Ciclo A
Quinto Domingo de Pascua
Leccionario # 52

1ª Lectura: Hechos 6:1-7
La realidad se establece cuando hay avance y
crecimiento en cualquier movimiento, y esto es cierto para
la iglesia en sus comienzos. La iglesia está creciendo y con
ese crecimiento vienen problemas y desafíos que
acompañan al éxito. Es crucial mirar todas las situaciones
con sinceridad. La verdad, como se ilustra en esta lectura,
es que algunos en la comunidad están siendo descuidados
y, al reconocer este hecho, se realiza una oportunidad y
emerge un nuevo ministerio. El reconocimiento de la
verdad allana el camino para la selección de personas para
realizar un deber que liberará a los apóstoles para
enfocarse en predicar la palabra de Dios. La iglesia es una
organización y se necesitarán varios roles y
responsabilidades para garantizar que la organización
pueda crecer y evolucionar para satisfacer una diversidad
de necesidades.

2ª Lectura: 1 Pedro 2: 4-9

Verdad

San Pedro toma el concepto de personas como
"piedras vivas" de los Salmos. Esta lectura continúa con el
tema de una comunidad que se une para formar una "casa
espiritual". Claramente, cualquier crecimiento y desarrollo
saludable tiene sus raíces en la verdad. Una y otra vez en
las Escrituras se pondrá énfasis en la necesidad profunda
y permanente de la verdad como base de la vida cristiana.
Si usamos la misma imagen que San Pedro, entonces
debemos ser "piedras vivas" que construyen la casa
espiritual en la que la verdad debe ser parte del mortero
que mantiene la casa unida.

Evangelio: Juan 14: 1-12
La verdad suprema es Jesucristo mismo. Este
pasaje está lleno de muchas grandes verdades. Jesús es
absolutamente honesto en su invitación a seguirlo. Él no
ofrece "letra pequeña", sino que presenta a cada uno una
invitación que revela con sinceridad cuál será el costo de
seguirlo. Él dice esperar dolor y gloria. Otra verdad más
es que Jesús va delante de nosotros, preparando el camino
y siendo el camino. Jesús como la verdad es la
autoexpresión más explícita que podemos tener de Dios.
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La Cazuela Vacía

La Cazuela Vacía
Escrito por Demi
Ilustrado por Demi
Derecho de autor Square Fish 1996
ISBN-10: none
ISBN-13: 780805049008

Este antiguo cuento popular chino sigue a
un joven llamado Ping en su viaje para hacer su
mejor esfuerzo para ser sincero. A Ping le encantan
las flores en crecimiento, como lo hizo el poderoso
Emperador en la historia. El Emperador buscaba
elegir un heredero y decidió que las flores
deberían tener un papel en la elección de quién
sería su heredero. Proporcionó semillas de flores a
todos los niños de su reino y dijo que cualquiera que
pueda hacer florecer la más bella flor en el año me
sucederá en el trono. Ping intentó todo para hacer
que su semilla creciera, pero simplemente no
crecería. Eventualmente, el año pasó y Ping, junto
con los otros niños trajeron sus ollas al Emperador.
Todos tenían hermosas flores, pero no Ping, su olla
estaba vacía. El Emperador elige Ping porque
sabía que Ping era quien decía la verdad. Las
semillas que el Emperador había provisto habían
sido cocinadas y por lo tanto no eran capaces de
crecer. Todos los niños, pero Ping, habían
reemplazado la semilla original que se les había
dado cuando vieron que no estaba creciendo. Ping
se mantuvo honesto y sincero. El hecho de que
Ping fuera sincero consigo mismo era el verdadero
premio.

Actividad
Paso uno: Después de que los alumnos
hayan tenido la oportunidad de escuchar la
historia de La Cazuela Vacía, pídales a los
alumnos que piensen en un momento en que
dijeron la verdad y algo bueno ocurrió debido a su
honestidad. Pueden poner a los estudiantes en
parejas e indíqueles que le cuenten a su
compañero su historia.

La verdad es lo que es
consistente con la mente, la
voluntad, el carácter, la gloria
y el ser de Dios. La verdad es
la auto expresión de Dios

Paso dos: Pídales a los alumnos que
recuerden una historia de cuándo no dijeron la
verdad y las consecuencias de no ser veraces.
Usando los mismos socios, pídales que cuenten su
historia entre ellos.
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¿Qué puedes hacer hoy?
Jesús dice en el
evangelio de San Juan
que "él es el camino, la
verdad y la vida".
Para seguir a Jesús,
debemos ser personas
de verdad.

Entreviste a sus padres u otro adulto con
respecto a un momento en que fueron honestos y el
bien que resultó de ser sincero. Pregúnteles si estarían
dispuestos a compartir una historia con usted cuando
no dijeron la verdad y qué consecuencia resultó de no
decir la verdad.
Después de escuchar estas
historias y algunas propias, comprométete a ti mismo
a esforzarte por ser una persona de verdad. Pídale al
Espíritu Santo que viva dentro de ti y que te ayude a
ser sincero en todas las situaciones.

Mira Siente Conoce Actúa
No decir la verdad es como tener un
fantasma siguiéndote todo el tiempo. Cualquier
falsedad en la que nos hayamos involucrado puede
perseguirnos y amenazar cada momento de
nuestras vidas y minarnos de la vida alegre que Dios
quiere que vivamos. La verdad siempre surgirá con
el tiempo y todo lo que necesitamos hacer es mirar
a nuestro alrededor y ver ese hecho en las noticias.
La deshonestidad, no importa cuánto tiempo haya
pasado, se revelará a la luz de la verdad. Jesús dice
que la verdad nos hará libres. La verdad es la única
forma saludable de acercarse a la vida y,
especialmente, en todas nuestras relaciones. Las
relaciones sanas y sólidas se basan en la verdad.
Comprométete a ser una persona de verdad.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.
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Ping, en la historia de La Cazuela Vacía,
reveló la verdad y la honestidad, incluso cuando se
enfrentan con el fracaso y la vergüenza que a
menudo acompaña al fracaso. Ping, con la dirección
y el aliento de su madre, llega a comprender que el
verdadero valor y el éxito en la vida es ser veraz,
una persona íntegra. Jesús, a lo largo de los
evangelios, alienta a todos a estar en la verdad, a
buscar siempre la verdad acerca de ellos mismos y
al hacerlo conocerá la verdadera libertad.

Ora para que le des gracias a
Dios por esforzarte por ser una
persona de verdad y porque
siempre buscarás la verdad en tu
vida diaria. Amén.

www.scu.edu/character
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