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Leccionario 34
1a Lectura: Zacarías 9: 9-10
El Profeta Zacarías es un profeta de Esperanza. En este
segmento particular del libro del profeta Zacarías nos
encontramos en un tiempo en que la nación de Israel está
entrando al final del tiempo del exilio. Las Esperanzas son
altas de que el reino va a ser restaurado a la grandeza que
había logrado durante el reinado del Rey David. Hay
esperanza por paz la cual esta simbolizada por la profecía de
que el reino va a venir cabalgando, no por un caballo, que es
el simbólico de un rey en guerra, sino el potrillo de un burro
que simboliza a uno que viene en paz.

2ª Lectura: Romanos 8:9, 11 - 13

Esperanza

San Pablo es el maestro en dibujar contrastes, y en esta
instancia, describe la dicotomía entre carne y espíritu. En el
punto de vista de San Pablo, carne y espíritu no se distinguen
del cuerpo físico del alma. En lugar de eso, carne se refiere a la
persona humana en su cuerpo-completo y alma, pero en un
estado no redimido. Afirma enfáticamente que tenemos
esperanza en la creencia de que como somos capaces de vivir
libremente por el acceso a la gracia y la salvación que nos ha
ganado Cristo. Todo el capítulo realmente ve a todos desde la
perspectiva del presente con esperanza para el futuro.

Evangelio: Mateo 11: 25-30
Jesús, preocupado por los que no creen, alaba a Dios por darle
al niño lo que está más allá del alcance de los llamados sabios
del mundo. En el contexto de este pasaje, las palabras de Jesús
se refieren al sistema opresivo y legislativo impuesto por los
escribas y los Fariseos. Jesús desea liberar a la gente de estas
opresiones y les ofrece esperanza. Debe entenderse que
cuando Jesús habla de su yugo, no ofrece permiso en lugar de
la Ley, en lugar de eso ofrece obediencia a sus enseñanzas a
una profunda ley de amor. Su carga es fácil y su yugo ligero
precisamente porque ellos llevan hacia la verdad y amor y son
infinitamente ligeros que aquellos que nos imponemos
nosotros mismos cuando nos alejamos del amor y entramos al
pecado. El Señor nos extiende esperanza en todo momento.
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Círculos de Esperanza
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En Círculos de Esperanza, el autor cuenta la historia de
una familia muy emocionada al recibir a un nuevo bebe
al mundo. Cada uno de ellos tiene un regalo para la
beba, Lucia, excepto su hermano Facile. Su padre se
encuentra fuera de la ciudad y no hay nadie quien plante
un árbol para la nueva beba Lucia. Tradicionalmente un
árbol de frutas es plantado cuando nace un nuevo bebe,
en las montañas de Haití, y el árbol crece como un ángel
guardián del niño. Sin nadie que pueda plantar el árbol
para lucia, Facile se da cuenta que plantarlo va a ser su
responsabilidad. Facile planta una semilla de mango en
la tierra, la riega y espera que brote, únicamente para
darse cuenta que la semilla se la come una cabra. En el
transcurso de la historia, prueba dos veces más de
plantar un árbol para su hermana y cada vez la semilla
y sus esperanzas por darle un regalo a su hermana se
van perdiendo. Ultimadamente Facile está determinado
que habrá un árbol para su hermana y sin detener su
esperanza, permanece provocando el crecimiento del
árbol. Es la Esperanza la que lo estimula después de
varios fracasos.

Actividad
Primer Paso: Compra semillas de un árbol que florezca
en el clima que te encuentres. Después de que sepas la
clase de tierra, la cantidad de agua y sol que necesita
para el crecimiento de esta semilla particular, proveerles
a los estudiantes de una maceta, tierra y la semilla, de
este árbol particular
Segundo Paso: en grupos de tres o cuatro, pon a los
estudiantes a que planten la semilla y tomen turnos
regándola y cuidando la semilla hasta que florezca. Una
vez este firme y crezca fuerte, busca un lugar en el jardín
de la escuela o facilidades en donde la puedan transferir
la planta al aire libre. Toma algunas precauciones para
asegurar el desarrollo del árbol, tal como cercarlo para
evitar que se lo coman (probablemente no una cabra
pero si algunas otras criaturas). Si no hay suficiente
espacio para los árboles, investiga si hay alguna
comunidad cercana en necesidad de árboles.
Tercer paso: Dedica el territorio de árboles para La
Esperanza del mundo.

