Ciclo A
Décimo Noveno Domingo del Tiempo
Ordinario
Leccionario 115

1ª Lectura: 1 Reyes 19: 9a, 11-13a
En este pasaje encontramos al profeta Elías en un punto de
agotamiento total. Ha estado huyendo de la ira de los
monarcas por profetizarlos y llamarlos a corregir sus
caminos. Elías se esconde en una cueva y quiere
abandonar el oficio de ser profeta. Dios llama a Elías a la
boca de la cueva donde se esconde para esperar la
aparición del Señor. Dios quiere mostrarle que sus temores
son infundados y que Dios no lo ha abandonado ni a la
nación de Israel. Aquí, Elías experimentará a Dios como el
Maestro de lo inesperado. Hay toda clase de grandes
fenómenos naturales que ocurren, pero en ninguno de
ellos se encuentra el Señor, sino en el pequeño susurro
donde Elías está en total admiración por Dios.

2ª Lectura: Romanos 9: 1-5

Admiración

Es difícil leer esta parte de la carta de San Pablo y no sentir
total admiración a la dedicación de San Pablo a la palabra
de Dios y avanzar en la fe. San Pablo expresa su profunda
pena por la falta de voluntad del gran número de
hermanos y hermanas judíos que no abrazarán la fe en
Jesucristo. Su dolor es evidente tanto como si incluso
considerara sacrificar su propia salvación y ser arrancado de
Cristo, si eso ayudara a su pueblo a abrazar a Cristo.

Evangelio: Mateo 14: 22-23

Esta historia sigue inmediatamente después de la
alimentación de Jesús de las cinco mil personas con
los panes y los peces. El episodio aquí revela un
profundo sentido de discipulado y una creciente
comprensión de quién es Jesús entre sus amigos más
cercanos, sobre todo Pedro. Los discípulos se
admiran del hecho de que Jesús camina sobre el agua.
En última instancia, el incidente nos dice lo que dijo a
los discípulos: En Jesús encontramos una persona
divina que trasciende categorías humanas. Estamos
llamados a hacerle homenaje y a admirarlo
absolutamente a él.
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Imágenes de Dios para niños pequeños
Este libro bellamente ilustrado permanece fiel a las
diversas imágenes de Dios presentadas y descritas
a través de los Antiguos y Nuevos testamentos de
la Biblia. La primera imagen mencionada en la obra
de Delval es Dios como aliento. Esto es una
reminiscencia del aliento de Dios que trae el primer
ser humano a la vida en el Jardín del Edén y el
pequeño viento susurrante en 1 Reyes: 19. El trabajo
ofrece una colección de imágenes hermosas y llenas
de asombro presentadas en un lenguaje sencillo
que Jóvenes y mayores disfrutarán y apreciarán. El
libro claramente hace que el lector sepa que,
aunque no podemos ver o tocar a Dios, podemos
descubrir y tener experiencias impresionantes de
Dios en nuestro mundo.

Actividad

Paso Uno: Dependiendo de los niveles de lectura de
los estudiantes en la clase, puede invitarlos a tomar
turnos para leer acerca de las diversas imágenes de
Dios en el libro de Delval. De lo contrario, lea las
distintas imágenes en voz alta para ellos. Instruya a
los estudiantes antes de la lectura para que estén
atentos a la Imagen de Dios con la que más se
identifican.
Imágenes de Dios para niños pequeños
Escrito por Marie-Helen Delval
Ilustrado por Barbara Nascimbeni
Derechos reservados: 2010 Eerdmans Books
for Young Readers
ISBN-10:978082853912
ISBN-13: 978-0802853912

La admiración es un sentimiento
de respeto mezclado con miedo o
maravilla por lo que es sublime o
extremadamente poderoso. ¡La
Admiración es reservada más
correctamente para Dios!

Segundo Paso: Pida a los estudiantes que recuerden
cuál de las Imágenes de Dios tuvo el mayor impacto
en ellos. Pídales que escriban una expresión de esa
imagen.
Paso tres: Proporcionarles con varios materiales de
arte disponibles y pedirles que dibujen una pieza de
arte que representaría esa imagen en particular.
Cada interpretación podría ser mejor en un
cuadrado de 8 x 8, de modo que cada interpretación
pueda ser colocada juntas para formar un cuadro
grande que demuestre la inmensidad y la
grandiosidad de Dios. Si usted tiene una asistente en
el aula y el material disponible, estos dibujos se
podrían hacer en cuadrados de tela que entonces
podrían ser cosidos para que forman un edredón que
se podría colgar en una pared del aula o fuera del
aula en el pasillo del colegio.
Paso 4: Después de la actividad puede acceder a la
canción Nuestro Dios es un Dios de Maravillas, en
YouTube, que es una melodía muy fácil de aprender
y con pocas letras que se repiten una y otra vez.
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¿Qué puedes hacer Hoy?
La admiración es el estado de
estar en la maravilla de Dios
y toda la magnífica creación
de Dios, especialmente
nosotros mismos, como la
coronación de Dios de la
creación.

Buscar una copia de El Cántico del Sol por San
Francisco de Asís y haga una copia impresa de la
misma que pueda llevar consigo mientras se aleja en
la naturaleza y permita experimentar como la
naturaleza se conecta con usted. (Salir a la
naturaleza es algo que se debe hacer con un adulto
que conoce y confía. Vea la grandiosidad de Dios
reflejada en la creación de Dios. Se dará cuenta de
que San Francisco revela nuestra conexión con la
naturaleza llamando a las diversas creaciones
"hermano o hermana", así indicó que estamos
relacionados en el maravilloso mundo creado por
Dios. Sepan que usted y todos los demás seres
humanos son llamados la "corona" de la creación.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actua.

Una vez más, acompañado por tus padres o un
miembro de la familia adulto o un amigo, haz un
paseo por la naturaleza con la intención de "ver" la
creación de una manera diferente. Harás este viaje
para ver y experimentar a Dios en lo que veas, en los
sonidos, olores y sentimientos que experimentaras a
lo largo del camino. Siente uno con cada uno de los
elementos que experimentas. Sepan que todas estas
cosas maravillosas fueron creadas para ti y cada ser
humano que ha habitado la tierra o habitará la tierra.
Haz un compromiso para ver a Dios en toda la
creación y trabaja para salvaguardar y preservar
estos maravillosos dones que Dios nos ha dado para
usarlos para aquellos que vivan en el mundo. Esta
acción se conoce como ser un buen mayordomo o
guardián de los dones de Dios que nos han sido
dados.
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Imágenes de Dios para para los niños pequeños
proporciona tantos maravillosos ejemplos de la
grandiosidad de Dios. Las escrituras seleccionadas
para este fin de semana y, de hecho, muchos otros
pasajes de las Escrituras hablan del hecho de que
somos creados para admirar a Dios. Este libro ofrece
un compendio de las impresionantes imágenes de
Dios para niños y adultos por igual. Este es
verdaderamente un libro para tenerlo y apreciado.

Ora
para
que
siempre
permanezcas “ADMIRANDO” a
Dios y a su creación y que
camines
cuidadosamente
a
través del mundo creado por
Dios. Si recuerdas la canción de
Dios es un Dios maravilloso,
cántala fuerte y a menudo.
¡Nuestro Dios es un Dios
maravilloso!
Él reina desde el cielo con
sabiduría, poder y amor.
¡Nuestro Dios es un Dios
maravilloso!
(¡Puedes cantarlo en tu corazón por aquellos que
estén cerca de ti no les guste tu canto!)

www.scu.edu/character
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