA 121A

VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 22:19–23

Así dice el Señor a Sobna, Señor
del Palacio ...

Esto es lo que sabemos de Sobna,
llamado “Maestro del Palacio’’. Fue
jefe de gabinete del rey Ezequías: un
gobernante débil durante el tiempo en
que Isaías era el profeta principal en
Jerusalén. Ezequías necesitaba muchos
consejos para pasar el día promedio.
Sin embargo, Sobna no tuvo
importancia como Maestro del Palacio.
En el pasaje más completo de hoy, Isaías
revela que Sobna ha construido una
tumba, más adecuada para un rey que
para un sirviente. ¿Quizás Sobna estaba
robándose las ganancias? Isaías anuncia
que Sobna está siendo despedido, y un
compañero de servicio tomará su trabajo.
En otro lugar, Sobna se identifica como el
escriba de Ezequías. Tal vez su caída no
fue tan lejos. O tal vez, la alfabetización
no podría desperdiciarse.

» Todos nos movemos a través
de varias estaciones de la vida,

algunos honorables, otros
deshonrados. Dibuja una línea
de tiempo de los altibajos de tu
vida.

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 11:33–36

¿Quién ha conocido la mente
del Señor o quién ha sido su
consejero?

Cuanto más lees la Biblia, más te das
cuenta de que no es solo un libro, sino
toda una biblioteca. Y todos estos
escritores citan o se refieren a los
textos de los demás, sin proporcionar
siempre la cita cortés. El público original
reconoció las referencias. En nuestra
cultura menos auditiva, no escuchamos
la referencia y podríamos usar la nota al
pie.
Aquí Pablo cita a Isaías, seguido de
Job, y presume que somos buenos con
eso. Curiosamente, está usando textos
griegos y no hebreos, como lo haría un
rabino. Es una razón más por la que
Pablo es un extraño para los cristianos de
Jerusalén: es de Tarso en Cilicia (Turquía

moderna), no nació y se crió en Galilea
como los discípulos originales. ¡Pablo no
caminó con Jesús, pero a menudo afirma
saber más acerca de la mente de Cristo
que los Doce! Aquellos que piensan que
nuestra Iglesia actual tiene facciones
deberían leer el Nuevo Testamento
nuevamente.

» La iglesia primitiva no era una
comunidad soñada de paz y
alegría. ¿Qué asuntos dividen
a la Iglesia hoy?

EVANGELIO
MATEO 16:13–20

Jesús les dijo: “¿Pero quién decís
que soy yo?’’.
La mayoría de las personas que leen
esto se identificarán como cristianos, tal
vez católicos, muy creyentes o al menos
como fieles. Pero, ¿Qué significan todas
estas categorías y cuál es el reclamo
más importante que debemos hacer al
expresar nuestra identidad?
Jesús le pide a sus seguidores que
identifiquen quién es Él. Para hacer eso,

también tenemos que revelar quiénes
somos en el esquema religioso de las
cosas. No podemos reclamar a Jesús
como Señor, por ejemplo, a menos que
estemos dispuestos a identificarnos
como sus siervos. No podemos llamarlo
Hijo de Dios a menos que estemos

preparados para ser adoradores. Si Él
es el Salvador del mundo, entonces
tenemos que dejarnos salvar. Si Él es
nuestro maestro, es mejor que estemos
preparados para aprender nuestras
lecciones. Cuando se trata de nombrar
a Jesús, nos nombramos en la misma

medida. ¿Quién es Él? Y quiénes somos.

» Has afirmaciones sobre la
identidad de Jesús que más te
importan. Considera lo que
cada reclamo te exige a su vez.

Agosto 30 | VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
RELACIONES DIFÍCILES
LECTURA 124A

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

JEREMÍAS 20:7–9

ROMANOS 12:1–2

MATEO 16:21–27

Me engañaste, ¡Oh Señor!, y me
dejé engañar.

No te conformes a esta edad, sino
que seas transformados por la
renovación de tu mente.

“¡Apártate de mí Satanás! Eres un
obstáculo para mí“.

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

Comencemos inclinando nuestra mano y
admitiendo que todas las relaciones son
difíciles, si son con seres humanos. Tengo
tratos plácidos con árboles, flores y otras
cosas. Pero la gente me vuelve loco.
¿Nos sorprende que nuestra
experiencia con Dios sea menos como
un árbol y más como un miembro de la
familia? ¿Nos sorprende aún más que
nuestra relación con Dios sea a menudo
tan complicada como la que tenemos con
nuestro pariente más cercano? Jeremías
lucha en privado con las demandas de
ser el profeta de Dios. Para él, es una
angustia entregar mensajes impopulares
que resultan en maltrato y ridículo, y en
última instancia, en su asesinato a manos
de sus compatriotas. Quizás escribir estas
escaramuzas con Dios es, para Jeremías,
una forma astuta de venganza. ¡Mientras
haya Biblias, el mundo sabrá lo miserable
que es ser el profeta de Dios!

la

» Haz una lista de tus relaciones
más dif íciles. ¿Qué tienen
de similar estos conflictos?
¿Experimenta estos problemas
en relación con Dios?

Como creyentes, nuestra relación con
el mundo secular puede ser desafiante.
Permítanme decirlo de esta manera:
debe ser un desafío. Si no siente ningún
conflicto entre la vida como cristiano y
como ciudadano del primer mundo, puede
ser el momento de cambiar de parroquia.
La era actual busca comodidad, ventaja
individual, entretenimiento e insularidad
del dolor de otras vidas en otros lugares. El
cristianismo nos convoca a identificarnos
con Cristo en la cruz. No hay dos caminos
que puedan estar más reñidos.
Los creyentes no estamos persiguiendo
la próxima gran cosa. Buscamos “lo
que es bueno, agradable y perfecto’’, en
palabras de Pablo. Si eso suena como la
última versión de un iPhone, tenemos que
comenzar desde el principio. El objetivo
es conformarnos a la voluntad de Dios:
Definición misma de bueno, agradable y
perfecto.

» ¿Te has “conformado’’
demasiado a la era actual?
¿Estás más incómodo en el
centro comercial o en la iglesia?

Pedro estaba apasionado en su devoción
por Jesús. Dejó su hogar, su bote y sus
medios de vida para seguir a su Señor y
maestro durante años, y por el resto de su
vida. Entonces, ¿Qué tan difícil debe haber
sido para Pedro escuchar estas palabras de
Jesús: ¿Tú eres el mal supremo? Estás en
mi camino.
Si le dijeras eso a alguno de tus amigos,
podrías perderlos.
Jesús le dijo palabras duras a Pedro. Y
Pedro no era muy leal a Jesús cuando dijo
tres veces a perfectos extraños: ¿Quién,
Jesús? Nunca escuché de Él.
Las amistades tienen momentos
difíciles. Pero el amor genuino es capaz de
superar incluso las palabras difíciles, las
horas de enojo, las estaciones dolorosas.
Si la relación es lo suficientemente
importante, el amor encontrará una forma
de sortear cada obstáculo.

» Considera tus relaciones
más valoradas. ¿Dónde hay
momentos en que parecía que la
comunicación había terminado,
solo para reconciliarse y
renovarse?

OREMOS… Señor, tememos ser como Pedro: Un obstáculo para que tu voluntad se haga en el mundo.
Endurecemos nuestros corazones contra nuestro prójimo y buscamos nuestro propio bien sobre el bien común.
Busquemos fundirnos, moldearnos, llenarnos, usarnos para hacer de esta comunidad bajo el nombre de Cristo,
un reflejo genuino de tu amor divino. Amén.
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