La esperanza es la virtud que
nos obliga a seguir adelante y
permanecer comprometidos
con la bondad en nuestra vida
y en nuestro mundo.
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¿Que puedes hacer hoy?

La esperanza, junto con
la fe y el amor, es una
virtud que nos guiará
en una vida dedicada a
la bondad.

Escucha las noticias una noche con tus padres a tu
lado y toma nota de algunos de los informes de
noticias que llevan a alguien a sentirse sin esperanza
acerca de su situación. Con la ayuda de tus padres,
haz una lista de los diversos reportes de noticias que
le gustaría incluir en sus oraciones para esa noche
mientras te preparas para irte a la cama. Recuerda
que hay muchas historias en la Biblia y en las
historias en donde las cosas parecían desesperadas,
y sin embargo había personas que permitieron que
Dios trabajara a través de ellas para aliviar
situaciones desesperadas. Una de las acciones en las
que todos podemos participar es en orar por
aquellos que están atrapados en situaciones
difíciles. Es posible que desees hacer una práctica
para orar para que aquellos que se enfrentan a la
adversidad pueden aferrarse a su fe y esperanza en
Dios. Algún día podrías estar en una posición para
hacer algo además de orar por la esperanza. Ora
para que tú seas un instrumento de Dios y traer
esperanza a un pueblo necesitado.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

La esperanza es algo que es esencial para tener una
vida plena. Es importante reconocer que todos
estamos en este camino de la vida juntos y que a
medida que viajamos cada uno tendrá nuestros
momentos de fuerza y nuestros momentos de
debilidad. Recuerda momentos en los que te sentiste
muy fuerte y cómo pudiste ayudar a alguien que era
más débil que tú en una situación dada. También
recuerda una época en la que parecías no tener la
fuerza en medio de alguna dificultad y cómo otra
persona, a través de su fuerza, te traía esperanza.
Reconocer estos ciclos de fuerza y debilidad, la
esperanza y la desesperación nos ayudarán a estar
abiertos a recibir ayuda y apoyo cuando lo
necesitamos y también a dar esperanza y apoyo a
otros necesitados. En los evangelios vemos a Jesús
enviando a sus discípulos en dos, para que uno
pueda ser fuerte cuando el otro es débil y viceversa.
Vivir como pueblo de esperanza envía un fuerte
mensaje a un mundo que necesita apoyo y aliento.
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En Círculos de Esperanza, estamos invitados a viajar
junto a un niño que sus esperanzas son arrancadas
en más de una ocasión mientras intenta plantar un
mango para honrar el nacimiento de su hermana.
Incluso en medio del fracaso, el niño se aferra a su
esperanza de que pueda traer consigo esta antigua
tradición de su cultura. A través del poder de la
esperanza, la siembra y el crecimiento exitoso del
árbol se convierte en una realidad. A lo largo de las
lecturas de las Escrituras, no sólo las escogidas por
la Iglesia para la celebración eucarística de hoy, sino
que, en muchos casos, las palabras de esperanza son
sostenidas para nosotros. Los Salmos serían un
ejemplo de las palabras de la Biblia que hablan de
esperanza en medio de la adversidad.

Orar con el Salmo 3: 3-6 como
una oración de ESPERANZA
Señor, eres mi escudo, mi gloria, el
que levanta mi cabeza. Tan pronto
como llamo al Señor, me responde
desde su monte santo. Yo me
acuesto y me duermo, y me levanto:
el Señor me sostiene." "No le temo
al pueblo que me rodea, que por
todas partes me amenaza."
Amen.
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