Ciclo A
Tercer Domingo del Tiempo
Ordinario
Leccionario: 67
1ª Lectura: Isaías 8:23-9:3
Esta sección particular del profeta Isaías se conoce
como un "oráculo", una proclamación de un nacimiento
futuro. En este caso, es la promesa del nacimiento de una
nueva era y un nuevo gobernante. Se producirá una
transformación, lo más importante es que habrá paz, algo
que no se ha sabido y algo que se ha anhelado. Si la lectura
continuara al versículo 6 del capítulo 9, escucharíamos los
nombres dados a este nuevo gobernante: consejero
admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La
transformación sería de la oscuridad a la luz, de la
desesperación a la esperanza, en última instancia, todas las
negaciones de la bondad se cambiarían y se
transformarían en sus polos opuestos del bien

2ª Lectura: I Corintios 1;10-13,17

Transformación

Como recordarán de la segunda lectura de la
semana pasada, el pasaje de 1 Corintios 1: 1-3, San Pablo
estaba comenzando su intento de buscar la
transformación de una comunidad dividida. Las súplicas
de San Pablo para poner fin a las divisiones entre los
perfiles de las comunidades de Corinto se hacen en el
nombre de Jesucristo. San Pablo se está refiriendo al hecho
de que las diversas facciones se centran en quién llevó a la
gente de Corinto a la fe y no en aquel a quien debe dirigirse
su fe, es decir, Jesucristo. La transformación aquí, y en
todas las comunidades cristianas, solo puede ocurrir si el
foco de cada uno individual y colectivamente está en
Jesucristo y ninguna otra persona o entidad.

Evangelio: Mateo 4: 12-23
La transformación es el tema, una vez más, cuando
vemos las palabras y el movimiento de Jesús en la
selección evangélica de hoy. Jesús está invitando a las
personas a pasar de la oscuridad a la luz. Jesús se identifica
con el siervo, Isaías, al llamar al pueblo a salir de su
oscuridad, y está de hecho en la tierra de Zabulón y
Neftalí. La predicación de Jesús, los profetas de antaño y
los profetas actuales, si son auténticos, llaman y llevan a
las personas a comprender que la transformación del
corazón y la mente es lo que nuestro Dios busca en cada
persona y comunidad.
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Alas de Cambio

Alas de Cambio es la historia de Anew, una
pequeña oruga satisfecha que teme convertirse en
mariposa. El miedo es como una oscuridad o
penumbra que parece interrumpir cualquier tipo de
crecimiento y desarrollo. Después de que Anew
experimenta varios sueños muy desconcertantes,
recurre a un viejo y sabio caracol llamado Faith
para pedirle consejo. Ella explica suavemente: A
medida que el mundo gira, tú también. Cuando
cambias para siempre, también cambias el mundo.
Esta maravillosa historia sigue a Anew cuando él
gradualmente abandona sus temores y avanza
valientemente para buscar su destino. El cambio es
algo muy preocupante para la mayoría de las
personas y el miedo al cambio puede paralizar a
cualquiera de seguir adelante. Una y otra vez Jesús
les dirá a todos que el miedo es inútil, lo que se
necesita es confianza. Es la confianza en Jesús lo
que permitirá que ocurra la transformación en
nuestras vidas.
Alas de Cambio
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Recuerda algunas experiencias pasadas en las que
tenías miedo y cómo superaste el miedo
avanzando. Podría haber sido tu primer día en la
escuela, preguntándote si harías amigos o si
podrías alejarte de tu entorno familiar anterior. Una
de las maneras en que podemos avanzar y permitir
que nuevos lugares y experiencias nos ayuden es
también recordar que ya hemos pasado por cosas
que temíamos en el pasado. Al igual que la oruga,
de nuevo, tenemos que dejar ir nuestros temores y
entrar en las nuevas experiencias a las que Dios nos
está llamando.

Actividad

Dios busca la transformación
en la vida de cada uno de
nosotros, un cambio de
corazón, mente y modo de
vida libremente elegido.

Primer paso: Alas de Cambio ofrece una
guía interactiva para explorar el tema del cambio.
Esto serviría como una excelente actividad para un
comienzo.
Paso dos: utilizando el mismo estilo de
preguntas proporcionadas por el libro, replantee
las preguntas de tal manera que puedan usarse
para ayudar a los alumnos a ver su vida de fe como
una transformación, brindándoles a los
estudiantes la oportunidad de ver que su la vida
de fe y su relación con Dios es algo que está en
curso y activo.
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¿Qué puedes hacer hoy?
Así como la oruga lucha
por salir de su capullo,
luchamos por
convertirnos en las
personas que Dios nos
llama a ser. El trabajo y
la lucha valen la pena
al final.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Mire los 10 mandamientos y elija uno que
parezca tener más dificultad para observar. Vea ese
desafío particular como un capullo que se envuelve
alrededor suyo y busque la sabiduría de alguien en
quien confíe de maneras que lo ayuden a salir de ese
capullo. Imagínese en un capullo y la dificultad o
tentación que le resulta más molesta lo tiene envuelto
en ella. ¿Qué harás para ayudarte a salir del capullo y
ser la hermosa nueva creación que Dios quiere que
seas?

Mira Siente Conoce Actúa
Mire en un espejo de cuerpo entero y vea el
reflejo de usted mismo como hecho a la imagen y
semejanza de Dios. Vea que Dios lo ha hecho único
para ser quien es y le ha dado grandes habilidades para
hacer algo grandioso con su vida. Siempre involucre a
Dios en el plan para su vida, porque Dios siempre se
encargará de su mayor bien.
Cada vez que desee tomar una decisión, colóquela
delante de Dios de manera similar a como se coloca
ante el espejo. Ora por la guía de Dios en cada decisión
importante. Puedes ver que Jesús hizo esto a lo largo
de los evangelios en varias situaciones. Jesús a menudo
va a un lugar privado para entrar en oración con el
Padre antes de tomar cualquier decisión o movimiento
importante en su vida. Necesitamos hacer lo mismo.
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En Alas de Cambio, la complejidad y el
miedo evolucionan a partir de los cambios que giran
en torno al personaje principal, al igual que
cualquier cambio que enfrenta cada persona en la
vida. Reencuadrar y ayudar a las personas,
especialmente a los niños a replantear temprano en
la vida, les ayudará a ver el cambio como una
oportunidad para crecer y, si lo desean, extender sus
alas para emprender nuevas aventuras y mantener
su vida espiritual con Dios, viendo a Dios Padre
como el que les dio vida, viendo a Jesús como su
amigo, conociendo personalmente lo que es ser
humano y el Espíritu Santo como su amigo invisible
que vive dentro de ellos

Ora para que siempre estés
abierto al movimiento de Dios en
tu vida. Sepa que en su oración es
solo Dios el que siempre es
confiable y lo verá a través de
cualquier dificultad o cambio en
su vida. Haga su oración del
mantra una que hable una y otra
vez: Dios todopoderoso confío en
que siempre te encargarás de mi
mayor bien y eso solo es suficiente
para mí.
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