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Del Señor

Leccionario # 524

1ª Lectura: Malaquías 3: 1-4
El profeta Malaquías advierte tanto a los sacerdotes
como a las personas de la falta de respeto que le están
mostrando a Dios al ofrecer la segunda mejor ofrenda para
el Señor. Malaquías claramente indica que Dios preferiría
no ofrecer nada en absoluto en lugar de sacrificios a
medias. Malaquías deja en claro que viene el mensajero de
Dios y los acusará de engañar a Dios escatimando en sus
ofrendas, que están destinadas a apoyar a los pobres. En la
parte posterior del capítulo y libro, Malaquías habla de la
esperanza, la posibilidad de cambio y la conversión del
corazón. La esperanza de la que se habla a lo largo de las
Escrituras es que Dios siempre nos llama a enderezar
nuestra relación con él

2ª Lectura: Hebreos 2: 14-18

Esperanza

El autor de la Carta a los hebreos habla de Jesús
como el que vino a sacrificarse por los pecados del mundo.
En su sacrificio, él ofrece a la humanidad la salvación, que
es en esencia, la esperanza. El escritor habla del hecho de
que Jesús entró en la existencia humana para conocer de
primera mano lo que era ser humano y específicamente en
este pasaje, lo que debía probarse en el sufrimiento. Jesús,
porque era como nosotros en todo menos en el pecado, nos
da esperanza en medio de las pruebas y dificultades que se
nos presentan en esta vida.

Evangelio: Lucas 2: 22 - 40
Este pasaje habla del hecho de que Jesús nació en una
familia que observa la ley. María y José tienen cuidado de
tener a este niño, el primogénito, circuncidado y presentado
al Señor según lo prescrito por la ley. Cuando los padres de
Jesús se preparan para hacer su ofrenda al Señor por su hijo,
se encuentran con el hombre santo Simeón, que se dirigía al
Templo. Simeón toma al niño en sus brazos y se da cuenta de
que este es el Cristo de Dios. En los labios de Simeón están
las palabras de la oración que usan todas las noches los que
rezan la Oración Nocturna de la Liturgia de las Horas. La
oración se conoce como el Nunc Dimitis, ahora Maestro, puedes
dejar que tu siervo vaya en paz, de acuerdo con tu palabra, porque mis
ojos han visto tu salvación, la cual has preparado a la vista de todos los
pueblos; una luz para los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel.
Claramente, las palabras de la oración están llenas de
esperanza.
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Cosechando Esperanza: La
Historia de César Chávez

Cosechando Esperanza: La Historia de Cesar
Chavez
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Young Readers
ISBN-10: 0152014373
ISBN-13: 978-0152014377

La esperanza es una de las
tres virtudes teologales,
las otras son fe y amor. La
esperanza es confiar en
que Dios velará por
nuestro mayor bien sin
importar las
circunstancias.

César Chávez es conocido como uno de los
mayores líderes de los derechos civiles de Estados
Unidos. Se convirtió en un faro de esperanza para
los trabajadores agrícolas migrantes. Los estudiantes
se encontrarán con Chávez en la casa de sus abuelos
en Arizona, donde vivió felizmente con su gran
familia extendida. De repente, la infancia de Chávez
se trunca cuando la familia tiene que mudarse para
buscar trabajo en California. Después de trabajar
durante años en los campos, se ve cada vez más
perturbado por las malas condiciones de vida que se
les imponen. Chávez se convierte en una persona
clave para lograr un cambio en las condiciones de
trabajo y de vida de los agricultores migrantes.
Finalmente les permite ver la esperanza de un
cambio. El cambio no solo involucraría las
condiciones físicas de los trabajadores sino también
un cambio de corazón y aprecio por los demás
hechos a la imagen y semejanza de Dios.

Actividad
Primer paso: Anime a los alumnos a analizar
cómo cambian las esperanzas. ¿Cuáles fueron las
cosas que César Chávez esperaba que le hicieran
encontrar la manera de convencer a la gente de unirse
a su lucha por la justicia? ¿Cómo ayudó la esperanza
a César a superar su timidez y convertirse en un líder?
¿De qué forma César Chávez y otros activistas como
él infunden esperanza en los demás?
Paso dos: Pídales a los estudiantes que tracen
una de sus manos en un pedazo de cartulina de color
claro y que escriban sobre ella con la esperanza de
que intenten seguir en su vida. Pídales a los
estudiantes que formen papel con las manos
alrededor de la entrada o que se coloquen en un lugar
prominente donde puedan ver sus esperanzas y las
esperanzas de los demás en la clase.
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¿Qué puedes hacer hoy?
La persona de Jesús
trajo esperanza al
mundo. Para ser un
seguidor de Jesús,
también nosotros
estamos llamados a
traer esperanza a otros.

Recuerda la esperanza de que escribiste
en tu mano de papel de construcción y la usas para
recordarte a ti mismo cuál es tu esperanza y que
cualquier esperanza es un esfuerzo de
colaboración entre tú y Dios. Formule una oración
basada en su esperanza. Haga varias copias de la
oración y coloque una al lado de su cama y tal vez
incluso una cinta al espejo en su baño como un
recordatorio de cuál es su esperanza y que esta
esperanza es una asociación entre usted y Dios.
Había un santo llamado Agustín que se sabía que
decía; trabaja como si todo dependiera de ti y ora
como si todo dependiera de Dios. Con estas
palabras podemos ver que usted y Dios traerán
cosas buenas, así como el César Chávez y Dios
trajeron algo bueno.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

La esperanza es una de las tres virtudes
teologales junto con la fe y el amor. Estas tres
virtudes son regalos de Dios. Sin embargo, cada
regalo debe ser cuidado y nutrido. Piense en cómo
puede nutrir estos dones dentro de usted, entre los
miembros de su familia, compañeros de clase y
otros. ¿Cuáles son algunas de las formas en que
puede ayudar a su familia y amigos e incluso a los
extraños a ver o experimentar la esperanza? En la
carta de San Pablo a los Efesios, él anima a la gente
a hablar solo las palabras que la gente necesita
escuchar, cosas que realmente serán útiles para ellos.
¿Has dicho algunas cosas inútiles a la gente en el
pasado? ¿Puedes regresar a esas personas y pedir
perdón?
Cada una de las virtudes teologales puede ayudarnos
a vivir una vida realmente buena. Dios nos llama a
vivir el don de la fe, la esperanza y el amor en todos
los casos, y ciertamente siempre necesitaremos y
contaremos con la ayuda de Dios para hacerlo.
Piense en algunas de las formas en que puede ser una
persona de fe y amor tal como pensó en maneras de
llevar la esperanza a los demás. Recuerda que una
vez que piensas en estas cosas, es importante
convertir los pensamientos en acciones.
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En Cosechando Esperanza: La Historia de
César Chávez vemos un movimiento que surge por
una esperanza inspirada por Dios y trabajada por
César Chávez y muchos otros que lo ayudaron a
hacer un cambio para los trabajadores agrícolas
migrantes. La esperanza es en gran medida un
catalizador, eso es algo que hace que un proceso o un
cambio se mueva y también sostiene ese proceso o
cambio. La esperanza es un regalo que Dios nos ha
dado a cada uno de nosotros, pero depende de
nosotros hacer algo con el regalo.

Ora para que siempre hables y
hagas cosas que realmente
ayuden a las personas, ya que San
Pablo alentó a los efesios. Pídale
a Dios que haga brillar su virtud
de esperanza de todas las formas
todos los días.
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